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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno del abandono escolar, se considera un problema que requiere reflexión, 

ya que ha ido en aumento como se afirma en  datos analizados por la CEPAL del 

Panorama Social 2007, donde se vuelve a constatar la inequidad de los sistemas al 

identificar quiénes son los desertores y en qué sectores de la población se 

concentran el abandono y la desvinculación definitiva de la escuela.   

Román, (2009) muestra el dato, del momento en ciclo escolar que concentra la 

mayor tasa de deserción, de acuerdo a los análisis comparativos de la CEPAL 

afirman que: 

Durante la secundaria: En Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y Uruguay las 

mayores tasas de deserción se concentran durante la enseñanza secundaria: entre 

el 50% y 60% del total de la deserción  

Por lo tanto, el  propósito es encontrar las causas de abandono de estos sujetos, 

contribuir al entendimiento del problema, y se pueda elaborar una propuesta que 

busque soluciones antes de que los alumnos decidan dejar sus estudios, además 

investigar qué significado tiene para los jóvenes el abandono a partir de su 

experiencia y logren entender finalmente no tiene nada que ver con el fracaso 

personal. 

De no lograrse, todo aquello que se proponga será en vano y los índices de 

abandono seguirán en aumento. 

En la revisión de la literatura encontramos trabajos y artículos de múltiples 

investigadores a nivel latinoamericano, que se han dedicado al fenómeno del 

abandono y la deserción escolar, se hizo con el propósito de encontrar la información 

y el conocimiento acumulado. 



 

2 
 

Respecto al nivel latinoamericano e internacional, escogimos algunos artículos de 

investigadores que han abordado esta problemática que aunque mucho se ha escrito 

no se termina por resolver.  

Este problema que se hace más agudo y complejo en ciertos contextos y países de 

la región, obligan a todos los actores en el proceso educativo, a  ser conscientes  y  

estar convencidos que la investigación proporciona elementos importantes para 

construir nuevas estrategias en el sentido de evitar que los jóvenes abandonen la 

escuela antes del término de su enseñanza básica y al menos disminuir 

significativamente la deserción durante el nivel secundaria. 

Resulta indispensable no sólo conocer cuántos estudiantes abandonan la escuela y  

no alcanzan los niveles mínimos de conocimientos y destrezas requeridas para 

integrarse plenamente a la sociedad, sino comprender las razones y factores que los 

han llevado a suspender su proceso formativo con todas las consecuencias que tal 

decisión implica.  

Se aborda esta investigación sobre el abandono,  desde la perspectiva de los sujetos 

que han vivido este proceso, desde sus vivencias y trayectorias, de aquellos jóvenes 

que por propia decisión o por presiones debido a otros factores han interrumpido su 

proceso formativo. 

Al entender el significado de las experiencias de los alumnos que desertaron y la 

realidad personal de los individuos que las viven, podemos obtener conocimiento 

profundo sobre dicho fenómeno, en caso de aumento en el porcentaje de abandono, 

detectar tempranamente a todos aquellos desertores potenciales, y plantear 

propuestas que puedan contribuir a disminuir el problema. 

Se debe entender que cada abandono es diferente, como lo afirma el siguiente autor. 

Existe una gran variedad de comportamientos denominados con el rótulo común de 

deserción; mas no debe definirse con este término a todos los abandonos de estudios, 

ni todos los abandonos merecen intervención institucional. (Tinto, 1987). 
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Los resultados de este estudio no intentaron generalizar a los jóvenes que se 

encuentran cursando la educación secundaria o hayan desertado, sino que se dirige 

a la comprensión de vivencias en un entorno especifico cuyos datos que surjan 

podrán aportar entendimiento del fenómeno. 

Haciendo referencia al artículo 3º. Constitucional que dice que la educación es 

obligatoria, laica y gratuita, más que saberlo se debe crear las posibilidades para que 

todos los alumnos que ingresan a secundaria, permanezcan, concluyan sus estudios,  

y se evite el abandono, sin embargo, la deserción o abandono escolar es un 

problema que se presenta en todos los niveles educativos a nivel nacional, y afecta 

tanto al individuo como a sus familias. 

En el presente trabajo se busca resolver la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las causas principales de abandono escolar de los sujetos de 

investigación que estuvieron cursando el nivel básico secundaria?  

Para responder lo anterior hay que considerar situaciones, que numerosos estudios 

realizados han encontrado sobre las causas para que el abandono se lleve a cabo, 

entre algunas de ellas están las siguientes:  

Salgado (1992) afirma que entre  los motivos socio-económicos,  se encuentran en  

la distribución desigual de la riqueza en el país, éste hecho trae como consecuencia, 

que el alumno que no cuenta con suficientes recursos trabaje y abandone sus 

estudios. 

Román (2009) examina los factores internos y externos a la escuela, queda clara la 

inequidad que existe en el sistema educativo ya que afecta a la población más pobre 

y vulnerable de la sociedad, tanto la escuela como el sistema contribuyen al fracaso 

y en la decisión del alumno para dejar definitivamente sus estudios 

Sagols (1995) por otro lado, menciona que las familias de bajos recursos están más 

preocupadas por las necesidades básicas inmediatas y materiales (como  la 
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alimentación y vivienda) no por la educación; este hecho trae consecuencias 

evidentes sobre la calidad en el rendimiento escolar del alumno. 

Respecto a los de carácter académico institucional,  se encuentran, la adecuación 

curricular, planes  y programas de estudio, el método de enseñanza empleado por  

los profesores,  la socialización de los estudiantes dentro de la institución. 

Salgado (1992), en su tesis pudo constatar que el fracaso escolar tiene como una de 

sus causas, las dificultades que presenta el alumno para desarrollar el aprendizaje, 

además de  la falta de conocimientos previos. 

De igual forma, este hecho está relacionado con las carencias en la formación 

metodológica que se  ha dado a los alumnos, en general los estudiantes no tienen 

hábitos de estudio ni técnicas para mejorar su desempeño académico, además que 

no  existe un compromiso real por parte de los profesores ni de los estudiantes para 

que esto funcione. 

Afirma que los factores personales serán distintos en cada estudiante y que pueden 

incidir en los problemas de aprendizaje, dentro de estos factores menciona aspectos 

tales como la mala alimentación y mala nutrición durante la niñez, accidentes, falta 

de motivación, compromisos familiares, enfermedad, embarazo, etc.  

Por otro lado Sagols (1995), explica que la familia es un factor de extrema 

importancia, ya que la personalidad del estudiante se conforma por su interacción en 

ella, ya que es donde pasará la mayoría del tiempo durante la edad escolar, en la 

familia, el estudiante formará sus hábitos, actitudes y expectativas de vida. 

En México, por otro lado, al revisar las cifras de INEGI se encontró que la población 

de 15 años  se encuentra en rezago educativo y no ha logrado concluir la educación 

básica o secundaria, encontrándose en situaciones como; algún grado aprobado de 

primaria, sin instrucción, con algún grado de educación técnica o comercial, con 

primaria terminada o con un grado o dos aprobados de la secundaria. (INEGI, 2004), 

lo que significa que los jóvenes de esta edad se encuentran en riesgo a no continuar 
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sus estudios y pierden el derecho a los conocimientos básicos para incorporarse a 

las sociedad en mejores condiciones de vida.  

El  trabajo que aquí se realiza es de amplia importancia por la magnitud de lo que 

representa para la sociedad en México, sin embargo, también se destaca lo difícil 

que significa la obtención de la información, puesto que los jóvenes ya están fuera 

del sistema educativo y es complejo identificarlos. Por lo tanto, este trabajo se llevó a 

cabo con dos estudios de caso y se realizaron entrevistas a profundidad. 

Con esta intención se adopta un enfoque cualitativo que  permitirá dar voz a esos 

sujetos, además de analizar el  testimonio de  informantes relacionados con ellos (un 

familiar, un profesor),  con la finalidad de analizar la interacción y las posibles causas 

de abandono de éstos jóvenes, quienes dejaron sus estudios en el periodo 

comprendido entre 2012 y 2013. Esta intervención cualitativa es necesaria para 

encontrar los factores y las causas esenciales que los llevaron a tomar la decisión de 

abandonar su formación como individuos. 

La estructura de la presente investigación consta de 5 capítulos. En el capítulo I se 

describen a los individuos que se encuentran en instituciones de educación escolar 

básica a nivel secundaria y la manera en cómo se encuentran en un ambiente 

educativo a nivel básico, sobre todo en esta etapa de transición tan importante como 

es la adolescencia. 

El capítulo II,  se hacen referencia a las  teorías sobre el abandono escolar y la 

exclusión, así como  las causas y los conceptos que analizan.  

En el capítulo III, se describen los factores que hacen posible el logro escolar  en 

educación secundaria, tales como; la resiliencia, la autoestima y el auto concepto. 

Cabe destacar que estos conceptos se consideran de gran pertinencia en el presente 

trabajo, ya que existe la firme creencia que la promoción de los mismos en los 

jóvenes, es de valiosa ayuda ante quienes padecen problemas, y motivante en el 
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desarrollo de los jóvenes y de esta manera puedan concluir su proceso de formación 

en la educación secundaria. 

El capítulo IV, consta de dos apartados, en general explica la metodología elegida, 

las ventajas, la importancia dado el tipo de estudio que es de corte cualitativo, 

además menciona las ventajas de la metodología utilizada. Se realizan entrevistas   a 

profundidad con intención de identificar las principales causas de abandono en el 

presente trabajo y que servirán para dar voz a estos sujetos. 

En el capítulo V, se muestran los principales hallazgos encontrados, y los resultados 

a los que llega la investigación. Se elabora un cuadro sintético a fin de explicar en 

forma concisa y clara, algunos de los aspectos que nos parecieron de más 

relevancia,  para lo cual se desarrollaron categorías en las que se abordó el 

problema, además se realizó una interpretación de las entrevistas, la cual incluye 

citas textuales a partir de las respuestas emitidas por nuestros sujetos de 

investigación. 

Además se hacen algunas recomendaciones que podrían servir como aporte para 

alguna propuesta de política pública, con la intención de que sean tomadas en 

cuenta y en un futuro próximo y puedan dar opciones de solución al  fenómeno del 

abandono. 

Finalmente, se sugieren una propuesta pedagógica para la prevención del abandono 

escolar en jóvenes de secundaria, cabe mencionar que debido a múltiples 

circunstancias no se pudo impartir el taller de autoestima y auto concepto para 

adolescentes, solo se aplicó a los casos del presente trabajo, pero de cualquier 

manera se incluye el taller, esperando sirva de aporte a quien desee utilizarlo, incluye 

su debida fundamentación, objetivos y cartas descriptivas. 

Para finalizar el trabajo, se emiten las conclusiones pertinentes sobre el fenómeno 

del abandono escolar. 
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CAPITULO I 

LOS JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LAS REFORMAS EDUCATIVAS 

Éste capítulo tiene como objetivo  definir la adolescencia y comprender los cambios a 

los que se enfrentan los jóvenes, sobre todo en el nivel de educación básica 

secundaria, describir a los individuos que se encuentran en instituciones de 

educación escolar básica a nivel secundaria y la manera en que las reformas 

educativas a nivel básico suelen afectarlos,  sobre todo en esta etapa de transición 

tan importante como es la adolescencia, además de comprender el papel tan 

importante que juegan los padres a esta edad. 

1.1. Los jóvenes adolescentes y sus cambios 

Lara. J. (2011) menciona, que la adolescencia se caracteriza como el periodo de 

transición de la niñez a la edad adulta, en un intervalo de edad de los 11 a los 12 y 

de los 18 a 20, afirma que es más fácil determinar cuándo termina la infancia, que 

cuando comienza la vida adulta. 

El inicio de la adolescencia está  determinada por  los inconfundibles cambios físicos 

de la pubertad, mientras que el final de la misma, lo marca los cambios sociales, por 

ejemplo; en el aspecto sociológico, se llega a ser adulto cuando los jóvenes se 

mantienen a sí mismos, cuando pagan sus estudios, cuando se casan o cuando 

tienen hijos. 

En el aspecto psicológico, el estatus de adulto es cuando logran su independencia de 

los padres, o con el logro de su propia identidad y sistema de valores. 

Respecto a los cambios cognitivos, el estudio sistemático de la inteligencia de los  

adolescentes y su forma de razonar, comienza con el libro de Piaget e Inhelder, De 

la lógica del niño a la lógica del adolecente, que es el punto de partida sobre el 

tema de la adolescencia. 
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Según la teoría de Piaget,  a principios de la adolescencia, se alcanza la última etapa 

del desarrollo cognitivo, denominada etapa de las operaciones formales, después de 

ésta etapa ya no se produce ningún cambio en la forma de abordar los problemas, 

afirma que sigue aumentando la capacidad cognitiva y los conocimientos, pero que la 

capacidad de analizar los problemas difícilmente aumenta. 

Tal como lo menciona Martínez & Álvarez (2005), que en la adolescencia además de 

los notables cambios emocionales y sociales, se da paso a la adquisición de la 

autoestima y la independencia personal, que busca una adaptación social. 

El estilo de educación que se da los hijos dentro del seno familiar, es determinante 

para la convivencia y la resolución de los conflictos que se producen en adelante. 

Los padres y madres reclaman en esta etapa, el asesoramiento profesional sobre la 

educación de sus hijos adolescentes, por lo que le parece importante ofrecerles 

ayuda para que afronten las situaciones conflictivas y de incertidumbre a las que se 

enfrentarán. 

Frente a la situación de que el adolescente se encuentra la fase de transformación y 

transición de una etapa educativa a otra, es decir, de primaria a secundaria, se 

considera manifiesto un riesgo por falta de motivación, que puede repercutir como 

fracaso o  riesgo de abandono escolar en esta edad. 

Por ello cabe  destacar la importancia de la familia, al fomentar la cooperación entre 

padres y escuela, con el fin de unir esfuerzos en la interacción, rendimiento y 

convivencia escolar positiva, en beneficio del alumno y los demás actores escolares. 

A partir de la comprensión de dichos  cambios en la adolescencia,  el siguiente 

apartado nos muestra la manera en que las reformas pueden afectar a los 

adolescentes en el proceso de desarrollo personal. 
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1.2. Reforma Integral de la Educación secundaria (RIES) y una crítica a la 

misma. 

Zorrilla (2004) elabora una reseña crítica a la reforma, misma que en pleno proceso 

de modernización del Estado Mexicano, el sistema educativo se vio afectado, por lo 

que el 18 de mayo de 1992 la federación, los gobiernos estatales y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, firmaron el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica (ANMEB). 

Con el propósito de dar solución a las desigualdades educativas nacionales y 

mejorar la calidad de la educación básica a través de tres estrategias fundamentales 

de política educativa, por las que se conoce como el Acuerdo de las tres “R”  

a) Reorganización del sistema educativo  

b) Reformulación de contenidos y materiales.  

c) Revaloración social de la función magisterial.  

La reorganización del sistema educativo se diseñó e implementó mediante la 

federalización descentralizadora, en este proceso, el gobierno federal transfirió a los 

31 estados del país los recursos y la responsabilidad de operar sus sistemas de 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria), así como, los de formación y 

actualización de maestros para este tipo de educación.  

La reformulación de contenidos y materiales educativos implicó una reforma 

curricular y pedagógica (inédita y de amplias dimensiones). Se renuevan los 

contenidos y se organizan de nuevo, como antes de la reforma de 1973, por 

asignaturas; se amplía y diversifica la producción de materiales educativos para 

alumnos y maestros; se propone el trabajo pedagógico con enfoque constructivista y 

además, se incorpora una visión institucional de la escuela que exige nuevas formas 

y contenidos de trabajo a la supervisión y dirección escolar. El nuevo currículo opera 

en las escuelas de educación secundaria desde el ciclo escolar 1993-1994. 
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Una consecuencia del ANMEB fue el establecimiento, en julio de 1993, de la 

obligatoriedad de la educación secundaria incrementándose a 9 años la escolaridad 

básica obligatoria; es decir, seis de primaria y tres de secundaria.
 

 

Esta decisión implicó una reforma importante del artículo tercero de la Constitución, 

el cual forma parte del capítulo de las Garantías Individuales. De esta manera, el 

derecho a la educación de todos los mexicanos se amplía en términos de los años de 

escolarización básica, así como la responsabilidad del Estado para garantizarlo. 

La secundaria técnica que conserva la enseñanza de tecnologías específicas que le 

permiten al alumno eventualmente incorporarse al mercado de trabajo.  

La reforma de 1993 ha permitido observar las insuficiencias y las críticas hablan de 

una reforma inconclusa o postergada.  

La educación secundaria se comprende ahora como un nivel de la educación básica 

obligatoria y de manera semejante a lo que acontece en otros países, hoy en día se 

encuentra cuestionada. 

La educación de los adolescentes reclama nuevos contenidos y formas de realizarla 

de manera tal que sea pertinente a su circunstancia presente, y significativa para su 

futuro.   

Los indicadores que se han considerado en el siguiente cuadro comparativo, son; la 

cobertura, que se refiere al porcentaje de alumnos en un nivel determinado respecto 

del total de la población en edad escolar en dicho nivel educativo y en un ciclo 

escolar especifico, la deserción se define como el abandono de la escuela y es la 

relación entre los alumnos que ingresaron a un grado del nivel educativo pero no 

concluyeron, la reprobación se refiere a la porción de alumnos que no acreditan un 

grado escolar del nivel respecto de lo que estaban matriculados al inicio del ciclo 

escolar. 

La eficiencia terminal, es el indicador referente a la permanencia y egreso oportuno 

de los alumnos en un nivel educativo determinado, es la relación entre los alumnos 
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que concluyen dicho nivel respecto a quienes lo iniciaron seis años antes en la 

primaria, tres en la secundaria y tres en la enseñanza media superior. 

De su artículo tomamos las cifras sobre el abandono,  indicadores de 1995 al  año 

2003 y se toma como referencia el siguiente cuadro: 

CUADRO DE INDICADORES DE EFICIENCIA EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1995-2003 

  1995-1996 2000-2001 2002-2003 

Educación Primaria       
Cobertura % 93.2 92.9 93.1 
Deserción % 3.1 1.9 1.5 
Reprobación % 7.8 6.0 5.4 
Eficiencia Terminal % 80.0 86.3 88.0 
Alumnos por maestro 28.3 24.6 26.7 
Educación Secundaria       
Absorción % 87.0 91.8 94.1 
Cobertura % 72.7 81.6 85.6 
Deserción % 8.8 8.3 6.9 
Eficiencia Terminal % 75.8 74.9 78.8 
Alumnos por grupo 32.1 30.0 30.0 
Educación Media 

Superior 
      

Absorción % 89.6 93.3 95.4 
Cobertura % 39.4 46.5 51.5 
Deserción % 18.5 17.5 15.9 
Eficiencia Terminal % 55.5 57.0 60.2 
Alumnos por grupo 36.9 34.7 33.2 

 

Tomado de Zorrilla (2004) Fuente origen: Secretaría de Educación Pública, 2003.  

El motivo del incluir información de la primaria y la media superior, es con el fin de 

hacer un contraste con la secundaria. 

También se observa cómo la eficiencia terminal de la primaria ha ido mejorando de 

manera importante. Según estos datos, en el último ciclo escolar, abandonan este 

nivel educativo 12 de cada 100 alumnos, pero esto sucede en seis años. En tanto 

que en la secundaria el abandono es mayor, veinte alumnos de cada cien dejan la 

escuela y esto ocurre en tres años. El caso de la enseñanza media superior es más 

grave, pues son cuarenta alumnos de cada cien los que desertan. Con este sólo dato 
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se pueden advertir los desafíos para ampliar la escolarización de la población en 

México. 

En la actualidad, y según cifras de la OCDE, el abandono escolar sigue siendo una 

realidad amenazante con porcentajes de alumnado en torno al 25% que fracasa en 

sus estudios o no logra un certificación al finalizar la educación secundaria obligatoria 

(Lozano, 2003 y Ramo, 2000). 

En el caso de México, no se puede asegurar solo la cobertura del servicio en la 

enseñanza secundaria,  sino  buscar las maneras de crecer con calidad y equidad, 

finalmente el derecho a la educación supone ante todo el derecho de los alumnos a 

aprender cuestiones que sean pertinentes para su vida presente y futura.  

En el desarrollo del presente trabajo, se logra rescatar el aspecto psicológico, la 

autoestima y el auto concepto de los adolescentes como un factor importante, que en 

el siguiente apartado tratará de mostrar su importancia en este proceso de desarrollo 

y en la etapa escolar. 

Cabe mencionar que en la adolescencia, se enfrentan a cambios donde los jóvenes 

pueden sentirse felices o por el extremo, sentirse muy inconformes con todo los que 

les rodea, es difícil encontrar adolescentes sin complejos, vergüenzas o 

inseguridades, por lo que es más seguro que se tomen un cierto tiempo para 

adaptarse a su cuerpo y sobre todo que estos cambios físicos les agraden o se 

sientan satisfechos consigo mismos, puede que sean una fuente de estrés, 

depresión y ansiedad en algunas personas. 

En esta etapa de la adolescencia se debe que pensar en desarrollar la autoestima, y 

así evitar que los complejos lleguen a disminuir tu sentido de valor personal, por lo 

anterior me parece pertinente incluir un apartado que dará cuenta del significado e 

importancia que tiene la autoestima en la adolescencia. 
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1.3. Aspectos para promover las competencias y su controversia. 

Este apartado trata de comprender la ambigüedad de uno de los problemas que 

enfrenta la educación, frente al discurso de la SEP, respecto a la manera de 

promover las competencias y sus implicaciones en el aula, además visualiza puntos 

críticos que presenta la reforma sobre el enfoque de competencias, para la 

mediación docente, la evaluación y desarrollo de las competencias en los alumnos y 

el impacto en todos los niveles educativos. 

Rodríguez y Salgado (2009) afirman que la formación en competencias en América 

Latina como para Europa, responde a una tendencia mundial de integración de 

mercados, en específico a México, dos acontecimientos remarcan ésta tendencia, en 

primer lugar el TLC (Tratado de libre Comercio) dando entrada al nuevo orden 

económico mundial, mediante este tratado, el gobierno Mexicano negocia los 

servicios profesionales, es decir la entrada de personas de negocios, reconociendo 

un trato nacional. 

En segundo lugar la incorporación de México a la OCDE (Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico), posteriormente se realiza un estudio sobre 

educación superior en el cual dicho organismo recomendaba flexibilizar los niveles 

educativos, mediante los diseños curriculares basados en competencias. 

Para mediados de los 90´ tanto la OCDE como la comunidad europea reconocían 

cuatro ejes de actuación para el tema de las competencias, que tenían como 

propósito el acercamiento de los egresados al mundo laboral, adecuación y 

formación de los trabajadores de acuerdo a la tendencia, auge tecnológico y en la 

organización social de la producción del trabajo. 

Cabe destacar que el tema de competencias surge en la década de los 70’, aunque 

su mejor auge es hasta los 90’, al ganar terreno en forma generalizada originando 

una serie de polémicas en torno a sus aportes y pertinencia. 
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Posterior en 1999, surge el proyecto Tuning Europa que aglutina 25 países  y 135 

universidades, donde se reconoce que los nuevos procesos formativos constituyen 

un factor determinante para la empleabilidad y la ocupación. 

Muestra un avance en la construcción de un sistema basado en competencias, 

también en el reconocimiento, validación de títulos y diplomas, además de la 

generación de perfiles ocupacionales y la cartilla o pasaporte de competencias. 

Con respecto a México, la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior) inicia en 2005 su participación en el proyecto 

Tuning América Latina, surge como iniciativa de varias universidades, en el marco de 

la IV reunión de seguimiento del espacio común de enseñanza superior de la Unión 

Europea, América Latina y el Caribe (UEALC) que tuvo lugar en octubre 2004. 

Estuvo conformado por 18 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

El proyecto Tuning en nuestro país queda a cargo de la Dirección General de 

Educación Superior de la Secretaria de Educación Pública, arrancando con cuatro 

profesiones: Administración de empresas, educación, historia y matemáticas, hacia 

principios de 2006, se incluyen 8 profesiones más en cumplimiento de los acuerdos 

tomados. 

Entre estos compromisos se acordaron las siguientes acciones; elaborar un 

documento mostrando la manera en que pueden trasladarse tales competencias a 

los programas de estudio, un diagnostico general de la Educación Superior en 

América Latina, además de un reporte de las redes temáticas que operan entre las 

universidades Europeas y Latinoamericanas. 

Las competencias genéricas de Tuning América Latina se mencionan a continuación: 

se dividen en tres; sistémicas, instrumentales e interpersonales. 
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Dentro de las sistémicas se encuentran:  

 capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

 responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 capacidad de investigación 

 capacidad para actuar en nuevas situaciones 

 capacidad creativa 

 capacidad para toma de decisiones 

 valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad 

 habilidad para trabajar en contextos internacionales 

 habilidad para trabajar en forma autónoma 

 capacidad para formular y gestionar proyectos 

 el compromiso con la calidad. 

Las instrumentales son:  

 capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 capacidad para organizar y planificar el tiempo 

 conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

 capacidad de comunicación oral y escrita 

 capacidad para actuar en nuevas situaciones 

 capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

 habilidades para buscar,  procesar y analizar información procedente de 

fuentes diversas 

 capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

Por último las interpersonales entre las cuales se encuentran:  

 la capacidad de aprender y actualizarse 

 capacidad crítica y autocrítica 
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 capacidad de trabajo en equipo 

 habilidades interpersonales 

 capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

 compromiso con la preservación de medio ambiente 

 compromiso con su medio cultural  

 compromiso ético. 

En el documento se menciona la medición y evaluación de los aprendizajes de los 

educandos, en competencias en educación básica a nivel mundial que ha realizado 

la OCDE, con base en el Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes, conocido como (PISA). 

En ese sentido se plantea la siguiente pregunta ¿los estudiantes mexicanos están 

preparados para enfrentar los retos del futuro? muestra clara son los resultados 

arrojados en esta evaluación y se muestra un panorama desalentador. 

Evidenciando que en 2000 México obtuvo el lugar 30 de 31 países examinados en 

PISA, en 2003 obtuvo el lugar 37 de 40, en 2006 alcanzó el lugar 49 de 57, en la 

evaluación de competencias para la vida. 

El contexto mundial y nacional de las últimas décadas se reformula, debido a que 

vivimos la era de la globalización la información y la sociedad del conocimiento pero 

el país también ha cambiado dramáticamente, entre la desigualdad política, 

económica, y social. 

Desde la reforma integral en el 2000, que articularía toda la educación básica, 

preescolar, primaria y secundaria, pronto se transformaría en una serie de reformas, 

en el 2004 la reforma de preescolar con el programa PEP (Programa de Educación 

Preescolar), la reforma de la educación primaria en 2009, para 1º, 2º.5º. y 6º grado 

en 2006 la RIES (Reforma Integral de Educación Secundaria) y por último en 2009 la 

RIEMS (Reforma Integral a la Educación Media Superior). 
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Estas reformas comparten una visión común, consideran el diseño curricular basado 

en competencias, y el sentido de las mismas que involucra los conocimientos, modos 

de hacer, valores y responsabilidad por los resultados del hecho. 

Por la urgencia del  logro de tan mencionadas competencias se pierde de vista el 

contexto cultural, partiendo de la comprensión de que surgen en consenso mundial y 

luego de manera regional, entonces surge la pregunta ¿Qué clase de ciudadano del 

mundo se debe formar?, para ello es remarcada la importancia de la 

profesionalización del trabajo docente como la implementación del diseño curricular 

en las instituciones educativas y la manera en que se trasladan dichas competencias 

a los planes de estudio. 

Si bien existen algunas propuestas que han sido formuladas en el plano del discurso 

en la práctica están lejos de resolverse, si bien las competencias deberían ser más 

reflexivas que mecánicas y se puedan adecuar a la diversidad de contextos.  

El discurso de las competencias en la práctica fortalece la importancia de los 

métodos, y a la vez omite la importancia de otros aspectos en el proceso educativo, 

dejando de lado el marco conceptual de referencia que pueda crear los elementos 

que conforman la estructura curricular incluyendo la evaluación,  la cual se reduce 

sólo a un ejercicio de control centrado en la calificación, ocasionando la clasificación, 

selección y exclusión a los alumnos, muchas veces de unos grupos contra otros. 

Al igual que busca el control de resultados entendidos como un producto final que 

solo provoca las comparaciones muy distantes de los contextos en los que generan  

y son  ajenos a las personas que los producen, y no contempla las diversas formas 

de la enseñanza y el aprendizaje, para el logro de las competencias. 
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CAPÍTULO II 

EL ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Éste capítulo tiene como objetivo; Mencionar  teóricamente las causas y los 

conceptos que refieren diversos autores sobre el abandono escolar y la exclusión 

que suele ser parte de la misma cultura escolar. 

2.1. Abandono escolar y sus causas 

Éste apartado trata de comprender las causas que pueden generar el abandono, de 

las cuales derivan diferentes factores,  que en la revisión en el estado del arte 

abordan los  más comunes, y se toman como base para tratar de encontrar nuevos 

hallazgos, la clasificación de las causas se presentan en tres dimensiones, las 

socioeconómicas, las académicas y las personales. 

Respecto a las Socioeconómicas una de las causas de la deserción y el fracaso 

escolar lo constituye la distribución desigual de la riqueza en el país. Este hecho trae 

como consecuencia que el alumno que el alumno que no cuenta con recursos 

económicos tiene que abandonar sus estudios por que debe trabajar. (Salgado, 

1992:52). 

Por otro lado, Sagols (1995) menciona que las familias de bajos recursos están más 

preocupadas por las necesidades básicas inmediatas y materiales (como la 

alimentación y vivienda) y no por la educación; este hecho trae lógicas 

consecuencias sobre la calidad en el rendimiento escolar  

Sólo se mencionan algunas causas, sin embargo se debe tomar en cuenta que son 

múltiples y que posteriormente se debe considerar su análisis con más profundidad, 

en la comprensión que finalmente tienen una repercusión en el auto concepto y 

desarrollo personal de todos los individuos.  
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Respecto a las académicas menciona que el fracaso escolar tiene como una de sus 

causas, las dificultades que presenta el alumno para desarrollar el aprendizaje, 

además de la falta de conocimientos previos, de igual manera éste hecho se 

relaciona con las carencias en la formación metodológica que se ha dado a los 

alumnos, general los estudiantes no tienen hábitos de estudio ni técnicas para 

mejorar su desempeño académico, además de que no existe un compromiso real por 

parte de los profesores ni de los estudiantes para que esto funcione. (Salgado, 

1992:52) 

Se hace referencia a los factores personales, que serán distintos en cada estudiante 

y que pueden incidir en los problemas de aprendizaje, dentro de estos factores están, 

la mala alimentación, la mala nutrición durante la niñez, accidentes, falta de 

motivación, compromisos familiares, enfermedad, etc.  

La familia es un factor de extrema importancia, ya que la personalidad del estudiante 

se conforma por su interacción en ella, ya que es donde pasará la mayoría del 

tiempo durante la edad escolar. En la familia, el estudiante formará sus hábitos, 

actitudes y expectativas de vida (Sagols, 1995:20). 

Solo por mencionar algunas de las causas, sin embargo en la revisión de la literatura 

se describen algunos otros hallazgos encontrados por algunos autores que han 

abordado el tema, así como acciones que han realizado y que se deben tomar en 

cuenta para el presente estudio y en el siguiente apartado se presenta una síntesis 

de éstos trabajos. 

2.2. Estado del arte sobre abandono escolar 

En la evidencia revisada, distintos autores han abordado el tema del abandono o la 

deserción escolar, y lo han hecho de distinta manera, algunos hacen estudios 

cualitativos otros mixtos, pero ambos reportan interesantes resultados.  

Alcázar (2009) en su publicación asistencia y deserción, permite conocer los 

alcances de la deserción de los jóvenes peruanos de sectores rurales y el desafío 
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que supone para la escuela y las políticas públicas, proporciona información y 

análisis que permiten comprender e identificar las causas de la decisión de los 

adolescentes de asistir o desertar de la escuela secundaria en el ámbito rural en 

Perú. 

En conclusión menciona que en ese contexto, la decisión de continuar asistiendo a la 

escuela está determinada principalmente por el trabajo, el desempeño académico, la 

percepción de calidad de la oferta educativa, el trabajo doméstico, el género y la 

situación familiar. 

Además afirma que en Perú a diferencia de la educación primaria,  casi la totalidad 

de la población en edad de acceder se encuentra inserta en el sistema educativo, 

alrededor de 3 de cada 10 jóvenes en edad de cursar la educación secundaria no lo 

hace, en zonas rurales, poco menos de 5 de cada 10 jóvenes se encontraba en 

similar situación.  

En su trabajo define como desertores a los jóvenes que alguna vez se encontraron 

en la escuela, pero que no concluyeron con la educación básica y que no se 

encuentran matriculados, se estima una tasa de deserción de 17.2% entre los 

jóvenes de entre 14 a 18 años y que el número de jóvenes desertores incrementa 

significativamente con la edad, para las mujeres (19.2% frente a 15.3% en el caso de 

hombres) se remarca que el problema se presenta con más frecuencia en zonas 

urbanas. 

En su trabajo analiza algunas razones que fueron clave en el abandono definitivo de 

los alumnos, concluyendo que de  30% a 50% de los casos que declara el grupo de 

jóvenes desertores, son los  problemas económicos familiares y/o la necesidad de 

conseguir un trabajo para el mantenimiento del hogar, otro motivo muy importante 

para la deserción o abandono de los estudios, es la carencia de recursos para entrar 

a la escuela  o para adquirir materiales educativos. 
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Una razón más de importancia del abandono se refiere a la decisión de que no 

quieren estudiar y prefieren trabajar, elemento probablemente vinculado a la 

valoración individual de la educación por parte de los jóvenes y no a la condición 

socioeconómica del hogar además del poco interés por el estudio podría también 

estar relacionado a factores de oferta, como la poca calidad en la educación que se 

ofrece o que no se adecua a las necesidades de los jóvenes.  

Afirma que las razones reales detrás del desinterés de los alumnos principalmente se 

atribuye al valor que le dan a su educación, argumentando que no los gusta estudiar 

y que las cosas que aprenden no les sirven en su vida, no entienden lo que les 

enseñan, además del embarazo, iniciación del matrimonio, etc. 

Algunos  factores que originan la deserción escolar en Perú, son principalmente 

asociados a la pobreza y señalan algunos otros factores como las relaciones 

afectivas en el interior de los hogares, dice que casi todos los jóvenes trabajan y 

creen que no es impedimento de seguir estudiando, sin embargo  la realidad es que 

trabajan desde temprana edad y quieren combinar estudio con trabajo pero 

difícilmente pueden lograrlo y en consecuencia abandonan la escuela. 

Se observa la necesidad de realizar esfuerzos para que el sistema escolar pueda 

adaptar una mejor la pedagogía y el currículum  escolar de acuerdo a los intereses y 

necesidades de los jóvenes tomando en cuenta los contextos sociales y familiares de 

sus alumnos. 

Por otro lado, Arstimuño (2009) examina los efectos que tiene en dicho fenómeno del 

abandono, la clase social, el entorno sociocultural del centro educativo, el género del 

estudiante y el sector institucional al que asisten los jóvenes. Para ello utiliza 

información de los estudiantes uruguayos evaluados en PISA 2003 

En su artículo, la deserción en el nivel de la educación media, aborda el abandono 

como un Problema Complejo y Persistente, hace una revisión sobre lo que han 

escrito otros autores recientemente sobre el fenómeno de la deserción en el sistema 
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educativo formal de nivel medio de Uruguay y algunas estrategias que se han 

implementado en ese país para combatir el fracaso educativo o la deserción en el 

transcurso de los últimos 20 años y propone un análisis profundo de las mismas. 

Se ponen en evidencia los problemas de calidad y equidad de la educación en 

Uruguay, se considera que los desertores del nivel medio son la mayoría  repetidores 

en el nivel de la primaria y que la deserción está fuertemente asociada a la condición 

de pobreza de los alumnos. 

El abandono del sistema educativo constituye el momento en que el niño o joven 

queda desafiliado de su gran oportunidad de integrarse a la sociedad y a los códigos 

de socialización ciudadana, específicamente en los lugares más bajos de la 

estructura social se vuelve vulnerable a no salir de la pobreza en que está inserto. 

Uruguay ha tenido un sistema educativo de cobertura universal en su nivel de 

educación primaria, por lo cual se encuentra en  un lugar destacado dentro del 

contexto latinoamericano, pero respecto a la cobertura a nivel medio presenta cierta 

dificultad. 

De acuerdo al autor, al abordar el problema de la deserción  se estará analizando 

una amenaza que afecta la inclusión educativa, que ocupa un lugar especial en la 

agenda de los gobiernos dada la importancia que tiene, se debe hacer un  esfuerzo 

por conocer los fenómenos que se asocien a ella. 

Profundiza en las causas que llevan a los niños y adolescentes a abandonar los 

estudios, ubicando cinco de los países (Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua y 

Panamá). En las edades más tempranas (7 y 8 años), la principal razón son las 

dificultades económicas del hogar de origen del niño, lo que ocurre entre los niños de 

9 y 10 años, alcanzando su punto máximo en esta edad.  

En su artículo menciona que los niños de 13 años muestran un mayor desinterés, 

además, enumerando las principales causas de abandono que encontró, entre ellas 
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se encuentran, las dificultades económicas, la necesidad de trabajar, la maternidad 

precoz y el cuidado de hermanos pequeños, etc. 

Calvo (2009), investigadora colombiana, afirma que la palabra inclusión va más allá 

de reintegrar a las personas, y que el fracaso escolar en los procesos educativos no 

se resuelve expandiendo la oferta escolar. 

La escuela es una demanda tanto de alumnos como de sus padres, es el resultado 

de una condición social determinada, y el aprendizaje tendrá lugar si existe tal 

demanda, también si se dan determinadas condiciones pedagógicas adecuadas a las 

condiciones y características de los alumnos que cada vez son más diferentes. 

Se refiere a la escuela como una fábrica de sujetos, donde existen reglas y 

negociaciones, por lo que es necesario comprender y reconstruir las vivencias 

escolares, además de las expectativas que tienen los alumnos, para poder entender 

la producción de experiencias y los diversos sentidos que le da el sujeto. 

Muchas veces los niños, niñas y jóvenes que se encuentran fuera de la escuela no 

ven la educación como una necesidad o una posibilidad, por lo que se buscan 

posibles estrategias de reintegrar al niño desertor. 

El título de su publicación me parece interesante La escuela busca al niño, está 

consciente que para lograr esto, requerirá de nuevas políticas, así como proyectos 

educativos y posiblemente otros maestros. 

Confía en la utopía de que la escuela busque a sus alumnos y los reintegre, por su 

experiencia puede asegurar  que los alumnos no imaginan a su educación como una 

posibilidad de desarrollo, por eso se explica tantos niños fuera de la escuela, que 

desertan o ayudan a sus padres en algún empleo informal, muchas veces ni para 

ellos ni para sus padres la educación es vista como la oportunidad de desarrollar sus 

capacidades, ni como una inversión que beneficie en su calidad de vida. 
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Una solución sería que la escuela se replanteara una forma de ser y hacer para que 

estas personas que se encuentran fuera tengan deseos de ingresar y permanecer en 

las instituciones, se requiere más que estrategias, un cambio de mentalidad, de 

forma de ser más interesante para sus alumnos, reinventando formas didácticas 

Otro factor del abandono, es cuando el sistema educativo homogeniza los 

resultados, al igual se habla de la masificación de los individuos; es decir, exige a 

todos los estudiantes lo mismo, sin tener en cuenta las posibilidades, intereses y 

limitaciones de cada uno en su proceso formativo, además el currículo no se adecúa 

a las necesidades particulares de los estudiantes, aunque hay que remarcar que 

para el sistema no tienen importancia estos problemas, por no ser de carácter 

académico, sino  emocionales, de condición o de comportamiento. 

Aborda en su trabajo el tema de la formación de maestros para la inclusión 

educativa, en el cual se constata que el trabajo con los niños no es suficiente, y es 

necesario el acompañamiento y seguimiento que debería dar la institución a estos 

niños que se consideran desertores potenciales, con el propósito de garantizar su 

permanencia en el sistema educativo y  contar con datos sobre su trayectoria. 

Herrera (2009), en su artículo, El  valor de la escuela y el fracaso escolar, aborda un 

estudio de caso en Venezuela, en el que describe el fenómeno de la deserción así 

como los factores asociados a la exclusión escolar, según estudios y experiencias en 

escuelas de Venezuela.  

Se abordan  factores asociados al fracaso escolar, es decir no sólo a la deserción o 

abandono, sino también la repitencia, entendida como un factor de riesgo de 

deserción del sistema educativo, destaca que la deserción casi siempre se ha 

atribuido a factores sociales y económicos. 

En caso de Venezuela los estudios que se han realizado acerca de los factores 

asociados a la pobreza destacan, el bajo número de años de escolaridad aprobados, 
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éste factor  es el de mayor peso, de modo que deduce que la exclusión escolar se 

atribuye a la pobreza en el país. 

En otro de sus apartados menciona la desigualdad entre la repitencia en escuelas 

oficiales y privadas. El objetivo de esta comparación no es argumentar que las 

escuelas privadas son “mejores” sino alertar acerca de una desigualdad de 

oportunidades relacionada con la condición socio-económica de la familia del 

alumno. 

En otras palabras, no forzosamente es la escuela privada la que asegura mayor éxito 

escolar, sino las desigualdades sociales, por diferenciar a los alumnos de las 

escuelas oficiales con los de las escuelas privadas. 

Existe una ruptura curricular, debido a que los alumnos pasan de un diseño curricular 

organizado en 4 áreas del conocimiento, bajo la responsabilidad de un solo docente 

al frente de grupo, a otro dividido en más de 11 asignaturas y 11 docentes diferentes.  

Otro motivo de abandono, son las carencias acumuladas, ya que los niveles de 

exigencia de los 6 primeros grados de educación básica y el insuficiente desempeño 

pedagógico en el aula, no permite al alumno adaptarse a las nuevas condiciones que 

enfrenta a partir de su ingreso en 1º grado de secundaria, donde los nuevos 

profesores casi no conocen a los alumnos, dado a que cada profesor en la 

secundaria pasa menos tiempo con ellos que los anteriores profesores que tuvo 

durante los primeros 6 grados anteriores. 

Otro factor es el cambio en la evaluación, ya que en los siguientes grados se vuelve 

cada vez más rígida y rigurosa, recordemos que la de los primeros 6 años era en 

forma cualitativa y tomaba  en consideración aspectos personales y de contexto del 

alumno. 

Por otro lado la inadecuación pedagógica se refiere  a  factores  como por ejemplo, 

los cambios en la psicología de los alumnos que pasan de la infancia a la pre-

adolescencia y a la adolescencia, los cambios en los contextos sociales, la 
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pedagogía utilizada por la mayoría de los profesores a partir del séptimo grado, 

parece poco adecuada a las demandas de los adolescentes. 

López (2002), en su artículo,  Estrategias Sistémicas de Atención a la deserción, la 

repitencia y la sobreedad en escuelas de contextos desfavorecidos, un balance de 

los años’90 en la Argentina tiene como propósito colaborar y replantear programas 

sobre la equidad, para que estos a su vez puedan ayudar a mejorar las prácticas 

pedagógicas dirigidas a los más desfavorecidos, así como realizar propuestas de 

proyectos de investigación sobre problemas educativos, principalmente la deserción 

escolar. 

Va dirigido a diversos actores del sistema educativo que tratan de aportar elementos 

de análisis en la década de los 90’ en Argentina, en esta década se desarrollan una 

serie de estrategias y acciones para abordar el problema de abandono escolar. 

Otro de los objetivos  es conocer los factores que se asocian a los fenómenos de la 

deserción en Argentina y en qué forma se aborda el problema, cuáles intervenciones 

son realizadas y qué programas de intervención se han realizado para retener a los 

alumnos dentro del sistema educativo. 

El éxito o fracaso de los alumnos en la escuela, es un fenómeno que resulta de una 

gran diversidad de factores, depende de la calidad de vida, las características 

socioculturales de las familias que muchas veces son determinantes en el desarrollo 

de las expectativas del alumno sobre sus estudios. 

Estos factores pueden ser clasificados en exógenos y endógenos al sistema 

educativo, tales como los de carácter económico, político y cultural, por lo cual 

consideran necesario ordenar los factores que permiten entender las diferencias en 

el aprovechamiento y rendimiento de los niños y adolescentes de diferentes estratos 

sociales y poder identificar las principales causas del fracaso escolar. 

Dentro de los factores económicos se refieren a los gastos que implican estar dentro 

de la escuela, las características de la vivienda, entrarían dentro de los externos a la 
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escuela, y los que se refieren a la infraestructura y equipamiento de la escuela, 

planta docente pertenecen a la estructura endógena al sistema. 

Por último, los culturales que se refieren a los modos de interpretar la realidad, la 

religión, las relaciones en el ámbito familiar, además trata de organizar una serie de 

factores que les permita analizar las causas de abandono escolar, para realizar 

acciones necesarias. 

En la década de los 90 la investigación educativa se preocupaba por analizar el 

factor de la deserción y la incidencia dentro de los sectores más pobres, el autor da 

un sentido de análisis crítico sobre la manera que los alumnos conciben el fracaso. 

Las relaciones y el clima que se vive dentro de las familias son determinantes en el 

éxito o fracaso de los alumnos por ese motivo es importante tomar en cuenta el 

contexto de cada uno de los alumnos. 

Sepúlveda (2009) en su artículo, Deserción escolar en Chile: ¿Volver la mirada hacia 

el sistema escolar?, supone que a diferencia de décadas pasadas, la deserción exige 

una mirada más específica a sus causas. 

Las consecuencias de esta situación, tienden a dar una mayor atención al 

tratamiento del problema y su concentración en aquellos factores vinculados a la 

realidad socio-económica o psicoactiva de los alumnos que se encuentran en riesgo 

o son propiamente desertores del sistema. 

Sin embargo, de la misma manera se observa una menor preocupación por aquellos 

factores  que son propios del sistema educativo y que pueden resultar causas del 

abandono escolar; sostiene que las estrategias utilizadas para abordar las causas, 

suelen debilitarse rápidamente, limitando las posibilidades de desarrollo a la 

población escolar altamente vulnerable. 
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El análisis de las características específicas de éste fenómeno en los últimos años 

permite avanzar en dirección de la inclusión educativa para atender a los alumnos 

que piensan en abandonar sus estudios. 

Un rasgo de la deserción en Chile es que se presenta fundamentalmente en el nivel 

de secundaria, el autor habla de un cambio de trayectoria que experimentan los 

alumnos,  deciden cambiarse de escuela, muchas veces no pueden adaptarse, o les 

queda muy lejos la escuela y por estas causas deciden dejarla. 

Un segundo factor sobre el incremento de la tasa de deserción tiene que ver con el 

nivel de exigencia en este nivel, y el retraso o rezago que presentan los estudiantes 

por problemas de aprendizaje. 

El problema de la deserción en Chile está asociado al proceso de transición del nivel 

de educación básico a nivel de enseñanza media y por otro lado el cambio curricular 

aunado a  la dificultad que tienen para adaptarse a sus nuevos maestros, aumenta el 

nivel de reprobación de materias, por lo tanto el rezago y abandono en el tercer año 

de secundaria aumenta y los que continúan se encuentran desfasados respecto a su 

edad.  

La deserción escolar no significa cerrar definitivamente las posibilidades de que  

estos sujetos puedan continuar con sus estudios; en los últimos años la modalidad 

de educación de adultos, ha constituido una alternativa viable y diseñada para que 

los jóvenes desertores potenciales, eviten el arrastre de materias reprobadas que 

tendrá como consecuencia el abandono escolar. 

Otro factor importante en la deserción escolar, son los socio-económicos y culturales,  

se trata de un fenómeno que se concentra y se presenta con mayor frecuencia en 

poblaciones con mayores niveles de pobreza.  

Afirma que el problema de la deserción puede mirarse con dos prismas, el más 

comúnmente usado corresponde a la visión que individualiza el problema y lo asienta 
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en el sujeto y su contexto extraescolar y la otra visión es la situación de pobreza y 

vulnerabilidad.  

Indica que el sistema educativo no responde a las necesidades y expectativas de los 

estudiantes, por lo cual se considera la idea de que no cubren los requerimientos de 

la escuela. 

Desde esta perspectiva es necesario enfatizar los factores dentro de la escuela que 

inciden en el fracaso y la deserción escolar, así, la estructura del sistema educativo, 

los actores que forman parte de éste y el tipo de interacciones que se promueven, 

aparecen como los elementos que favorecen el proceso de deserción educativa. 

Martínez & Álvarez (2005) en su trabajo sobre el fracaso y abandono escolar en 

educación secundaria obligatoria, afirma que en la etapa adolescente, las 

características del alumnado posibilitan alcanzar el éxito, a continuación se enlistan 

algunas: 

 Actitudinales ( autoestima, auto control, valoración positiva del alumnado) 

 Aspectos cognitivos (capacidad y habilidad para toma de decisiones y 

resolución de problemas 

 Aspecto afectivo (estabilidad emocional manifiesta, empatía) 

 Aspectos vinculados a la familia y al entorno social ( apoyo, de las 

expectativas hacia ellos y el contacto con la escuela) 

 Este éxito se condiciona por la cantidad y calidad de recursos en el entorno 

y por las interacciones con sus amigos o con las personas significativas en 

su vida. 

Todos estos aspectos vinculados al apoyo tanto del profesor como de la familia, se 

sugiere una la colaboración en conjunto, en su trabajo trata de aclarar que además 

del alumno, existen otras modalidades que también conllevan a la deserción tal como 

el absentismo,  pero finalmente debe tomarse en cuenta los contextos de origen del 
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alumnado, familia, escuela, grupo de pares y el entorno en general en el que 

interactúa. 

Las muestras fueron seleccionadas y se componen tanto de alumnos adolecentes 

como por familias, profesores, de este modo el fracaso se investiga desde una triple 

perspectiva y los instrumentos de recogida de información, cuestionarios, entrevista  

y la observación. 

En su artículo presentan una metodología descriptiva de las investigaciones 

empíricas consultadas, y al final sugiere estrategias, tales como la formación del 

profesorado para trabajar colaborativamente con los padres de familia, 

asesoramiento a los padres para que sepan cómo afrontar esta etapa de cambios 

físicos y biológicos con sus hijos. 

Por otro lado, Román (2009) en su publicación sobre deserción en Iberoamérica, 

pretende además de saber cuántos estudiantes abandonan la escuela, comprender 

las razones y los factores que llevan a los individuos a suspender su proceso 

formativo además de conocer las consecuencias que implica esta decisión. 

Esta publicación es abordada desde la perspectiva de los desertores, desde sus 

vivencias, de los niños y jóvenes que por decisión propia o presionados por las 

condiciones han interrumpido su proceso de formación, así mismo cree que estos 

testimonios pueden ayudar a mejorar la capacidad de retención de las instituciones, 

para que todos y cada uno de los estudiantes encuentren sentido en la oferta 

educativa, asumiendo las problemáticas y condiciones de su población escolar. 

En su investigación  muestra la manera en que la deserción y el abandono escolar 

afectan a los estudiantes más pobres y vulnerables de las distintas sociedades de 

América Latina. 

En esta publicación además de proporcionar cifras alarmantes sobre la deserción en 

primaria como en secundaria, pretende que con sus hallazgos y conclusiones, 
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lleguen a cumplir el anhelo de tener un acceso igualitario y educación para todos los 

niños y jóvenes en cada una de las realidades de esta región.  

En su publicación nos muestra el momento del ciclo escolar que concentra la mayor 

tasa de deserción escolar. Los análisis comparativos (CEPAL, 2002), permiten 

identificar tres grupos de países:  

• Antes de completar el ciclo primario: En siete países (Bolivia, Brasil, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela), las cifras muestran que 

entre 40% y más de 70% de los estudiantes abandonan antes de completar el ciclo 

primario.  

• Al finalizar el ciclo primario: Más de la mitad y hasta el 60% de los estudiantes que 

abandonan la escuela lo hacen al finalizar el ciclo primario en otros cinco países de 

la región: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay.  

• Durante la secundaria: En Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y Uruguay en 

cambio, las mayores tasas de deserción se concentran durante la enseñanza 

secundaria: entre el 50% y 60% del total de la deserción. (Román, 2009:5-6). 

Esta autora realiza un recorrido en la problemática de la deserción en enseñanza 

básica y media en distintos países de Latinoamérica, los artículos que describen este 

fenómeno en Chile y examina los factores internos y externos a la escuela que 

juegan un papel fundamental en la decisión de suspender su trayectoria escolar, 

además queda clara la inequidad que existe en el sistema chileno, porque afecta a la 

población más pobre y vulnerable de esa sociedad y que tanto la escuela como el 

sistema contribuyen al fracaso y en la decisión del alumno para dejar definitivamente 

sus estudios. 

A nivel nacional, Abril (2008) en su trabajo ¿Deserción o autoexclusión? en 

Hermosillo, afirma que la mayoría de los alumnos desertaban en los primeros 

semestres y las principales razones que dieron fueron, factores económicos, 

materias reprobadas, y falta de interés de los alumnos. 
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Esta autora menciona que en Sonora un porcentaje de los jóvenes que abandona 

sus estudios, no proporciona información sobre lo que hacen una vez que se 

encuentran fuera de la escuela, y que algunos estudios revisados que asocian la 

deserción con diferentes factores, como la falta de recursos económicos en el hogar 

para asistir a la escuela, la necesidad de buscar un empleo para permanecer en la 

escuela, problemas asociados con lo que se ofrece y la cobertura que en realidad 

tienen, también se relaciona con la falta de maestros, aunado a la falta de planteles 

disponibles. 

Por otro lado, los problemas familiares relacionados con quehaceres de casa, 

embarazo y maternidad, falta de interés por parte de los alumnos, desinterés por 

parte de sus padres para que sus hijos continúen sus estudios y finalmente, bajo 

rendimiento y mala conducta. 

La incapacidad del sistema para retener a sus estudiantes, se refleja en las altas 

tasas de deserción sobre todo en países latinoamericanos, en México ha aumentado 

la deserción en el nivel medio superior, de acuerdo a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está asociado al bajo presupuesto 

que se asigna a la educación, el bajo ingreso percibido por sus habitantes. 

Indican que tanto estudiantes como escuelas tienen un mejor desempeño cuando el 

clima escolar es bueno por las relaciones de apoyo entre alumnos y maestros. 

Para este autor la adolescencia es asociada con la preparación a las actividades 

futuras del adulto, y el privilegio de pertenecer al sistema educativo nacional como su 

principal obligación social, que la escuela además de habilidades para la inserción en 

el trabajo, proporciona experiencias que forman actitudes para la vida. 

Abril (2008) pudo concluir que la mayoría de los desertores en nivel medio superior 

en Sonora, suelen ser en los primeros semestres y la mayoría son varones, que la 

edad promedio para desertar son los 17 años, la mayoría de los padres de estos 

alumnos tienen escolaridad inferior a sus hijos, en el caso de factores económicos en 
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el grupo de las mujeres es una de sus principales razones, sin embargo otro de sus 

motivos es el embarazo y no por ello es un motivo principal, finalmente en el grupo 

de los hombre fue el de reprobar materias. 

Sus frases finales nos llevan a la reflexión que para revertir el proceso de la 

deserción escolar, es necesario  hacerse cargo de las demanda de los jóvenes, la 

necesidad de integrar la cultura juvenil al interior de la cultura escolar, que implica 

que los  procesos de enseñanza aprendizaje sean  acordes a las necesidades reales 

e intereses de los estudiantes 

Muñoz (2009) En su artículo, Construcción del conocimiento sobre la etiología del 

rezago educativo y sus implicaciones para la orientación de las políticas públicas: la 

experiencia de México, hace referencia a la construcción del conocimiento sobre el 

origen y causas del rezago educativo y las implicaciones que pueden tener en  el 

diseño de las políticas públicas dirigidas a promover la equidad en la distribución de 

las oportunidades que ofrece el sistema educativo mexicano. 

Afirma que el rezago educativo se atribuye principalmente a los factores externos a la 

escuela y puede derivarse de la inequidad que existe en la sociedad en que nos 

encontramos inmersos, que las escuelas desempeñan un papel pasivo en el 

rendimiento de sus alumnos, por lo que se afirma que el sistema escolar es el que 

reproduce las desigualdades sociales. 

Concluye que las escuelas efectivas no son diferentes a las demás por sus  recursos 

materiales y didácticos, ni por la edad, preparación y experiencia de sus maestros, 

sino que no seleccionan ni ignoran a sus alumnos hasta que deserten, más bien que 

sus logros se deben a la buena gestión institucional que se centra en lo pedagógico, 

donde el alumno y sus necesidades se encuentran en la base del proceso de 

aprendizaje en el aula. 

Esas escuelas administran organizan sus recursos tanto humanos como materiales 

con el fin de asegurar el aprendizaje de todos sus alumnos, para este autor no hay 
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que hacer cosas extraordinarias, más bien hacerlas bien y con responsabilidad, de 

tal manera que logren obtener magníficos resultados con sus alumnos, combatiendo 

las dificultades que tengan los alumnos para lograr sus aprendizajes. 

Sagols (1995), considera que tanto la institución como el alumno tienen un vínculo 

inseparable y que el abandono de los estudios tiene que ver con la forma en que los 

individuos implicados en el acto educativo interactúan entre sí, ya sea en cuestión 

social o académica, determinará en el abandono o la permanencia del alumno 

porque él mismo  se considera como un miembro de la comunidad escolar. 

Tanto la deserción como el fracaso escolar son indicadores de las deficiencias del 

Sistema Educativo Nacional que afectan al alumno y a la sociedad por igual. 

Señala que la deserción está determinada por factores internos como externos al 

sistema, este conjunto de factores abarca aspectos culturales psicológicos, 

socioeconómicos y pedagógicos, además considera un problema cuyas 

consecuencias no deben calificarse de irrelevantes e insignificantes, ya que existen 

otros fenómenos que se relacionan con el proceso de deserción, tal como la 

reprobación, en este aspecto es básica su comprensión y explicación dentro del 

fracaso escolar. (Sagols, 1995:3) 

La deserción o abandono se genera a partir del ausentismo, reprobación,  bajas 

calificaciones y desinterés por parte del alumno, de acuerdo a su investigación, el 

abandono es reflejo de acciones tanto del estudiante como el ambiente de la 

institución y el contexto social en el que se encuentra. 

Dentro de su análisis, tanto la ideología como los métodos empleados por la escuela 

influyen en el fracaso, y entonces podría hablarse de un éxito o de un fracaso de la 

escuela como un sinónimo de calidad de la educación, tomando en cuenta el 

funcionamiento del sistema educativo, como la formación de profesores, 

presupuestos e instalaciones en buenas condiciones podrían influir en el problema. 
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Se confirma que la institución escolar desempeña una doble función, la de transmitir 

conocimientos e ideología, reproduciendo las relaciones sociales, analizando este 

punto de vista, la escuela es reproductora de jerarquías sociales en la estructura de 

clases, en las relaciones escolares se reproducen los roles sociales del mercado de 

trabajo que permitirán en un futuro que los estudiantes se adapten a una división 

social de trabajo. 

De esta manera afirma que el problema del fracaso no es un problema que pueda 

reducirse a lo intelectual sino que es un producto del sistema político económico de 

la sociedad misma, aunado a la deficiencia en la estructura de la escuela que no 

corresponde a las necesidades reales de la sociedad. 

Por ello se considera que la institución escolar no brinda igualdad de oportunidades a 

todos los alumnos, lo que causará es que sólo los alumnos que se encuentren en 

condiciones favorables son los que alcanzarán el éxito escolar (Sagols, 1995:9). 

Esta autora hace una crítica a la institución que no es cuestionada sobre el fracaso o 

deserción del alumno y que frecuentemente éste se atribuya solamente al alumno 

que reprueba.  

Asevera que la evaluación es considerada como una actividad al final del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que cumple un papel importante en la administración de las 

instituciones, la evaluación equivale a una calificación, que reduce a un número todo 

el avance del estudiante sin considerar que la evaluación es un progreso integral del 

alumno y sus avances, mismos que darán cuenta sobre sus conocimientos, 

habilidades e intereses. 

Afirma que la evaluación clasifica y compara el desempeño de los alumnos y no toma 

en cuenta el aprovechamiento personal y clasificación de individuos solo trata de 

demostrar la capacidad y eficiencia para algunos requerimientos académicos del 

sistema educativo, mientras otros son considerados incapaces y deficientes, 

continuando así el proceso selectivo. (Sagols, 1995:11) 
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La revisión de la lectura de estos artículos refleja  los factores arrojados por las 

múltiples investigaciones, estos autores recuperan evidencias, además de los 

diferentes programas y estrategias implementadas para combatir este fenómeno, 

datos importantes que sirven como antecedente contextual a nivel latinoamericano. 

Se puede continuar con la revisión de diversos autores que abordan el problema, 

pero lo importante es reconocer que la investigación educativa se ha ocupado en los 

últimos 30 años de profundizar en la comprensión de los múltiples factores que 

inciden sobre los aprendizajes que logran los estudiantes. 

Uno de los motivos por el cual se decide trabajar con un enfoque cualitativo, es que 

se pretende conocer la historia de cada alumno, su contexto, relaciones familiares, 

creencias, expectativas, interacciones sociales con sus pares, procedencia, 

antecedentes sobre si asistió a nivel inicial, su historia de logros, así como el 

conjunto de creencias y valores que rodean al estudiante, si se considera lo anterior 

será más fácil la comprensión del fenómeno. 

2.3. Conceptualización de abandono escolar 

Delgado (2001) hace un énfasis en el concepto y definen la deserción como un 

término que frecuentemente es asociado al fracaso escolar, sin embargo numerosos 

autores describen la deserción como sinónimo de abandono, pero existe una 

diferencia con la que se coincide, que el fracaso incluye otros elementos como 

reprobación y bajo rendimiento académico, estos últimos conceptos  también son 

asociados con el abandono. 

(González, González, M. T. 2005:2) define al abandono como un término, que alude 

a la ausencia definitiva sin justificación, por parte del alumno, sin haber terminado el 

curso. 

Por lo cual en éste estudio, estos dos conceptos se consideran como sinónimos. 
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Se rescataron dos dimensiones que en su perspectiva que diferencian al desertor, en 

primer lugar se considera al desertor de la institución como la persona que 

abandona la institución, por haber reprobado de un curso a otro para después 

continuar sus estudios en otro lugar y desertor del sistema, como aquél que 

abandona la institución en el transcurso de una año y no regresa nunca al sistema. 

(Dimaté, 2001:36 y 37) 

Martínez J. & Ortega, A. (2011). En su tesis  Problemática actual de la deserción 

escolar: un análisis desde lo local, citan a Bachman, Green y Wirtanen (1971) 

afirmando que las deserciones escolares se originan por aquellos estudiantes que 

interrumpieron su asistencia a la escuela por varias semanas y por diferentes 

razones, algunas sólo por enfermedad.  

Morrow (1986) define a la deserción cuando un estudiante que estuvo inscrito en la 

escuela, la abandona por un largo periodo de tiempo y no se inscribió en otro colegio 

pero sin tomar en cuenta todos aquellos estudiantes que estuvieron enfermos o 

fallecieron.  

Se elaboró un concepto propio a partir de algunos autores que han abordado el tema 

del abandono y quedó de la siguiente manera 

“El abandono escolar es un fenómeno social, se presenta inicialmente en dos 

dimensiones desertor de la institución, es decir el que abandona la institución o puede 

cambiarse a otra, y  el desertor del sistema, el que abandona y no regresa nunca más a 

terminar sus estudios. 

Es condicionado por múltiples factores que pueden ser de orden individual, familiar, 

social o  institucional, y mientras no se analice, no puede considerarse como fracaso 

del alumno o de la escuela, más bien un fracaso educativo en general”. 

2.4. Conceptos que se relacionan con el abandono escolar 

El abandono y la deserción escolar, por lo general son asociados con otros 

conceptos para referirse a éste problema, por lo que resulta complejo evitar 
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relacionarlos con dicho fenómeno, tales como el absentismo o ausentismo, el fracaso 

escolar, el bajo rendimiento, escolar, el rezago educativo, la reprobación, la 

repitencia. 

En primer lugar el termino absentismo, hace referencia a la falta de asistencia a 

clase, por parte de ciertos alumnos, pero la expresión “falta de asistencia” resulta 

ambigua, ya que estamos ubicados ante un fenómeno que presenta varios rostros y 

al acotar su significado de una u otra forma aparece su complejidad. (González, 

González, M. T. 2005:2) 

Menciona algunas faltas que se incluyen en las categorías del absentismo: 

- Absentismo elegido, es provocada cuando el alumno no asiste en ciertas 

clases o materias  

- Absentismo de retraso: Producida por los alumnos que llegan tarde a su 

primera hora de clase.  

- Absentismo esporádico: debido a que el alumno opta por ir con sus amigos o 

a un partido. 

Solo se mencionan algunas categorías para comenzar a discernir dentro de este 

concepto, por ello en este estudio cualitativo se pretende indagar, cuáles motivos de 

los que nos proporcionen nuestros sujetos de investigación, entra dentro de alguno 

de estos  rubros. 

El siguiente apartado que intentó esclarecer o entender la paradoja entre estos dos 

términos, para lo cual nos apoyaremos en el trabajo de algunos autores como;  

Escudero (2005) y Martínez (1988), que en sus trabajos abordan los conceptos de 

fracaso y exclusión. 

2.5. ¿Fracaso o exclusión? 

Éste apartado  pretende que el lector pueda discernir entre estos dos conceptos, y 

sobre todo la intención que observe desde la perspectiva de la exclusión educativa, 
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para lo cual Escudero (2005) en su artículo hace un análisis respecto al concepto 

fracaso escolar y la responsabilidad de la institución. 

Menciona además que el fracaso no es fijo, siempre cambia respecto a los factores y 

dinámicas que los fabrican, como las repercusiones que tenga para los estudiantes y 

sus familias, dependiendo del sistema de valores sociales, y escolares que solo se 

pueden comprender en razón de la pluralidad de realidades sociales, económicas y 

culturales que exceden lo educativo y lo escolar. 

Para este autor el fracaso no es un fenómeno natural, sino una realidad construida 

por la escuela y las relaciones con sus estudiantes, que sin el orden moral y cultural 

que representa e impone, simplemente el fracaso no existiría. 

Los currículos, contenidos y aprendizajes sirven para determinarlo, depende del 

modo en que los docentes y sus prácticas al mismo tiempo que miden valoran los 

aprendizajes de sus alumnos, no prestan atención a aquellos estudiantes que 

muestran dificultades en sus trayectorias educativas. 

Por lo que surge la necesidad de entender múltiples factores y dinámicas que los 

provocan, y tratar de ser ecuánimes al identificar y atribuir responsabilidades cuando 

son diferentes las circunstancias. (Escudero, 2005:1 y 2) 

Escudero, González y Martínez (2009), abordan el fracaso escolar en España, desde 

la perspectiva de la exclusión educativa y social, poniendo en relieve las paradojas 

que se ligan al término tan ambiguo como es el fracaso escolar, en este trabajo se 

enumeran algunas contribuciones conceptuales y teóricas que se han abordado en el 

estudio de la exclusión social. 

Dada la complejidad del concepto exclusión, hay que estar atentos a las 

circunstancias a las que se someten las personas que al ser excluidas llegan a 

perder  el derecho a los aprendizajes esenciales e imprescindibles para tener éxito 

en la vida. 
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El fracaso y la exclusión precisan ser atendidos como factores que se dan dentro de 

los procesos y trayectorias de los estudiantes, ya que el sistema suele culparlos de 

su fracaso, y resulta que es un mecanismo utilizado para protegerse a sí mismo, 

argumentando que no sirven para el estudio o los estudiantes no quieren aprender. 

Estos autores hacen una crítica a los datos, que exclusivamente se refieren a los 

aprendizajes cognitivos, los cuales parecen fáciles de medir  y cuantificar, en cambio 

las dimensiones, emocionales, personales y sobre la biografía de las personas, que 

son esenciales para entender el abandono, pasan a segundo término. 

En materia de exclusión las formas de valorar y tratar las diferencias de los 

estudiantes, son decisivas consideradas bajo el manto de la diversidad. 

Los datos que presentan sobre fracaso escolar, exigen una mirada a las políticas y  

prácticas, que servirán para afrontar la exclusión educativa. 

Más allá delas grandes cifras, muestran algunas conclusiones obtenidas sobre el 

programa de diversificación e integran datos recabados, éste programa surge en 

1990 y se implementa a mediados de esa década, pensando en el alumnado de 16 

años que no logra satisfactoriamente los objetivos de la escuela secundaria 

obligatoria. 

En inicio el programa no pretendía rebajar los objetivos de la educación obligatoria, 

sino promover las metodologías y adecuarlas para conseguir los objetivos, 

reduciendo el número de alumnos por clase, organizar el currículo con criterios 

integradores respecto a las áreas sociolingüísticas, científicas, y técnicas 

desarrollando las demás asignaturas en grupos regulares. 

Respecto a este programa en Murcia, España, siguen trabajando y revisando las 

escuelas en las que se aplica el programa, con intención de identificar, describir las 

prácticas que se ven desde la perspectiva de la exclusión. 
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La diversificación del currículum apoya a los alumnos que tienen alguna dificultad de 

aprendizaje y que de otra manera no hubieran llegado a graduarse pero también el 

currículo y  las aulas regulares responden a un orden con que con el tiempo, una 

mayor parte de los estudiantes suelen ser tipificados como sujetos no aptos para el 

estudio, que no asimilan el núcleo de los contenidos en la educación obligatoria. 

Respecto a esta medida los alumnos hacen una valoración positiva, argumentando 

que comprenden mejor los contenidos, mejoran su actitud hacia el estudio y mejoran 

las relaciones familiares, sienten apoyo y atención personalizada por parte de sus 

profesores, por lo tanto adquieren confianza en ellos mismos. 

En resumen corresponde a una vía alternativa que hace posible que los estudiantes 

tengan una segunda oportunidad y se gradúen, por otra parte se confirma el 

dispositivo teórico y explica que el programa representa una forma de inclusión 

completa o una exclusión más severa,  ya que aprenden menos, se les exige menos, 

por lo tanto es incompleta su formación,  en consecuencia se consideran alumnos 

que no consiguen sus objetivos, pero entre las posibles medidas utilizadas para la 

inclusión están los alumnos que terminan por darse por vencidos y abandonar. 

Se busca erradicar la idea desde la perspectiva de los estudiantes y sus padres, que 

el abandono es una decisión tomada como una opción oportunista de que un padre 

le diga a su hijo- decidí que ya no vayas a la escuela y mejor te pongas a 

trabajar- esta idea desconoce que la exclusión o auto abandono, puede ser un 

producto acumulativo de pequeñas resignaciones cotidianas de alumnos y alumnas 

que cargan con la frustración de no aprender, la vergüenza de no saber y la tristeza 

de no importarle a nadie (UNESCO, 2009:165) 

Sin embargo, la diversificación es una medida de inserción pero tardía en las 

trayectorias de los estudiantes que presentan dificultades, el sistema termina por 

segregar a quien no se adapta, la diversificación es una ayuda pero no la salida.  
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A nivel internacional encontramos un trabajo de Martínez, (1988) La familia ante el 

fracaso escolar, en la ciudad de Madrid, nos proporciona otra perspectiva del fracaso 

escolar, como una dificultad grave que puede experimentar una persona con 

cualquier nivel de inteligencia normal o superior y que no tenga ninguna lesión 

cerebral  para seguir un proceso escolar. 

De acuerdo con lo que publica este autor, queda claro que todo niño no tiene la 

misma comprensión lectora y pueda expresarse correctamente de manera escrita, lo 

cual se refleja en calificaciones bajas e insuficientes para pasar favorablemente 

cualquier curso, dado a la exigencia del manejo de información que se hace 

mediante la comunicación requiere de comprensión oral y escrita, que el estudiante 

muchas veces no lo domina bien.  

Por otro lado argumenta que en el fracaso escolar se remarca la diferencia en 

términos de rendimiento entre el niño que fracasa y los regulares de la clase, llega a 

la conclusión que el fracaso produce una inhibición intelectual con respecto a los 

conocimientos que se adquieren en la escuela. 

El autor intenta discernir entre los diferentes factores que orillan a los individuos a 

desertar ya que por ser múltiples, al igual serán las repercusiones que en ellos 

tengan, es importante que el alumno no sea etiquetado de fracasado ya que 

evidencia su escasa capacidad intelectual, y la escuela se convierten en una 

amenaza que afectará profundamente la personalidad del alumno, para el autor el 

daño más importante no es la falta de adquisición de conocimientos, sino la 

depresión que tiene que afrontar por ser calificado de esta manera. 

Los padres no deben insistir ni reclamarle, lo que perdió, lo que significa la escuela y 

lo que los hace sufrir como padres, porque en su inconciencia el niño lo sabe 

perfectamente, aunque demuestre no sentir nada se siente impotente y evita que 

lleguen imágenes de vivencias intolerables a su conciencia, por esto considera 

necesario mejorar las condiciones en que se encuentra para que no se paralice.  
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El autor menciona que es importante revisar los antecedentes ya que si el niño 

procede de un ámbito social donde no hay interés por la escuela, no se estaría 

hablando de un fracaso escolar, dado que en este caso la escuela es extraña a los 

valores de la comunidad donde vive el niño, asimismo los maestros describen a los 

que fracasan como inquietos, intolerantes, explosivos etc.  

Sugiere poner atención y ver si en realidad los alumnos fracasan o solo tienen 

dificultades exclusivamente escolares, porque si así fuera, el problema se 

solucionaría con método de enseñanza para hacer más digerible el aprendizaje, solo 

se realizarían ajustes al programa para poder adecuarlo a los alumnos, buscando 

contenidos más atractivos, pero si en realidad ese no fuera el problema, sería 

necesario ver las dificultades del niño sin perder el punto de referencia que es el 

aprendizaje, considerando al sujeto de aprendizaje como una totalidad. (Martínez, 

1988:51) 

Por lo anterior, resulta esencial otorgar al individuo los recursos para afrontar el 

fracaso no solo etiquetarlo como un desertor, sino que es preciso que los padres 

apoyen al hijo para que adquiera una madurez adecuada, tres condiciones 

fundamentales que son autoestima, confianza y seguridad en sí mismo. 

En éste sentimiento de auto estima, los padres juegan un papel importante, ya que 

para el niño son las personas fundamentales y valiosas con las que los unen 

estrechos y fuertes vínculos, por otro lado,  el manejo de las pulsiones, que plantean 

confrontaciones más violentas con la realidad social, las de la naturaleza agresiva, 

para que el niño sepa manejar ya que se convierten en tensiones, alimenta el sentido 

crítico, le permite diferenciar lo útil de lo inútil, lo bueno de lo malo, lo positivo de lo 

negativo, preparando al sujeto para enfrentarse a la realidad. 

Por lo cual es preciso establecer normas de conducta que establezcan criterios, en 

los que el niño necesita límites claros, dentro de los que se desenvuelva y sepa lo 

que puede hacer o no, es decir, adaptarse a las normas. 
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Respecto a las normas Dubert, Francois & Martuccelli, (1998) en su trabajo, En la 

escuela: Sociología de la experiencia, afirma que existe una clase de 

esclavizamiento en el cual el sistema dice,  qué se tiene que hacer, inculcando una 

sola cultura y obedeciendo  las reglas. 

Es contradictorio que en países como el nuestro  se garantiza el derecho al acceso y 

la permanencia en  la educación, donde los alumnos sufren esta paradoja, de que la 

escuela fue pensada para para contribuir a sus aprendizajes y resulta ser la misma la 

que sanciona y certifica su exclusión. 
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CAPITULO III 

FACTORES PROTECTORES DEL ABANDONO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

El presente capitulo busca indagar sobre los factores que hacen posible el logro 

escolar en educación secundaria, dado el contexto en el que se desarrolla el estudio; 

es el  tema “factores protectores del abandono y la resiliencia, son temas que se 

consideran de gran pertinencia en el presente trabajo, existe la firme creencia que 

servirá para que los jóvenes que se encuentran inmersos en éste problema 

reconozcan, desarrollen y fortalezcan importantes aspectos, que los ayuden a 

sobreponerse a circunstancias adversas, sean motivados a terminar su proceso de 

formación, en la educación secundaria. 

También se hace referencia  a teorías que podrían explicar la deserción o abandono, 

de acuerdo a Vicent Tinto. 

3.1. Teorías que explican la deserción escolar 

Sagols (1995) en su tesis, Rezago, deserción y fracaso escolar, toma como 

referencia las teorías de Tinto (1987) que explican la deserción escolar, asimismo se 

menciona que existe una forma de distinguir las  teorías unas de otras, por lo cual se 

recomienda tomar en cuenta las fuerzas ambientales tan variadas en las se 

encuentran inmersos los individuos, ya que pueden moldear su conducta, estas 

teorías nos apoyaran en la comprensión de los factores que orillaron a nuestros 

sujetos de investigación a abandonar el sistema escolar. 

3.1.1. Teorías Psicológicas 

Tinto (1987) sostiene que las teorías de este tipo comprenden el papel de los 

atributos psicológicos individuales en el proceso de los estudiantes, como pueden ser 

los problemas de personalidad, conducta, intereses y depende de cada individuo y 

sus características particulares. 
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Destaca además que los atributos individuales son de gran importancia para moldear 

las habilidades de cada individuo para hacer frente a los obstáculos académicos, y 

reitera el papel tan importante que juegan las características motivacionales y de 

personalidad, ya que tienen influencia para que el alumno tenga disponibilidad a 

hacer frente a estos obstáculos, lo que se plantea en esta concepción constituye el 

reflejo de las acciones de acuerdo a la capacidad y disponibilidad de cada individuo 

para cumplir exitosamente con los requerimientos de la institución educativa. 

Estas teorías consideran al abandono como un producto de alguna limitación o 

debilidad del individuo y que bajo esta perspectiva el abandono es asumido en la 

mayoría de los casos como un fracaso personal y refleja que el individuo no estuvo a 

la altura de las exigencias de la escuela, ésta posición es asumida desde sus propios 

padres hasta sus maestros y autoridades de la institución. 

3.1.2. Teorías Sociales 

Este tipo de teorías plantean que la deserción debe ser entendida como parte del 

proceso de estratificación social y no como un acontecimiento individual aislado. 

Respecto a esto, nos dice que la teoría social está ligada al medio ambiente  y que 

suele ser una variante, considera que el éxito o el fracaso del estudiante es 

moldeado por las mismas fuerzas que moldean el éxito social en general, estas 

teorías se han preocupado por los atributos de los individuos, de la sociedad y de las 

instituciones como el estatus, la raza, el prestigio institucional y las oportunidades 

que brinda la estructura, que describen el lugar que ocupan las personas y las 

instituciones en una jerarquía social. 

Estas teorías hacen énfasis en el impacto que tienen las fuerzas sociales y 

económicas sobre la vida de los estudiantes como parte de un proceso de 

desempeño social, esta teoría sostiene que las instituciones en general y la 

educación están estructuradas para servir a los intereses de las elites educativas y 

sociales prevalecientes. 
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Por tal motivo la deserción o abandono debe entenderse como ese proceso de 

estratificación social del que hablamos y que opera para preservar los patrones 

existentes de desigualdad social y educativa que existen en nuestro país, y que este 

problema de deserción debe verse como la función de las instituciones para reforzar 

la desigualdad social en general y que el estatus social, individual, la raza y el sexo 

predicen la importancia del éxito del estudiante y que la magnitud de este problema 

refleja el deseo de las instituciones de restringir las oportunidades educativas a 

algunos grupos particulares dentro de la sociedad. 

Este enfoque plantea que la escuela está al servicio de la división social del trabajo 

por la separación de las dos redes de escolarización, la del trabajo manual y la del 

trabajo intelectual, el autor considera que la función de la escuela para seleccionar a 

sus estudiantes se funda sobre las desigualdades que provoca, y así va reafirmando 

la jerarquía social, donde el fracaso escolar no proviene de una mal funcionamiento 

de las escuela, sino que resulta necesario para su funcionamiento normal, y esto 

implica una selección que origina el profesor al educar a la masa. (Sagols, 1995) 

Tinto afirma que el sistema de enseñanza desempeña su función social que legitima 

la cultura dominante de conservación y de selección, a la vez que la escuela disimula 

su función contribuyendo a la reproducción del orden establecido. 

La escuela y la familia se visualizan como elementos socioculturales y se refieren a 

las estructuras de socialización que responden a la función de estabilidad normativa 

y que la función de las estructuras escolares es para obtener un estatus y asignar un 

rol futuro, y que los resultados que obtengan de la escuela reflejaran la disputa por 

un mérito entre individuos por un logro social 

Ante esta postura se considera que el rendimiento escolar es el que determinara la 

selección social y la asignación del estatus o futuro trabajo del individuo y en 

consecuencia  la estratificación continúa. (Sagols, 1995) 
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3.1.3. Teorías Económicas  

Según Tinto (1987), estas teorías son como una elección del estudiante o una forma 

alternativa de invertir su tiempo, dinero y energía en beneficios mayores que puedan 

producirle en un futuro, en relación a los costos por permanecer en la escuela, esta 

teoría es sustentada en la teoría del capital humano, postula que un individuo invierte 

tiempo y dinero en educación solamente si los beneficios son suficientes para cubrir 

los costos de su educación.  

El comportamiento del hombre que toma sus decisiones en función de sus cálculos 

económicos, y plantea que con la educación obtendrá un aumento de su 

productividad, es decir las habilidades que adquiera le ayudaran a aumentar su 

productividad y no lo considera un gasto social, sino como una inversión que 

contribuirá a conseguir un mejor empleo. 

Este enfoque plantea que la decisión del individuo en permanecer en la escuela no 

es diferente de otra decisión, sino un camino alternativo para invertir su dinero, Tinto 

considera que de esta manera la deserción y la retención del estudiante reflejan 

fuerzas económicas que influyen en los beneficios vinculados a la educación como a 

los recursos económicos que los individuos puedan aportar para invertir en sus 

estudios y continuar asistiendo a la escuela.  

3.1.4. Teorías organizacionales  

Estas teorías suelen preocuparse por el impacto de las fuerzas ambientales sobre la 

conducta estudiantil pero que se centran en los efectos de la organización de las 

instituciones educativas, que se consideran complejas pero que le parece importante 

que se conozcan ya que así se llegaría a la reflexión y se ubicarían en el contexto en 

que se desarrollan las funciones docentes, de investigación y académicas. 

Afirma que gran parte de ésta teoría se ha presentado durante muchos años en las 

organizaciones como sistemas jerárquicos, ordenados armónicos, equilibrados 

relativamente fáciles de entender y transformar. 
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Este tipo de teorías conciben la deserción como reflejo del impacto de la 

organización sobre la socialización y la satisfacción del estudiante, afirma que la 

deserción refleja la conducta institucional como la conducta de los individuos dentro 

de un marco institucional.  

Analiza el impacto que tiene la participación y la comunicación,  como pueden ser los 

estímulos o calificaciones sobre la retención y a través del impacto de tales estímulos 

sobre la satisfacción de los estudiantes. (Sagols, 1995). 

3.1.5. Teorías Interacciónales 

Tinto afirma que este tipo de teorías consideran a la conducta del estudiante, como 

reflejo de atributos individuales y organizacionales, tienen sus orígenes en la 

antropología social y en los estudios etnográficos de la conducta humana y es una 

idea de que la deserción refleja la experiencia de los individuos en la cultura de la 

institución, esta cultura se manifiesta en lo formal como lo informal de la institución y 

subraya el papel de la organización social informal y el papel de las subculturas en la 

deserción del estudiante. 

Estas teorías sostienen que este problema refleja la interpretación y el sentido que el 

individuo atribuye a sus experiencias dentro de la institución, lo importante es que el 

estudiante comprenda la situación y logre dar una interpretación a lo que sucede 

dentro de la misma, a su vez lo tome como un producto de su propia interacción con 

otras personas y con el contexto del que forma parte.  

Otras variantes utilizan la socialización de roles y el ajuste personal para describir la 

deserción o abandono, considerando que entre más estrechamente se encuentre 

alineado, se vea a sí mismo y asuma tal rol, en esa misma medida será más 

probable que permanezca en la institución. 

Tinto reconoce el origen teórico en el trabajo de Durkheim Estudio de las 

comunidades sociales, dicha postura sostiene que las escuelas son muy semejantes 

a otras comunidades humanas y que el proceso de persistencia del estudiante es 
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muy semejante al proceso de convertirse en un miembro de esa comunidad, que la 

persistencia de este depende de la integración académica y social de los estudiantes 

en las comunidades académicas y sociales. 

Las acciones de todos los miembros y actores principales responsables del acto 

educativo, influyen en el abandono estudiantil, y la decisión se considera como una 

influencia directa o indirecta de las experiencias sociales, personales e intelectuales 

de los individuos en las diferentes comunidades que conforman las instituciones 

educativas. 

Reflejan el impacto que dichas experiencias tienen sobre los objetivos y 

compromisos individuales de los estudiantes, de terminar con la escuela y la decisión 

de desertar, es un reflejo de la interpretación que cada individuo hace de tales 

experiencias y en consecuencia aquellos atributos personales que se asocian con la 

interacción, con el mundo y la manera en que le da sentido el estudiante.  

3.2. Factores protectores del abandono escolar 

Este apartado menciona algunos factores que podrían lograr proteger el abandono, 

para esto, Fullana (1998) en su trabajo, La búsqueda de factores protectores del 

fracaso escolar de niños en situación de riesgo mediante un estudio de casos, realiza 

algunos aportes para la prevención  de situaciones de este tipo de situaciones en la 

escuela, a partir de un enfoque que denomina, estudio de riesgo y la resiliencia. 

Inicialmente proporciona un concepto de Resiliencia, como un término inglés que se 

refiere a la capacidad de los individuos para resistir situaciones adversas en su 

experiencia de vida, sin consecuencias negativas o perturbadoras a largo plazo para 

su desarrollo y socialización. 

En su estudio de enfoque cualitativo, aborda un estudio de caso, con factores 

personales, escolares y sociales, que se aproximan a los factores protectores del 

abandono. 
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Trata de encontrar conocimientos útiles que puedan contribuir a la prevención de 

situaciones de fracaso escolar, y el enfoque aplicado al estudio de problemas de 

aprendizaje y rendimiento escolar, ya tiene antecedente de investigación de casi de 

dos décadas en Estados Unidos, mientras que en España supone cierta novedad. 

Sin embargo en México sólo unos cuantos abordan este tema, no específicamente 

como una alternativa para evitar el abandono escolar, sino una estrategia en general 

para todas las personas, entre ellos se encuentra la FES (Facultad de estudios 

superiores), Iztacala de la UNAM, en particular alumnos y docentes de psicología, ha 

dedicado una serie de congresos de resiliencia desde 2005, pero en este caso se 

considera útil para el presente trabajo. 

En EE.UU, investigaciones sobre este tema, hacen referencia a los factores 

protectores como variables, que tienen que ver con las características que poseen 

los jóvenes resilientes, tales como las variables ambientales, que influyen 

positivamente en estas. 

En su estudio los factores protectores son opuestos a los factores de riesgo, los 

primeros tienden a disminuir la probabilidad  de que un problema se desarrolle y los 

factores de riesgo contribuyen a aumentar la probabilidad de que determinado 

problema se desarrolle, es decir la diferencia radica en que los factores protectores 

operan solamente cuando está presente el riesgo, es decir los factores protectores 

siempre se vinculan en la presencia de riesgos. 

Se definen los factores protectores como aquellos que distinguen los individuos de 

alto riesgo, y obtienen buenos resultados escolares, de aquellos que como se predijo 

presentan problemas, del mismo modo que los factores de riesgo proceden del 

propio individuo, o de las relaciones con otras personas y el entorno social. (Fullana, 

1998:4) 

Los factores protectores que señalan, se han basado en investigaciones sobre 

individuos resilientes, entre los cuales incluyen aspectos actitudinales, aspectos 
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cognitivos e intelectuales, los rasgos afectivos de personalidad, habilidades sociales 

y de interacción. 

Hacen referencia a las características del entorno familiar y social, y se agrupan en 4 

bloques que se enlistan a continuación: 

- Características familiares (tanto estructurales como dinámicas) 

- Características de la comunidad y del entorno social. 

- Características escolares 

- Relaciones sociales significativas  con personas concretas a lo largo de la 

vida. 

En síntesis, se afirma que entre los aspectos actitudinales se encuentran, tener una 

autoestima positiva, valorarse a sí mismo, tener una visión positiva sobre su futuro, 

una autonomía, autocontrol; entre los aspectos cognitivos se encuentran las 

habilidades para resolución de problemas y por último menciona los afectivos que se 

caracterizan por la estabilidad emocional. 

El estudio de Fullana, tiene por objetivo encontrar los factores protectores que 

permitan dirigirse a la intervención educativa y que serán útiles para todos los 

escolares no solo para los que se encuentran en situación de riesgo, la selección de 

casos lo hizo de acuerdo a los niños en riesgo que a pesar de estarlo,  lograron 

resultados satisfactorios. 

Esta autora eligió a chicos y chicas que tuvieran alto riesgo, además problemas 

familiares graves que los separaron de su familia, eligieron a tres chicas y dos chicos 

para el estudio de casos. 

Obtuvo información, al indagar qué era lo que hacían estos sujetos respecto a sus 

resultados académicos en el curso, y la valoración de lo que habían aprendido en 

función de la utilidad e importancia que ellos percibían para su crecimiento personal. 



 

53 
 

Fullana  utilizó un diseño de estudio de caso de tipo cualitativo, afirma que los 

estudiantes tienen un papel activo en su aprendizaje, considerándose  mediadores 

entre su aprendizaje y su entorno, entonces, que el estudio cualitativo permite captar 

la percepción que los sujetos tienen de la escuela, del ambiente de aprendizaje y de 

su propio proceso como estudiantes. 

En este tipo de investigación más que estudiar al individuo dentro de su contexto, 

puede estudiar la manera en que percibe dicho contexto, como se ve a sí mismo 

dentro del contexto, qué aspectos de su vida cotidiana se relacionan con la familia la 

escuela, la comunidad,  y cuáles considera más relevantes. 

A partir del interés por conocer las vivencias de los sujetos y aprender los 

significados de sus propia experiencia escolar, y aquellos aspectos que ellos 

valoraban como significativos para enfrentar su situación y alcanzar el logro. 

Para lograr su propósito el instrumento que eligieron para recogida de datos y que 

más se ajustó fue la entrevista no estructurada, con el objetivo de recoger 

información a partir de las percepciones de los chicos y como se sitúan en sus 

aprendizajes, y poder complementarla con la visión de sus profesores y tutores la 

cual permitió triangular información y comprender cada caso en relación a los 

aspectos del objeto de interés.  

El estudio de cada caso aportara elementos ayuda a comprender los motivos que a 

pesar de su situación de riesgo los llevaron a tener un logro y éxito escolar. 

Fullana (1998) aporta conocimientos significativos con este tipo de enfoque, para 

diseñar estrategias preventivas que puedan contribuir a disminuir el riesgo de fracaso 

escolar y sobre las características que presentan las personas y las de su entorno. 

A partir de la investigación se puede decir que la intervención educativa de los 

profesionales en la prevención del fracaso escolar, con personas en situación de 

riesgo, deben considerarse algunos objetivos para ayudar al estudiante a reforzar 

ciertos aspectos como a continuación se enlistan: 
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 Tomar conciencia de su situación y desarrollar el sentido de la responsabilidad 

sobre su aprendizaje  y en general sobre su propia vida 

 Desarrollar un auto concepto y autoestima positivos. 

 Potenciar actitudes positivas hacia la escuela y el aprendizaje 

 Desarrollar habilidades de interrelación social 

 Desarrollar proyecto de vida 

De todo lo mencionado anteriormente, es importante obtener información sobre lo 

general y lo común, haciendo referencia al método que brinda aportaciones valiosas, 

para lo cual se debe contextualizar  los casos. 

En el siguiente capítulo se hará una descripción de la metodología utilizada en el 

presente trabajo,  así como las ventajas del estudio cualitativo, y la manera en que se 

interpretaran los resultados de las entrevistas aplicadas a nuestros sujetos de 

investigación. 

3.3. Autoestima y auto-concepto en  los jóvenes adolescentes 

“La autoestima es un conjunto de actitudes, valoraciones y juicios de los demás que, 

repercutiendo  directa o indirectamente, nos hacen formar una opinión a cerca de nosotros 

mismos implicando con ello un comportamiento o actitud consecuente” (Sánchez, Jiménez y 

Merino, 1997:205) 

Respecto al tema de la autoestima, es recurrente que los padres y los profesores 

quieran que sus alumnos muestren interés en sus estudios y sobre todo en sus 

hábitos de estudio, pero por darle más peso a esos aspectos descuidamos la parte 

de la sensibilización además de  llegar a entender el valor personal que sienten los 

jóvenes por sí mismos. 

Los padres no logran percibir que al comparar a los hijos, la excesiva crítica a lo que 

hacen mal, se les etiqueta, y por el contrario cuando tienen logros se les olvida 

premiarlos, es una manera de educar, que al final causa efectos contrarios a los 

deseados, provocándoles inseguridad, y baja autoestima. 
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A continuación se cita un autor que da una definición de auto concepto: 

“un sistema de creencias que el individuo considera como verdaderas respecto a sí mismo, las 

cuales son el resultado de un proceso de análisis, valoración, e integración de la información 

derivada de la propia experiencia y de la retroalimentación de los otros significativos” ( 

Rodríguez y Cano, 2012: 390,391 y 394) 

El reforzamiento a esa experiencia momentánea, fluctúa en torno al nivel de 

autoestima, que responde a los éxitos y fracasos que el individuo experimenta en 

circunstancias relevantes, es decir aquellas que son circunstanciales a su auto 

estima. 

Es por ello la importancia de incluir este apartado, ya que cuando el chico se enfrenta 

al fracaso escolar, independientemente de la causa, repercute directamente en su 

autoestima ya que sienten que no sirven para el estudio, por lo que se afirma que 

una autoestima alta es asociada con la percepción menos negativa del estrés al que 

se enfrentan en la adolescencia, generando respuestas positivas ante el fracaso. 

Mantener un auto concepto elevado en el ámbito académico puede favorecer, 

además de hacer uso de más y mejores estrategias de aprendizaje, facilitará un 

procesamiento más profundo de la información y obtendrían un mejor éxito 

académico. 

Por el contrario una baja autoestima en el contexto familiar lleva al consumo de 

alcohol y drogas, y una falta de autoestima en relación con iguales lleva de igual 

manera al consumo de drogas y abuso del alcohol y que los jóvenes que se sienten 

poco valorados por sus padres, presentan mayor consumo de drogas desde la pre 

adolescencia. 

Por lo anterior se sugieren talleres de autoestima en la escuela secundaria, y taller 

para padres, que podrían ayudar a detectar problemas antes de que los jóvenes 

decidan abandonar sus estudios. 
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3.4. La necesidad de la orientación educativa en la secundaria 

“El proceso de la orientación educativa es algo más que la aplicación sistemática de un 

conjunto de técnicas o principios prácticos. Requiere una fundamentación científica que dé 

razón de la conveniencia o no de utilizar una determinadas técnicas,  en un momento dado y 

en una situación concreta, sin perder de vista, la totalidad de la persona” (Gordillo, 1988:36). 

La orientación educativa que puedan recibir los alumnos y la que se pueda 

proporcionar a los padres de familia, permitirá por un lado que los alumnos 

desarrollen sus habilidades y conocimientos y por el otro que los padres logren ver el 

papel tan importante que juegan en el logro de sus aprendizajes, por ello se 

menciona la responsabilidad que deben cumplir todos los actores implicados en el 

proceso educativo, como lo cita el siguiente autor: 

 “El nivel de involucramiento de los padres en las actividades escolares de sus hijos tiene un 

efecto positivo en el desempeño académico de éstos especialmente el tiempo dedicado por la 

familia a ayudar en la realización de las tareas escolares” (Sánchez y Castañeda, 2006:710) 

El fenómeno del abandono entre otros problemas de los jóvenes adolescentes, 

evidencia por una parte la necesidad de la orientación educativa para el apoyo a las 

personas que lo necesitan, y que los servicios que deben realizarse en la escuela  

con acciones dirigidas a padres y alumnos con el propósito de desarrollar las 

competencias, considerando que debería ser un apoyo brindado por la escuela. 

El hecho que los padres lleguen a manifestar su falta de herramientas para orientar a 

sus propios hijos puede propiciar un elemento importante para que se involucren en 

el proceso educativo de sus hijos,  esta demanda por parte de los padres puede ser 

un pretexto ideal para desarrollar programas de prevención e intervención para 

alumnos que se encuentren en rezago y con necesidades de aprendizaje o 

problemas de conducta. 

Para introducirnos al tema el apartado siguiente tratara de acotar alguno de los 

conceptos de orientación educativa y se describen los diferentes tipos de 
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orientadores que existen para atender las diferentes necesidades y problemáticas 

educativas que surjan 

3.4.1. Conceptualización y tipos de orientadores 

García(1990) al proporcionar un concepto engloba la orientación al termino general 

de ayuda, al individuo para conocerse a sí mismo y a la sociedad en que vive, a fin 

de que logre ordenarse e incorporarse a la sociedad, y forma parte del quehacer de 

todo maestro y de toda escuela. 

Se afirma que orientar es fundamentalmente, guiar, conducir, indicar de manera 

procesual para ayudar a las personas a conocerse a sí mismas y al mundo que las 

rodea; es auxiliar para un individuo clarificar la esencia de su vida, comprender que 

él es una unidad con significado, capaz de usar su libertad, derecho, dignidad 

personal, dentro de un clima de igualdad de oportunidades y actuando en calidad de 

ciudadano responsable, tanto en su actividad laboral como en su tiempo libre. 

(Rodríguez, Moreno, 1986:3). 

Las distintas denominaciones que se refieren a la orientación, se dan en función  de 

dos criterios: los de campos, tales como personal, académica y profesional, y los que 

se dirigen a  instituciones como la familiar, escolar y social.  

Hay dos enfoques clásicos de la orientación, que son los psicoterapéuticos y los 

profesionales, y posteriormente surge el enfoque educativo, que hoy sigue vigente. 

La orientación psicoterapéutica se centra en la persona, y se influyen por diversos 

factores como los trastornos escolares o la necesidad de ayuda en esa etapa 

educativa. 

Enmarcándola en el contexto escolar existen distintas versiones de la orientación que 

se mencionan a continuación: 

 Orientación como educación, insertada en las tareas curriculares confiando al 

maestro que proporciona al educando la ayuda que necesita. 
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 La orientación como guía de elección profesional, intenta preparar a los 

jóvenes para su inserción en el trabajo o para desempeñar una profesión, y se 

basa en sus estudios, además de acuerdo a sus aptitudes y preferencias, se 

centran en componentes cognitivos y afectivos simultáneamente. 

 La orientación adaptativa o centrada en el problema, parte de una 

problemática diferencial de los sujetos que van a ser orientados como 

ejemplo, para superdotados, para viejos, para la pubertad, etc. 

 La orientación como consejo o personalizada, también llamada counseling, 

tiene una faceta clínica que no debe ser considerada como orientación 

guidance, utiliza test psicológicos en profundidad para detectar o eliminar 

problemas, es directiva, y los datos solo los utilizan los profesionales clínicos y 

psicólogos. 

 La orientación como sistema o servicios, en la cual un equipo de especialistas 

intentan estudiar a una persona para ofrecerle apoyo a su problema, incluye la 

consejería, además de la orientación académica y profesional a los padres y 

alumnos. 

 Orientación para el desarrollo, esta es de tipo preventivo y evolutivo, que 

enfatiza la planificación para el aprendizaje y además se ocupa de que el 

orientado consiga su madurez y la aceptación de su propia identidad 

Se consideró pertinente incluir éste apartado, debido a los cambios en la 

adolescencia, así como la comprensión de las diferentes problemáticas a las que se 

enfrenta el alumno dentro de su proceso educativo, además se sugiere canalizar y 

atender a los alumnos con alguna necesidad educativa, ya sea con el orientador 

escolar o que se les asigne un tutor, para que no abandonen sus estudios en 

educación secundaria. 

3.5. La resiliencia en jóvenes de educación secundaria 

Saavedra (2008) en su trabajo Medición de las características resilientes: un estudio 

comparativo en personas entre 15 y 65 años, notaron que en el afrontamiento de las 
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crisis de la vida se promociona la resiliencia, existe una diferencia entre la 

predisposición al desarrollo de las potencialidades humanas y su estancamiento. 

A mediados del siglo XX Erik Erikson (1980) destaca la influencia de la sociedad y la 

cultura en cada uno de los periodos de edad en que divide la vida humana, descarta 

como enfermedad el concepto de “crisis” con el que el aborda los conflictos en la vida 

de las personas y la ubica como categoría central con que describe los procesos 

asociados a las tensiones y cambios de la adolescencia en sus componentes 

personales y en sus configuraciones socioculturales. 

Para Erikson, cada etapa de la vida presenta una crisis, que implica un conflicto 

diferente, propio de cada proceso de maduración, explica que tales crisis se 

manifiestan en momentos determinados a todas las personas y de un modo 

pertinente a cada contexto personal y sociocultural. 

Afirma que la resiliencia en la adolescencia, tiene que ver con la capacidad de poder 

resolver el problema de la identidad, en contextos donde aún no ha sido adquirida o 

no se han dado las condiciones para construirse en modo positivo, al que estar 

mediada por experiencias que les ayudan a confiar en sí mismos y en los demás. 

En la investigación, afirma que al final de la adolescencia, los jóvenes maduran su 

proyecto vocacional, coincidentemente con su salida del bachillerato  y la 

incertidumbre sobre el futuro laboral. 

En la juventud se busca encontrar el medio y las posibilidades para que su identidad 

sea reconocida y que su autonomía se valide en las decisiones y acciones que 

asumen para dar sentido y forma a su proyecto de vida,  necesitan ser autentificadas 

para obtener reconocimiento de su identidad que han desarrollado, esto hace posible 

su madurez personal. 

Se afirma que los factores protectores son aquellos que reducen las probabilidades 

para los adolescentes, de tener consecuencias negativas para su salud o dicho de 
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otra forma, factores que debilitan el impacto de riesgo en la conducta de los 

adolescentes, y que los motivan para el logro de tareas en ésta etapa de desarrollo, 

por lo tanto, la protección radica en la forma en que las personas asumen los 

cambios de la vida, planificando efectivamente la manera de enfrentar situaciones 

importantes. 

El concepto de Resiliencia, propone el uso de un modelo que busca entender, el 

logro y el bienestar, es decir, los factores que disminuyen la susceptibilidad al estrés, 

ya que de no ser amortiguados pueden causar problemas a los jóvenes, en los 

aspectos físicos, sociales y psicológicos. 

Existen dentro de la familia aspectos que constituyen factores de riesgo, un ejemplo 

sería si al interior del seno familiar algún integrante de la familia sirva como modelo 

de una conducta desviada para los jóvenes en edad escolar, al enfrentarse ante 

alguna dificultad, recurriendo a sustancias químicas, esto influirá de manera 

negativa, al enfrentarse el joven estudiante se confronte en alguna situación 

complicada similar a la que observó en su momento. 

Otro riesgo que se menciona es el consumo frecuente del alcohol en los padres, 

condiciona por diferentes mecanismos, la aparición de conductas de riesgo en los 

hijos adolescentes, conductas tales como, robo, agresividad individual o colectiva, 

vandalismo, consumo de cigarro, drogas o alcohol, y algunos estudios afirman que 

tiene mayor probabilidad en situación de padres separados 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTOS  METODOLÓGICOS PARA COMPRENDER Y 

CONTRARRESTAR EL ABANDONO ESCOLAR CON JÓVENES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Éste capítulo consta de dos apartados, en general explica la metodología elegida, las 

ventajas, la importancia dado el tipo de estudio que es de corte cualitativo, para lo 

cual se decide apoyar en la realización del análisis de las entrevistas aplicadas,  con 

la intención de desarrollar teoría que pueda lograr explicar el presente estudio, que 

creemos servirá para encontrar las causas del abandono escolar y dar voz a 

nuestros sujetos de investigación. 

4.1. Metodología aplicada: Entrevistas a profundidad para encontrar las    

causas de abandono escolar 

Una de las ventajas de la metodología utilizada en la elección de estudio de caso, 

servirá para el desarrollo de la teoría, en este estudio no se pierden de vista las 

diferentes perspectivas, dada la manera en que se aborda el fenómeno en un 

escenario concreto, es decir en su ambiente contextual, en el que acontecen los 

hechos, otra ventaja más en la que se logra captar la complejidad de la vida social de 

nuestros sujetos, recuperando el papel y significado de los actores, en su interacción 

cotidiana. 

Se define al enfoque cualitativo de la siguiente forma: 

“Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y 

convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Es naturalista por que estudia a los objetos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes naturales e interpretativo pues intenta encontrar sentido a los 

fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen” (Sampieri, 2006: 9) 

La investigación se aborda desde el  enfoque cualitativo,  dado a que nuestros 

sujetos de estudio y objeto, se encuentran dentro  de un fenómeno educativo ubicado  
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dentro de las ciencias sociales o humanísticas,  por lo tanto se considera idóneo para 

abordar ésta investigación. 

Respecto a lo anterior, Hernández (2006), en su texto Metodología de la 

investigación, señalan que éste tipo de investigación es definida  como una 

investigación interpretativa, en la cual se incluyen una variedad de análisis e 

interpretación del individuo y su contexto, que en la marcha van enfocando 

conceptos relevantes de acuerdo a la evolución de la  investigación. 

 Se fundamentan en la experiencia, socialización e intuición, son aplicados a un 

menor número de casos, el fenómeno a investigar se puede entender en todas las 

dimensiones, tanto externas como internas, ya que nos arrojan información valiosa. 

Hernández (2006)  menciona algunas características del enfoque cualitativo que se 

describen en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE CUALITATIVO 

Procesos en la investigación Características 

Planteamiento del problema  Orientación hacia la exploración, la 

descripción y el entendimiento 

 General y amplio 

 Dirigido a las experiencias de los 

participantes 

Revisión de la literatura  Rol secundario 

 Justificación para el planteamiento y la 

necesidad del estudio 

Recolección de datos  Los datos emergen poco a poco 

 Datos en texto o imagen 

 Número relativamente pequeño de casos 

Análisis de los datos  Análisis de textos y material audiovisual 

 Descripción, análisis y desarrollo de temas 

 Significado profundo delos resultados 

Reporte de resultados  Emergente y flexible 

 Reflexivo y con aceptación de tendencias 

 

Datos tomados de Creswell (2005) citado por  Hernández, S. (2006) p.26 
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El primer instrumento que se pretende utilizar es la entrevista, Buendía (1997) dice 

que la entrevista cualitativa, se integra en conjunto con la observación participante, 

por ser la técnica más usual en la investigación cualitativa. 

Una forma de conceptualizar la observación participante, implica la interacción entre 

investigador y los grupos sociales, su objetivo es recoger directamente datos 

sistemáticos de las situaciones específicas que viven los miembros del grupo, se 

fundamenta en la convivencia personal del investigador, al ingresar al contexto junto  

con los actores en las actividades cotidianas. 

Esto hace más fácil la comprensión de la conducta de los sujetos, sus experiencias y 

sus procesos mentales, y al participar el investigador en el medio recibe influencia 

del mismo, por lo que se sugiere actuar con cierta distancia, ya que el compartir 

actividades hace posible conocer su lenguaje, que servirá para obtener sus 

definiciones de la realidad y sus constructos.  

La entrevista a profundidad, se caracteriza por ser dirigida a los actores sociales, 

trata de encontrar lo más importante y significativo para los distintos informantes, 

contribuye a descubrir otras dimensiones, acontecimientos, creencias, valores,  

pensamientos, etc.  

Galindo (1998) menciona que la entrevista a profundidad, es un tipo de entrevista 

cualitativa de carácter holístico, en la que el objeto de investigación está constituido 

por la vida, experiencias, ideas, valores del entrevistado, además éste tipo de 

entrevista pretende hacer un holograma dinámico de la configuración vivencial y 

cognitiva de un individuo, es decir independientemente de su participación como 

actor social en una experiencia significativa o de su relación con un tema particular 

determinado, afirma que la entrevista a profundidad es más un arte que una técnica, 

La información obtenida será fundamental para comprender su visión del mundo, y 

comprender las diferentes perspectivas y experiencias de los entrevistados. 
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Definen a éste tipo de entrevista como un encuentro cara a cara entre investigador y 

los informantes, lo que opinan respecto a sus experiencias, su vida y situaciones, la 

forma en que  las describen en su propio lenguaje. 

Por medio de este instrumento, el investigador puede aprehender las definiciones 

que las personas dan a sus experiencias, y se dirige al conocimiento de los 

acontecimientos o actividades que no pueden ser observadas directamente, el papel 

de los informantes será revelar y describir lo que sucede , además de explicar sus 

propios modos de ver el mundo.  

La investigación se abordara en el ámbito informal con entrevistas a profundidad y 

pláticas informales con los jóvenes,  sus padres, amigos y algunos otros informantes 

que puedan proporcionar datos valiosos que contribuyan al estudio. 

Otro enfoque en el que se apoyó el presente estudio, fue el Interaccionismo 

simbólico, a lo que Buendía (1997) considera este enfoque como uno de los 

principales utilizados en la metodología cualitativa, tiene sus orígenes en la escuela 

de Chicago en los años 1920 y 1930,  y uno de sus principales  exponentes es, Mead 

G. H. (1934), su trabajo es inspirado en Blumer, que es el primero que acuña el 

termino de interaccionismo simbólico en (1937),  que posteriormente en 1969 acota 

como los principios básicos que se nombran a continuación: 

a) Las personas actúan sobre las cosas con base al significado que tiene para 

ellos. 

b) El significado que atribuyen a los objetos es un proceso continuo que se 

realiza a través de símbolos 

c) El significado atribuido es producto de la interacción social en la sociedad 

humana. Estos símbolos pueden ser signos, lenguaje, gestos, etc., donde la 

persona construye y crea interaccionando con el mundo, ajustando los medios 
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a los fines y viceversa, y es mediado por las estructuras, en el cual las 

personas están en constante cambio y construcción de su relación dialéctica. 

En esta metodología las conductas humanas son resultado de la reflexión 

interpretativa personal del significado que la sociedad le da. 

La gente se encuentra en un proceso de interpretación y definición de situaciones por 

lo cual su percepción va cambiando, y el objetivo es descubrir cómo esos procesos 

de interpretación y definición, dirigen y transforman las formas de acción, con 

objetivo de comprender la conducta. 

El trabajo científico desde esta perspectiva pretende alcanzar la verificabilidad en el 

campo por situarse dentro de una ciencia empírica, además de que los conceptos y 

esquemas surgirán y se desarrollaran a partir del análisis directo de la socialización. 

Desde esa perspectiva se requiere estudiar a las personas en su ambiente natural no 

con experimentos de laboratorio, además cualquier contexto social puede ser 

laboratorio para descubrir los motivos de la personas y de la sociedad que no pueden 

ser percibidos tan fácilmente. 

El tema de investigación se centra en comprender el proceso de evolución de 

percepciones e interpretaciones.  

La interacción es el punto crucial entre los individuos y el grupo social, se interesa en 

comprender la manera en que los individuos aprenden sus significados en la 

interacción, es decir en el proceso en el cual elaboran sus símbolos y los utilizan al 

guiar sus acciones.  

4.2. Instrumentos de aplicación: Diseño y estructura de análisis 

Respecto al plan y recolección de datos, Hernández, S.(2006) menciona que la 

recolección de los datos es orientada a proveer de un mayor entendimiento los 

significados y experiencias de las personas, y el investigador es el instrumento de 
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recolección de los datos, auxiliándose de diversas técnicas que se desarrollan 

durante el estudio, es decir que los datos no se recolectan con instrumentos 

preestablecidos, sino que el investigador aprende por observación y de las 

descripciones de los participantes elaborando formatos para registrar los datos que 

vayan surgiendo conforme el avance de la investigación.  

En donde los participantes son fuentes internas de datos y el investigador funge 

como participante, y la finalidad de analizar los datos es la de comprender a las 

personas y sus contextos, este análisis varía dependiendo de la recolección de 

datos, es fundamentado en la inducción analítica, y analizado en forma simultánea a 

la recolección. 

El análisis consiste en describir la información e ir desarrollando temas, por lo 

general en el análisis, se trata de evitar iniciar con ideas preconcebidas sobre la 

relación de los conceptos o variables. 

Una vez que se reúnen los datos verbales y escritos, se integran en una base de 

datos, la cual se analiza para determinar significados y describir el fenómeno que se 

está estudiando, desde la percepción de los actores, además se integran 

descripciones de las personas con las del investigador.  

El investigador involucra en el análisis sus experiencias y la relación que tuvo con los 

participantes del estudio y los criterios para evaluación de la recolección y análisis de 

los datos se basaran en la credibilidad, confirmación, valoración y transferencia.  

El tipo de observación utilizada se adapta en cada investigación en función del 

propósito y de acuerdo a las circunstancias que se presenten en los diferentes 

escenarios. 

Para tratar de lograr el propósito,  utilizaremos un instrumento  para recogida de 

datos, que se considera el que más se ajusta a la investigación, comenzando con 

una entrevista semi-estructurada, y posteriormente una entrevista a profundidad, con 
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el objetivo de recoger información a partir de las percepciones de los chicos, como se 

sitúan en sus aprendizajes y  poder complementarla con la visión de sus profesores, 

la información se trianguló para poder comprender cada caso en relación a los 

aspectos del objeto de interés.  

Caso 1.  Varón de nombre Manuel Alejandro Merlín Cortés, edad 14 años 

Caso 2. Mujer de nombre  América Pantaleón Chavarría, edad 13 años 

Ambos casos abandonaron sus estudios de secundaria, los dos casos se ubican en 

la Col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, delegación Iztapalapa. 

Respecto del Análisis cualitativo, se hace referencia a los estudios de caso, y los 

procedimientos para el desarrollo de la teoría que se producirá después del análisis 

de las entrevistas. 

Vasilachis (2006), En el texto Estrategias de investigación cualitativa, elaboró un 

esquema estilizado de construcción de la teoría el considerarla como un proceso 

continuo de producción, confirmación, aplicación y adaptación de teoría a un 

determinado fenómeno observado, su definición específica de este proceso lleva a 

visualizarlo como un ciclo recurrente por el cual descripciones, y representaciones 

coherentes de un fenómeno son generadas. 

El papel de la teoría en los estudios de casos y su función en el desarrollo conceptual 

evidencia una variedad de usos y concepciones que pueden cubrir un amplio 

espectro de situaciones, desde procedimientos inductivos hasta deductivos, 

incluyendo una diversa posibilidad de generar nueva teoría. 

En efecto, la necesidad de consensuar variadas evidencias generadas a través de 

los casos, de los distintos tipos de información recolectada y analizada e incluso de 

diferentes investigadores, se constituye en un marco propicio para construir teoría, 

éste proceso de creación de teoría está íntimamente ligado con la evidencia 

resultante y que será consistente con la observación empírica. 
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Los procedimientos de análisis centrales en esta perspectiva se encuentran insertos 

en el marco de la tradición comparativa en los estudios de casos, que basa sus 

diseños en los clásicos procedimientos de semejanzas y diferencias 

Respecto a la estructura de análisis de las entrevistas, la recolección de los datos es 

orientada a un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las 

personas, en el cual el investigador es el instrumento de recolección de los datos, 

auxiliándose de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio, es decir que 

los datos no se recolectan con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador 

aprende por observación y de las descripciones de los participantes elaborando 

formatos para registrar los datos que vayan surgiendo conforme el avance de la 

investigación. (Hernández, S., 2006: 15) 

En donde los participantes son fuentes internas de datos y el investigador funge 

como participante, y la finalidad de analizar los datos es la de comprender a las 

personas y sus contextos, este análisis varía dependiendo de la recolección de 

datos, es fundamentado en la inducción analítica, y analizado en forma simultánea a 

la recolección. 

El análisis consiste en describir la información e ir desarrollando temas, por lo 

general se trata de evitar iniciar con ideas preconcebidas sobre la relación de los 

conceptos o variables. 

Una vez que se reúnen los datos verbales y escritos, se integran en una base de 

datos, la cual se analiza para determinar significados y describir el fenómeno que se 

está estudiando, desde la percepción de los actores, además se integran 

descripciones de las personas con las del investigador.  

El investigador involucra en el análisis, sus experiencias y la relación que tuvo con 

los participantes del estudio y los criterios para evaluación de la recolección y análisis 

de los datos se basaran en la credibilidad, confirmación, valoración y transferencia.  
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El tipo de observación utilizada se adapta en cada investigación en función del 

propósito y de acuerdo a las circunstancias que se presenten en los diferentes 

escenarios. 

Para poder realizar un análisis se realizaron 3 pasos, primero cedimos a realizar las 

entrevistas, que fueron grabadas por voz, para luego ser transcritas. En el (ANEXO 1 

Y 2) se muestra el guión de las entrevistas. 

Cabe destacar que surge un tercer joven que también se encuentra fuera de la 

escuela, su nombre; Huentli Quetzal Hernández Galindo, edad 15 años, al igual que 

Alejandro, tuvo la experiencia de varios cambios de escuela y por tanto diferentes 

motivos de abandono. 

El segundo paso fue detectar y enlistar todos aquellos problemas arrojados en las 

respuestas de nuestros sujetos. Como se presenta en el siguiente cuadro: 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS (1ª- ETAPA) 

SUJETO  PROBLEMAS DETECTADOS 

HUENTLI QUETZAL 
ALEGRIA HERNANDEZ 
GALINDO- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cree que el certificado solo es un pase para 
trabajar 

 no le gusta estar encerrado, se estresa en la 
oficina 

 monotonía 
 no  asiste a la  escuela y le sobra tiempo 
 pasa mucho tiempo con la novia 
 busca no estar en su casa 
 se levanta tarde, no tiene reglas 
 no existe comunicación con los padres ni 

confianza 
 mala relación con su hermana, casi no 

conviven, pelean mucho, no se respetan. 
 pasa mucho tiempo en la computadora 
 no lee. 
 No le gusta hacer tarea 
 No tiene método de estudio 
 No le importan los castigos, solo que le 

prohíban ver a la novia 
 En el salón llevan aparatos tecnológicos con 
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EN CUANTO A LA 
AUTOESTIMA 

los que tienen acceso fácil a todo tipo de 
contenido incluyendo la pornografía y no hay 
supervisión. 

  
 se siente sólo 
 a veces le afecta que las personas lo critiquen 

y le digan que está chaparro. 
 Siente que sus padres no le ponen atención,  

tiene diferente perspectiva que sus padres 
sobre el significado de  familia. 

 Cree que las calificaciones son condicionantes 
para obtener el afecto y la atención de sus 
padres, dice que lo tratarían mejor si tuviera 
buenas calificaciones. 

 Antes si quería que me abrazaran, ahora ya no 
me siento bien cuando lo hacen. 

 Se siente ignorado por sus padres no hay 
tiempo compartido con ellos, casi siempre se 
encuentran ocupados en su trabajo 

 Es violento cuando le dicen algo que le 
molesta. 

 En la escuela se burlaban de él y algunos niños 
le pegaban y lo provocaban. 

 No le gustan las injusticias, exige respeto, 
como dar para recibir 

 En situaciones difíciles le da miedo 
 No  siente motivación para el estudio 
 Tiene recuerdo traumático de una maestra que 

le gritaba, lo encerraba y lo castigaba en el 
kínder. 

MANUEL ALEJANDRO 
MERLÍN CORTÉS 
14 AÑOS 
MASCULINO 

 conflictos con chicos de una banda, del rumbo 
de su escuela 

 Violencia, ambiente hostil 
 Delincuencia en el entorno 
 No tiene intereses ni expectativas claras, 
 Ha cambiado tres veces de escuela 
 Reprobó materias en las diferentes escuelas 
 Problemas de convivencia familiar, pelea 

mucho con su mamá 
 Le contesta a sus maestros, no hace caso en la 

escuela, solo a algunos maestros 
 Desinterés en su estudio 
 Relación regular con sus profesores 
 Relación mala con una maestra 
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 Maestros con poca paciencia 
 Delincuencia dentro de la escuela (robo de 

celulares) 
 No participaba, ni preguntaba en clase 
 No tiene método de estudio 
 Tareas de resumen  
 Se lleva bien con su profesor de carpintería 

(sólo porque se llevaba pesado con él, los otros 
profesores, los veían platicando y los sacaban 
del salón 

 Faltaba a clase, por flojera, desinterés y porque 
tenía reportes y no quería decirle a su mamá 

 Creen que la función del trabajador social es 
solo la de revisar uniformes, y levantar reportes 

 Lealtad  entre compañeros, no importa que les 
echen la culpa, ellos aguantan, algún día les 
tocará a otros aguantar y encubrir. 

 No hay orientación vocacional 
 Poco manejo conceptual en su léxico. 
 Se junta con los de la banda de la calle, se 

pelean, se junta con chicos más grandes que 
él, los cuales se drogan. 

 Pasa mucho tiempo en el Facebook 
 

AMÉRICA PANTALEÓN 
CHAVARRÍA 
13 AÑOS 
FEMENINO 

 Relación regular con sus familiares como tías, 
abuela primos, etc. 

 Drogadicción dentro de la escuela 
 Violencia, algunos compañeros la agredían 

físicamente 
 Sus compañeros la amenazaban, por decir que 

se drogaban 
 Recibía intimidaciones y amenazas por parte 

de los compañeros 
 Violencia intrafamiliar, su papá le pegaba a su 

mamá. 
 Su padre está en la cárcel 
 no participaba en clase porque le daba pena y 

sus compañeros se burlaban de ella, dado a 
eso se quedaba con la duda.  

 problemas de aprendizaje el método de los 
profesores ya que no daban actividades 
relacionadas con la materia, las ponía a dibujar 
para cumplir el horario, con eso evaluaba su 
clase, no les explicaba. 
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 Promedio bajo en general 
 Le daba miedo el ambiente en el salón era 

pesado. 
 Considera que el estudio es para conseguir 

algo mejor cuando sea adulta. 
 No tiene claras sus expectativas y sus 

intereses 
 Riesgo , Socializa con los chicos de la calle que 

son drogadictos 

PROFESOR: ISMAEL 
LÓPEZ SEGURA 
48 AÑOS 
LIC. EN ECONOMÍA EN 
LA UNAM 
MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN EN LA 
UPN 

 Docente fuera del perfil de un profesor de 
historia, pero a pesar de eso y con su maestría 
en educación, ha sido formado en la práctica y 
ha logrado ser un buen docente. 

 El atribuye el abandono, a los fenómenos 
sociales, tales como, las aptitudes del alumno 
por su aprendizaje , el entorno familiar y el 
contexto en el aula,  

 Faltan los alumnos por problemas anímicos o 
económicos 

 Al faltar alumnos como maestros se rompe la 
continuidad en el aprendizaje 

 Apatía por parte de los padres y de los alumnos 
en su aprendizaje y seguimiento de los 
alumnos 

 Desinterés por parte de los padres 
 La relación con los alumnos depende de las 

condiciones, dado la tapa de desarrollo de los 
jóvenes, en la adolescencia, ya que se 
encuentran en la adquisición de su identidad. 

 Alumnos con problemas de disciplina 
 Carga de trabajo burocrático por parte de la 

institución sobre  gestión escolar, por lo cual es 
imposible personalizar la atención  

  Considera compleja  la práctica docente, 
acepta que le falta conocimiento en el aspecto  
pedagógico para aplicar en el aula y atender a 
sus alumnos. 

 Tiene claro la existencia de una línea muy 
delgada para poder dar pauta al acercamiento 
con sus alumnos y por ese motivo, cree que 
ellos no la visualizan y pueden traspasar la 
línea, y se puede distorsionar a una falta de 
respeto al profesor, por eso considera que se 
podría dar depende del momento. 
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 El maestro considera a la disciplina como una 
medida coercitiva válida en su momento, para 
establecer un equilibrio y un orden.  

 Finalmente toma en cuenta la disciplina  para 
evaluarlos, pero se contradice, porque cree que 
caería en juicios de valor y  menciona que la 
evaluación es de orden cualitativo.  

 Diálogo limitado con los padres 
 Los padres cuestionan el trabajo docente pero 

no se comprometen con la educación de sus 
hijos 

 Cree que la motivación es cuestión personal y 
la relaciona con su trabajo en el aula considera 
que las buenas calificaciones son de un joven 
que es capaz de entender su contexto y su 
responsabilidad. 

 Menciona que la motivación de un alumno 
depende del respaldo de unos padres 
interesados, que le dan  seguimiento. 

 De lo contrario  lo atribuye a una problemática 
personal que no ha sido atendida. 

 Sobre población en aula, 55 a 60 alumnos, 
salones muy pequeños 

 No hay cualidad ni calidad en educación 
 El director admite el sobrecupo, nivel de 

gestión  y de intereses de la institución 
 La manera de sancionar ante una falta es 

canalizarlos y dar seguimiento en trabajo 
social, pero diferenciando una actitud agresiva 
por parte del alumno o una en la que solo 
requiere la reflexión en clase.  

 Cualquier profesor puede fungir como tutor 
pero no tiene la capacidad ni formación para 
atender las problemáticas de los alumnos, se 
asigna esa labor a trabajo social, de esta 
manera se da atención a estos procesos 

 Los alumnos no tienen método de aprendizaje, 
sobre la lectura, el análisis, comparación  de la 
información y retroalimentación  

 Alumnos con falta de interés, limitan su proceso 
de aprendizaje, carecen de juicio crítico. 

 El trabajo docente requiere mucha asertividad y 
juicio de valor por lo cual no es posible 
entender las problemáticas de todos los 
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alumnos 
 Las experiencias  construyen al docente sobre 

la marcha 
 Carácter impositivo y restrictivo a veces 

tolerante por parte del docente 
 Problema de ausentismo en turno vespertino, 

en promedio del 40% falta constantemente 
 Malos hábitos y malas actitudes  y falta de 

interés por parte de los alumnos. 
 El profesor considera que las sociedades se 

van degradando con el tiempo y que 
específicamente ese contexto de Iztapalapa es 
muy adverso 

 Los alumnos no muestran interés en su 
estudio, lo ven como un proyecto a corto ni a  
largo plazo, no entienden su realidad, pierden 
la noción del tiempo. Ellos solo viven el 
momento no piensan más adelante.  

 No visualizan su estudio como una posibilidad 
de su movilidad. 

 Niños con poca autoestima, no entienden sus 
capacidades. 

 La identificación, atención y seguimiento sobre 
algunas problemáticas de los estudiantes no 
son trabajo solo del maestro , sino trabajo 
colectivo con padres y otros maestros, cuestión 
de gestión 

 Complejo atender diferencias  de 
personalidades y diversidad. 

 Seguimiento de las instituciones públicas, las 
escuelas tienen obligación ética y normativa de 
generar espacio de reflexión, para la 
identificación de las problemáticas y poder 
entablar un dialogo y construcción de acuerdos. 

 No existe  orientación vocacional 
 Falta personal capacitado  para atender estos 

requerimientos ya que la población es muy 
grande y es complejo personalizar el trabajo 
docente, 

 Ausencia de  proyecto de vida  

MAMA DE AMÉRICA 
MARGARITA PAOLA 
CHAVARRÍA GUILLEN 
36 AÑOS 

 Ella también fue desertora de la secundaria 
 La causa fue acoso y agresión por parte de un 

profesor. 
 Profesores autoritarios 
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 Mala relación con su madre y sus hermanos, 
poca comunicación con su madre. 

Respecto a su hija  La saco de la escuela  en 1º por reprobar 3 
materias 

 Tuvo problemas con su maestro de geografía 
 Me dijo que en había 3 niños que se drogaban 

dentro del salón, y por esa causa diario le dolía 
la cabeza 

 Amenazas por parte de sus compañeros, le 
decían que la iban a encerrar en el baño, que le 
iban a pegar, la extorsionaban, la intimidaban. 

 Debido a esa causa ya no quiso ir a la escuela 
 El tutor nunca asistía a las juntas 
 El profesor de geografía sabía de la 

problemática y siempre la evadió, lo negaba en 
presencia de otros padres de familia 

 Los otros padres de familia no quisieron 
exponer sus puntos 

 En cuanto expuse y denuncié lo que pasaba 
dentro de la escuela, unos niños fueron a 
amenazar a mi hija 

 La directora y los demás trabajadores estaban 
enterados de la situación y no hacían nada, le 
tenían miedo a los chicos que se drogaban 

 Debido a que se sintieron expuestos el profesor 
de geografía amenazó con no aprobar a 
América en su materia. 

 Se relacionó nuevamente  con otra pareja. 
 Su papa de América está en un reclusorio 
 América pelea mucho con su hermana debido a 

la diferencia de edades 
 América no acepta muy bien a la segunda 

pareja de su madre a veces le falta al respeto, 
le contesta mal, 

 Todavía les pega, trata de no hacerlo pero le 
cuesta trabajo, ha sido un patrón repetido. 

 Con su padre había violencia familiar, 
alcoholismo 

 Relación destructiva 
 Le pegaba a su madre 
 El padre casi no estaba, no compartía tiempo, 

ni jugaba con sus hijas 
 América presencio las discusiones, agresiones, 

golpes a su mamá 
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 Problemas internos de diferencias entre 
hermanos de la señora Paola y con la abuela. 
(rencores) 

 América tuvo diferencias y problemas con su 
maestro de geografía y con el prefecto, debido 
a que américa  evidenció a los niños que se 
drogaban 

 El tutor nunca estaba, faltaba mucho y no 
fungía como tal. 

 América socializa con los chicos que se 
drogan. 

 La madre muestra baja auto-estima y se siente 
insegura al tomar decisiones. 

 En situaciones difíciles siente miedo y ansiedad 
al confrontarlas 
 

 

En el tercer paso se clasificó por categorías y se agruparon para no repetir ideas, e ir 

aclarando el panorama, como se presentan los siguientes cuadros: 

ESTRUCTURA DE ANÁLISIS SEGUNDA ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores 

-Método de enseñanza aburrido para los alumnos  - Falta de confianza en sus alumnos- Discriminación 

- Falta de paciencia por carga de trabajo - Profesores histéricos - Algunos profesores no aclaran la relación con 

sus alumnos, rebasan el límite, cayendo en la falta de respeto 

 

Alumnos 

-Falta de intereses y expectativas sobre su estudio - Ausencia de proyecto de vida- Problemas de disciplina -

falta de compromiso y responsabilidad con sus estudios-no hace tareas -ocio y monotonía Reprobación de 

materias, faltas o inasistencias -Busca no estar en casa- Falta de límites y respeto para sus padres y profesores -

Mala relación  y comunicación entre los hermanos -Falta de autoestima  -No tiene método de estudio- Falta de 

respeto y violencia entre compañeros - Falta de motivación para el estudio 
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El desarrollo de conceptos de acuerdo al enfoque cualitativo, es un etiquetamiento 

realizado a los hechos, eventos o fenómenos, enseguida se elaboran categorías, al 

clasificar los conceptos desarrollados, para después realizar una codificación que 

deriva en el  procesamiento y análisis  de los datos. 

El investigador recoge, codifica, analiza los datos en forma simultánea para generar 

teoría que tratará de explicar la conducta del estudio, por lo que se propone el 

siguiente capítulo, donde plasmamos nuestros principales resultados. 

Dichas causas nos llevan en un solo sentido, los jóvenes que abandonan sus 

estudios por diversos factores, de acuerdo al análisis se decide enmarcarlo en un 

concepto central, para su mejor comprensión, al cual se tituló  “jóvenes en riesgo de 

fracaso personal. 

 

Escuela 

-Sobre población en las aulas  - Ambiente pesado  violencia intra- escolar  y drogas dentro de las aulas. – 

Conflictos  entre compañeros - Falta de supervisión dentro de la escuela             - Profesores faltistas - Falta 

de personal capacitado para atender los problemas de aprendizaje como de conducta de  los 

alumnos. - Excesivo trabajo burocrático de los profesores 

Padres  

- Falta de  atención, comunicación  supervisión  y acompañamiento de sus hijos 

- Falta de compromiso en la educación de sus hijos - Violencia intrafamiliar - Ignoran a sus hijos por 

estar ocupados por el  trabajo 

Sociedad 

- Pobreza  - Vandalismo en el entorno, drogadicción, delincuencia - Degradación de la 

sociedad en contextos adversos 
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CAPITULO V 

EL ABANDONO ESCOLAR CON JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

ESTUDIOS DE CASO 

En este capítulo se muestran los principales hallazgos encontrados, los resultados a 

los que llega la investigación, se elabora un cuadro sintético a fin de explicar algunos 

de los aspectos que nos parecieron de más relevancia, en el cual se desarrollaron 

categorías para abordar el problema, además se realizó una interpretación de las 

entrevistas, la cual incluye citas textuales a partir de las respuestas emitidas por 

nuestros sujetos de investigación. 

Además se hacen algunas recomendaciones para la elaboración de una propuesta 

de política pública para el logro educativo, con la intención de que sea tomada en 

cuenta y en un futuro próximo pueda incluirse y consiga dar opciones para 

contrarrestar el  fenómeno del abandono. 

Finalmente se sugieren una propuesta pedagógica para la prevención del abandono 

escolar en jóvenes de secundaria, cabe mencionar que debido a múltiples 

circunstancias no se pudo impartir el “Taller de autoestima y auto concepto para 

adolescentes”, pero de cualquier manera se incluye en este trabajo, esperando sirva 

a quien desee utilizarlo, incluye su debida fundamentación, objetivos y cartas 

descriptivas. 

Para finalizar el trabajo, se emiten las conclusiones pertinentes sobre el fenómeno 

del abandono escolar. 

5.1. Jóvenes en riesgo de fracaso personal 

En la presente investigación aprendimos de las experiencias de los individuos, a 

valorar cada proceso, ya que cada individuo lo vive de diferente manera, en ese 

sentido éste trabajo intentó profundizar y contextualizar el ambiente o entorno donde 

interactúan diariamente éstos sujetos. 
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Fue de gran ayuda para obtener información  sobre detalles únicos y experiencias de 

los sujetos que nos permitieron entender las causas que originaron en ellos el 

fenómeno del abandono, pero desde la perspectiva de los actores y la construcción 

de sus significados. 

Nos inspiramos en el trabajo de Fullana (1998) ya que aborda su investigación desde 

el enfoque cualitativo, lo cual permite captar la percepción que los sujetos tienen de 

la escuela, del ambiente de aprendizaje y de su propio proceso como estudiantes y 

que será una buena opción investigar un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real y utilizando múltiples fuentes de evidencia.  

A partir del interés por conocer las vivencias de los sujetos así como aprender los 

significados de su propia experiencia escolar, y conocer cuáles aspectos eran los 

que ellos valoraban como significativos para enfrentar su situación y alcanzar el 

logro. 

El enfoque cualitativo utilizado en el estudio, sirvió para entender y describir los 

significados que atribuyen nuestros sujetos a su situación, y que al introducirnos a su 

contexto nos acercó a cada una de sus realidades y logramos verlo desde diferentes 

perspectivas. 

A continuación se muestran algunos resultados del presente estudio, con sus 

respectivas interpretaciones que derivaron de las entrevistas aplicadas a nuestros 

sujetos, de alguna manera se reflejan y se describen al finalizar el apartado, 

enseguida se presentan en un cuadro que refleja los resultados con la descripción de 

los conceptos  y categorías acotadas. 

Con la revisión de los datos obtenidos, se realizó un análisis e interpretación a partir 

de la vinculación de los datos de campo arrojados en las entrevistas, y éstos lograron 

describir acontecimientos y sucesos, que explican diversos procesos sociales, en los 

que se encuentran inmersos nuestros sujetos. 
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De acuerdo a la estructura de análisis, se muestran algunas causas por las cuales 

éstos alumnos decidieron abandonar su trayectoria y  en cierta manera se intentó 

aportar a la teoría, al desarrollar algunos conceptos que se consideraron pertinentes 

en el presente trabajo y que reflejan los motivos por los cuales los jóvenes que se 

encuentran en esta situación, sienten que han fracasado en la vida. 

Cabe resaltar la importancia de que los actores y lectores logren visualizar algunos 

de los problemas dentro y fuera de la escuela, sobre todo que consigan ser 

detectados y solucionados antes de que los jóvenes que se encuentran inmersos en 

este problema, tomen una decisión precipitada de abandonar su proceso de 

formación, en educación básica secundaria, además se pretende que dichos 

resultados sean un aporte que contribuya a contrarrestar el problema. 

 

CUADRO DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS “JÓVENES EN RIESGO DE 

FRACASO PERSONAL” 

 

Cuadro de elaboración propia 
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En todos los casos existen factores similares que seguramente promovieron el 

abandono, tales como mala relación de los jóvenes con sus compañeros, las faltas, 

bajas calificaciones y nulas aspiraciones de continuar estudiando. 

En primer lugar existen causas intraescolares y extraescolares, ambas pueden orillar 

a los alumnos a abandonar su trayectoria, dentro de las extraescolares se 

encuentran, las de carácter personal. 

Sin expectativas: Dentro de la falta de interés y expectativas en sus estudios,  los 

jóvenes sólo piensan en concluir la educación secundaria, no tiene un método de 

estudio, no encuentran sentido a lo que les enseñan, solo quieren terminar e 

incorporarse al campo laboral. 

En la entrevista con Alejandro responde: 

“solo quiero acabar la secundaria, me gustaría poner un puesto de playeras de 

reggae” 

Los chicos no se visualizan en un futuro próximo, esto además de la ausencia de un 

proyecto de vida, hace que se desmotiven para concluir sus estudios. 

Cuando preguntamos a América para que creía que le serviría estudiar y respondió: 

“Para ser algo mejor cuando estés más grande, pero ahora que estoy chiquita pues no 

sé, pero para cuando grande me va a servir para encontrar un trabajo o cualquier otra 

cosa… Cumpliendo 14 me van a meter a un taller, curso de repostería o cultura de 

belleza cualquiera de esos dos, ya cumpliendo 18 me van a meter en la de 

trabajadores” 

Abril (2008) en su trabajo ¿Deserción o autoexclusión?, considera que éstos  jóvenes 

piensan que tienen un desempeño regular en la escuela y no muestran planes 

futuros,  ni de continuar sus estudios, y hace la observación de que la educación es 

indispensable para el desarrollo personal y social, sin embargo los jóvenes que 

desertan se encuentran en desventaja y fuera de su proceso de integración impuesto 

por la sociedad y el trabajo. 
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Su falta de preparación, le impedirá romper con la pobreza, tendrá pocas 

oportunidades de insertarse en el mercado laboral e imposibilitará su movilidad 

social, igualmente que se empobrece de capital cultural que posteriormente se 

transmite y reproduce la desigualdad educativa y social entre generaciones 

subsecuentes. 

Respecto al descuido familiar, significa que los jóvenes no cuentan con un método, 

horario, ni un lugar específico para realizar tareas, además no existe apoyo familiar 

para consultar todas dudas que le surjan. 

Por otro lado la existencia de violencia familiar, como puede ser; peleas entre padres, 

el maltrato físico y psicológico hacia los jóvenes, que de igual manera suele 

repercutir en el rendimiento escolar, y en consecuencia se vuelven rebeldes. 

Por lo cual me parece interesante incluir un fragmento de la entrevista de la señora 

Paola, cuando nos relata cómo era la relación con el padre de sus hijas antes de que 

fuera encarcelado: 

“Había mucha violencia, y un tiempo le entraba al alcohol, a veces llegaba y a veces 

no, le daba igual tomar en lunes o martes, que toda la semana, o solo fin de semana, 

después de un tiempo nos separamos, nunca estaba, solo llevaba dinero….les llevaba 

reyes pero nunca convivía entre familia, ni jugaba con ella, el día del niño, les traía 

cualquier cosa pero  nunca estaba, no jugaba con ellas, era una relación destructiva 

desgraciadamente, porque me pegaba”  

En este aspecto preguntamos a  Huentli con quien se apoyaba para resolver dudas o 

hacer la tarea y nos contestó: 

“Con mis padres o con mi hermana casi nunca,  a veces por internet, o me quedaba 

con la duda o ahí le intentaba…..tarea casi no me gusta hacer, en la 14 calificaban 

cuaderno, y examen, y digo para que hago tarea, para que si ya le entendí en clase, 

para que hago tarea…..desde la primaria no me gusta hacer tarea” 

Dentro del aspecto familiar, algo que remarca es la desintegración familiar, por 

padres que están separados, afectan la estructura familiar, lo cual repercute en la 
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pérdida de autoridad de los padres sobre todo del que se queda a cargo de la 

educación del joven, además de que existe una falla en el manejo de límites, 

afectando el comportamiento de los hijos hacia los padres, reflejado en falta de 

respeto. 

La entrevista con Huentli nos arroja el siguiente testimonio: 

“Mi papa me iba a soltar un golpe, estábamos en la casa, lo hice para atrás, y ella se 

quitó el zapato, le hice la mano para atrás, tomó el tronco que tiene un tucán y me 

pegó, y por eso dice que la agredo y solo le quito las cosas porque me está 

pegando…..la otra vez me estaba pegando con el cinturón entonces lo jale y le avente 

la mano para arriba”. 

Al igual que cuando los padres después de la separación deciden rehacer su vida 

con otra pareja, suele afectar los sentimientos y las emociones de los hijos, que 

muchas veces están renuentes a que sus padres hagan vida con otra persona, con 

todo esto los jóvenes, reflejan con rebeldía y rechazo, mostrando  múltiples faltas de 

respeto hacia los padres o hacia la nueva pareja de los padres. 

En la entrevista de la señora Paola, mamá de América, cuando le preguntamos sobre 

la relación que llevaba su nueva pareja con América, nos respondió: 

“Casi nunca ha tenido diferencias, pero ahorita que anda de rebelde, de repente le 

contesta, a veces ella si le falta al respeto, y le contesta mal, pero mi pareja toma su 

distancia con ellas……siento que América, es más reservada con él, todavía no lo 

acepta del todo, ella es muy renuente, 

La falta de responsabilidad de los padres que suele justificarse con el exceso de 

trabajo y falta de tiempo, que les impide revisar las tareas de los hijos y 

supervisarlos. 

En la entrevista le preguntamos a Huentli con quien platica en su casa: 

“Mi hermana se va a la escuela  y llega hasta la noche, y mis padres todo el tiempo 

están ocupados, prácticamente todo el día estoy solo, casi no platico con nadie, de 

vez en cuando en la comida y es rápido porque ellos tienen que regresar rápido” 
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La falta de comunicación de los padres con sus hijos, no hay atención ni 

orientación en ningún aspecto, esto repercute en la vida afectiva del alumno, dicha 

falta de comunicación y la ausencia de una figura de apoyo que al no encontrarlo 

dentro de su familia,  lo busca con otras personas que muchas veces  no son las 

indicadas. 

En la entrevista con Huentli respecto a la comunicación y confianza con sus padres 

respondió: 

“La otra vez les confié algo y lo que me molesto es que se pusieron a jugar con eso, 

como que se burlaron, por eso ya no les platico, no siento confianza con ellos para 

decirles, por eso hablo con esta Flores una amiga de la "14”, ella ya como que lo 

explica y lo toma, me entiendo más con ella, tengo más confianza”. 

En otros casos suele ser contraproducente, los padres ni si quiera están enterados  

quienes son estas amistades, a esto nos referimos a la falta de límites y que los 

padres deben de estar pendientes de los hijos, sobre todo en esta etapa de 

transición que es la adolescencia, en la cual adquieren su identidad, es importante la 

supervisión. 

Alejandro en su entrevista nos cuenta como es la relación con sus amigos del barrio, 

además de cuál es su forma de divertirse y distraerse, a lo que respondió: 

“Salimos vamos a dar vueltas, unos nos peleamos contra los de aquí, como nos 

juntamos puros chavos, tres de mi edad y los demás son puros grandes, nos 

peleamos contra otros, jugando, peleas callejeras, mi mama no me deja, porque me 

llevo pesado, y le digo a mi papa y si me deja, solo me dejan salir los sábados y 

domingos” 

(MARTINEZ, 1988: 18 y 46) en su Texto la familia ante el fracaso escolar, afirma la 

importancia del apoyo de los familiares respecto al abandono escolar: 

Los padres no debemos insistir ni reclamarle a chico lo que perdió,  o lo que significa 

la escuela y sobre todo lo que sufren ellos como padres, porque en su inconciencia el 

niño lo sabe perfectamente, aunque demuestre no sentir nada, se siente impotente y 
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trata de evitar que lleguen a él  imágenes de vivencias intolerables a su consciencia y 

por eso considera necesario mejorar las condiciones en que se encuentra para no 

paralizarse. 

Además afirma que en el entorno existen aspectos del ambiente que rodean a los 

niños que fracasan por no poder enfrentar con éxito la escuela, y que en el medio 

familiar se les considera como vagos distraídos perezosos e  irresponsables, por lo 

cual el alumno se encuentra dentro de un gran estrés por la presión familiar 

Un claro ejemplo lo encontramos en un fragmento de la entrevista de la señora 

Paola: 

“Yo le dije a América,  te voy a meter a otra escuela,  le vas a echar ganas, la saqué 

en mayo,  y me contestó, ¡no, ya no quiero estudiar¡ su abuela me dijo…. es que tú no 

la metes a la escuela, tú la tienes aquí y le dije, es que yo no le veo interés, no agarra 

ni un libro, ni un cuaderno, además porque voy a gastar por algo que ella no quiera 

hacer, su abuela la regañó, mi hermano la regañó, todos la regañaron, entonces 

América me dijo; ¡ yo voy a ir a la escuela porque todos quieren que vaya,  pero no 

voy a estudiar, te aclaro, voy a ir a la escuela para que no estén chingando que 

quieren que vaya, pero no voy a estudiar, yo no quiero estudiar” 

Vulnerabilidad en el ambiente. El entorno, un aspecto que de igual manera influye 

en el abandono, dado a la localidad donde se encuentra el domicilio de los jóvenes, 

no ofrece ninguna seguridad, por lo que se considera una zona de riesgo, nos 

pudimos percatar de ello, al realizar nuestras entrevistas en un lugar público y abierto 

(cancha de básquet bol), y logramos observar que algunos jóvenes que asisten a las 

canchas se drogan, además de que existe pandillerismo y delincuencia, (relatado y 

confirmado a la vez por nuestros sujetos). 

Es importante estar atentos de qué otros factores repercuten en la decisión del 

abandono, muchos de estos factores suelen existir dentro de la escuela, y afectan de 

manera negativa en  los alumnos. 
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La violencia intra-escolar, que se manifiesta en diversas maneras, tales como 

peleas entre compañeros, faltas de respeto, violencias físicas, verbales, estas 

últimas entre docentes y alumnos, robos, amenazas, intimidaciones, venta y 

consumo de drogas dentro del salón y de la institución, sentimientos de venganza y 

rencor que orillan al abandono. 

En la entrevista con Huentli: 

“A mí me hacía enojar mucho un niño se llama Ricardo Nativitas, él iba a mi lugar a 

cada rato, me agredía físicamente y ya no me aguante, era gordo y alto, un día en 

receso se me paró enfrente y me dice… ¿Qué pasaría si un  tu y yo nos peleamos.?. 

Y me soltó un golpe y nos fuimos para el piso, se para y se puso rojo, se me fué 

encima y lo agarre del cuello, chocamos con la ventana, nos caímos al piso, se me 

echo encima y pesaba mucho, me agarré de una banca y se la aventé, ya me paré, 

me jaló del pantalón, lo tomé del cuello  y lo hice hacia atrás, en eso llegaron los 

compañeros y nos separaron”. 

En la entrevista con la señora Paola, cuando en una junta se expuso el problema de 

violencia y droga dentro de la escuela: 

América me dijo…. ¡ya sácame de la escuela, ya no quiero ir, ya me amenazaron que 

me van a encerrar en el baño, que me van a pegar!, entonces yo entre a la dirección a 

pedir el cambio de escuela,  y les dije….yo lo único que quiero es que me den los 

papeles de mi hija para hacer el cambio a otra escuela y la directora nunca estuvo. 

Los mismos empleados adentro de la dirección me dijeron…..Todo lo que usted 

expuso aquí esta cañón, aquí la droga se maneja como no tiene idea, pero sabe 

porque los maestros y la directora no dicen nada; porque todos estamos amenazados, 

por los mismos alumnos, pues yo quiero un cambio, le dije a la directora: su escuela 

es una porquería y usted más como directora, porque usted sabe y no dice nada, los 

niños entran drogándose y con la droga en la mochila., yo si tengo el tiempo para venir 

a las  juntas y para venir por ella, mi hija no está sola ni está abandonada, yo me doy 

cuenta y la directora, lo negó, en consecuencia el maestro de geografía amenazó 

diciendo que por su cuenta, América no pasaba y así fue, por lo cual decidí sacarla de 

esa escuela” 
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En la entrevista con Alejandro: 

“Tuvimos un problema, con un niño de  3º. Saliendo nos interceptó una banda y quería 

picar a mi hermano” 

En la entrevista de América: 

“Los echaba de cabeza porque se estaban drogando…… Me querían pegar un 

hombre igual del mismo salón, pues como se drogaban dentro del salón, entre ellos 

mismos se tapaban…. Ya después me quería pegar, entrando me quería pegar, 

saliendo estaba atrás de mí, y a la hora de receso me sentaba y estaba atrás de mí, 

como los eché de cabeza se molestaron”. 

Respecto a la exclusión, la escuela en cierta parte con su cultura y sus reglas, no 

da otra opción a los jóvenes, faltan mucho y reprueban por diferentes motivos, 

también son señales de un desertor potencial ya que es causa de baja en la escuela. 

Respecto a la conducta, los alumnos que tienen un historial de  problemas de esta 

índole también desertan, este no debería ser un factor si se atiende a tiempo y se 

indaga la causa del comportamiento del alumno, lejos de atenderle se le expulsa de 

la institución, aunque se hace la observación que Alejandro ya había tenido tres 

cambios de escuela por causas similares, sobre su comportamiento. 

Alejandro en su entrevista nos relata sobre la relación con sus maestros a lo que 

respondió: 

“Con la de matemáticas tengo problemas, porque no le hago caso, porque no le 

obedezco lo que me dice, le contesto, me regaña…. Se pone bien loca la maestra, 

porque me cambia de lugar y me dijo que daba lástima, y le dije lástima porque si yo 

no le estoy pidiendo nada, además cuando teníamos problemas con algún 

compañero, les decíamos a los maestros y nunca nos creían, nunca nos ponían 

atención, sólo les importaba que nos calláramos y trabajáramos” 

La disciplina, los docentes son los más preocupados por este aspecto y por 

mantener el orden dentro del aula, debido a esta causa, desatienden la enseñanza, y 

aunque no es aceptado muchas veces por el mismo docente, es factor determinante 
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en la calificación, es decir, también repercute en  la evaluación del alumno, también 

se relaciona con la reprobación, otro factor importante en el fenómeno de abandono. 

La entrevista del profesor Ismael respecto a la disciplina nos arroja lo siguiente: 

“La disciplina es una medida coercitiva, que es válida en su momento para establecer 

un tanto el equilibrio o el orden, pero no está contemplado dentro de las evaluaciones, 

como es de orden cualitativo, no está contemplada la disciplina como parte del 

proceso”. 

Por otro lado, el profesor y la manera de interactuar con sus alumnos, si un alumno 

se siente cómodo, seguirá asistiendo a clases porque es un motivante para él, pero 

por el contrario, si la relación es hostil, el chico no querrá asistir más a clases, a 

veces la actitud del profesor influye para que el alumno no tenga confianza, se 

distancien de sus profesores y luego de la misma escuela. 

Entrevista con Huentli: 

“Desde el kínder me encerraban, era un cuarto donde había una cuna y siempre 

estaba yo, no había motivo para encerrarme, les decían a mi papa que me portaba 

mal…… En el anglo, la maestra siempre me castigaba, me culpaba de todo, me 

castigaba, me acuerdo un día estaba por salir en el receso, y mi dijo no, ¡tú te quedas 

no vas a salir a recreo!, me metí debajo de un mueble con mi lonchera, no comí ese 

día, me quede sentado llorando”. 

Entrevista de América:  

“El maestro de geografía porque se la agarró conmigo, iba en primero y segundo 

bimestre bien, pero me mando citatorios, mi mama hablo con él, y no sé qué problema 

tuvo mi mama ahí con el maestro, que el maestro le dijo a mi mama, que me iba a 

reprobar este año y me reprobó” 

A la vez que el profesor quiere impartir sus planes y programas de una manera 

caduca y no apegada a la realidad de sus alumnos, motivo por el cual llegan a perder 

el interés, reprueban materias, más tarde desertan. 
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En un fragmento de la entrevista con América nos respondió: 

“con esa maestra de matemáticas era puro relajo, más o menos le entendía, por que 

haga de cuenta…… pues al principio nos llevábamos bien con ella, es muy buena 

onda, pero ella en lugar de decir, -siéntense muchachos- o hablarle al prefecto, nos 

decía,  pónganse a hacer un dibujo y con eso me dicen que trabajaron en la clase y la 

mayoría no le hacía caso gracias a eso ,  porque decía -háganme un dibujo, los que 

quieran trabajar trabajen y los que no,  no ……no nos explicaba, solo en pocas 

ocasiones, nos ponía a hacer otras cosas que no eran de la materia”. 

La sobrepoblación en las aulas que afecta en primer plano al profesor que se 

encuentra preocupado en mantener la disciplina dentro del aula y al mismo tiempo 

tiene problemas con las estrategias para  abordar los temas del programa, 

diariamente se enfrenta a una diversidad de personalidades, con grupos de casi 60 

alumnos, es imposible que el profesor pueda atender a todos y a cada uno de sus 

alumnos como debería, además la gestión escolar los llena de trabajo burocrático. 

En la entrevista del profesor: 

“Aunque quisiera el problema es la carga de trabajo, son 54 o 55 alumnos por grupo, 

entonces no es posible personalizar ni determinar la relación causa-efecto, como son 

fenómenos sociales de desarrollo humano, no tenemos esa facilidad para entender la 

complejidad, que sería parte de la práctica docente o procesos pedagógicos, en este 

caso del entorno, y habría que hacer un trabajo adicional ahí”. 

Baja autoestima, en este aspecto, los chicos se sienten molestos porque sus padres  

y los propios docentes los comparan, haciendo referencia a que son flojos, por ello 

reaccionan de una manera hostil para defenderse, y eso se toma como rebeldía, 

pero solo es parte del desahogo y coraje que los jóvenes sienten ante esta situación. 

Respecto a esta situación un fragmento de la entrevista de Huentli Quetzal cuando le 

preguntamos si se sentía valorado y querido por sus padres, respondió: 

 “Más o menos, de repente si sé que me quieren y todo, pero no se…. pues no se nota 

mucho realmente, no tengo la misma perspectiva que ellos, pero siento que no hay 

mucha atención, a veces si me siento como cero a la izquierda, porque aunque estoy 
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con ellos, es como si no estuviera, cuando me dan un abrazo no me siento bien, 

siento rechazo, ahora ya no quiero que lo hagan, me tratan normal, yo creo que si 

fuera bien en la escuela me tratarían mejor” 

Debido a la crisis que actualmente existe al interior de la familia, aunado a la 

necesidad económica, ambos padres se ven en la necesidad de trabajar, motivo por 

el cual los chicos se consideran en abandono, argumentando que no les importan a 

sus padres, respecto a la relación de los padres con los hijos. 

Un fragmento de la entrevista de Huentli, respondió: 

“Prácticamente cuando voy con ellos a Cuernavaca, estoy solo, aunque están aquí 

pero no están, porque ellos están trabajando en su computadora… estoy solo o 

durmiendo, ellos piensan que por estar ahí estamos bien, y para mí no, por ejemplo; 

ahora que estuvimos allá pensaba que estaríamos más tiempo juntos pero no fue así”. 

Todas estas causas provocan una crítica por las condiciones en que funcionan  los 

planteles, tanto los maestros como los padres de familia debieron estar atentos para 

generar mecanismos de atención a estas problemáticas, sin embargo no fueron 

consideradas, por lo que de alguna manera en el siguiente apartado se hacen 

algunas sugerencias que contribuyan a contrarrestar dicho fenómeno. 

Se propone el siguiente apartado que incluye algunas propuestas de política pública 

para el logro educativo, pensando en la utopía de que la escuela busque y reintegre 

a sus estudiantes, atendiendo todos aquellos aspectos problemáticos que afectan el 

proceso de todos los jóvenes que se encuentran en esta situación. 

5.2. Recomendaciones para elaboración de una propuesta de política pública 

en dirección al logro educativo  

Dados los resultados obtenidos en nuestro estudio, nos arriesgamos a hacer algunas 

recomendaciones de acuerdo a los datos arrojados en el presente trabajo, que sirvan 

de aporte en la elaboración de una política pública, en sentido a la resolución del 

problema del abandono, una vez definidas las causas, se plantean propuestas 

debido a la preocupación de la sociedad en su conjunto. 
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En este caso de todos los actores involucrados en el proceso educativo, tanto padres 

como profesores coinciden en que no están capacitados para enfrentar  problemas 

de conducta, y de aprendizaje, además que carecen de una preparación para 

orientar a  los jóvenes adolescentes sobre todo en esta etapa tan importante, la 

educación secundaria. 

Se propone contratar a personal capacitado, que pueda atender 

psicopedagógicamente a los chicos que son desertores potenciales, y a todos 

aquellos que requieran y tengan necesidades especiales, de aprendizaje o conducta 

y puedan fungir  como un tutor que los supervise y acompañe a lo largo de su 

proceso, los oriente emocionalmente, para que los logren su autonomía y finalmente 

sean capaces de afrontar resolver de la mejor manera, los conflictos que surjan en 

esta etapa de transición a la adolescencia. 

Como en el trabajo de Calvo (2009) el proyecto EBN (La escuela busca al niño), en 

Medellín, Colombia, es una estrategia para integrar a los jóvenes e la institución 

educativo, y consta de 3 fases, identificar a quienes no se encuentran dentro del 

sistema, en segundo lugar buscan reconocer sus saberes previos y crear hábitos 

para la vida en comunidad y en tercera fase se busca una institución educativa que 

permita su reingreso a la educación formal. 

Este programa hace visible a todos aquellos niños y jóvenes que no aparecen como 

población demandante del servicio educativo, se pretende enamorarlos nuevamente 

de la escuela y recuperen su interés por ella mostrándoles el valor de la educación. 

 Para esto se utilizan nuevas metodologías didácticas lúdicas, además de que existe 

un trabajo paralelo al de las familias,  y este programa reconoce la vulnerabilidad 

social de los chicos que se encuentran fuera de la escuela, ofreciéndoles ayuda para 

superar su situación en desventaja, ofreciéndoles alternativas para reintegrarse a la 

escolaridad, es considerada una estrategia para la calidad, equidad y cobertura de la 

educación. 
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Este programa arranca en 2004 y los estudiantes de los últimos semestres de la 

facultad de Educación de la universidad de Antioquía, realizan sus prácticas 

docentes en este programa.  

Pero esta atención sugerida, se propone dada la urgencia de que los maestros se 

encuentran saturados, entre la sobrepoblación de las aulas y el exceso trabajo 

democrático que la institución le exige, por lo cual es imposible que personalicen la 

atención a sus alumnos. 

Esto ayudaría a detectar oportunamente todos aquellos problemas que motiven a los 

alumnos a abandonar sus estudios y  se atiendan a tiempo  antes de tal desenlace 

Además se sugiere  implementar talleres de proyecto de vida para los alumnos, a la 

vez que un taller para padres, dada la necesidad de involucrarlos en el proceso y 

seguimiento de sus hijos, ya que estos  pueden contribuir de  manera activa en la 

permanencia de sus hijos en la escuela. 

Se hace una propuesta de elaborar un  taller de padres apoyándose en el trabajo de 

(Guido, 2000) en su texto Ser adolescente, argumenta que a pesar de los cambios 

sociales la mayoría piensa que las bases de una buena educación son siempre las 

mismas, es decir se basan en la protección y cariño de los padres a sus hijos , 

además del respeto e identificación de los hijos hacia los padres, pero aclara también 

que muchas familias en la actualidad se ven amenazadas con la influencia de los 

medios de comunicación masiva, la publicidad y  la moda.  

No obstante lo anterior los autores creen posible transmitir a sus hijos adolescentes 

una moral bien estructurada, que al realizar el taller podría tomarse en consideración  

y que hace las siguientes recomendaciones: 

1. Establecer una relación con los hijos en la cual a pesar de las inevitables 

fricciones predomine el amor, y la concordia. 

2. Proponer una escala de valores congruente con las actitudes y conductas de 

los padres, lo cual quiere decir, predicar con el ejemplo. 
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3. Compartir alegrías y penas mediante un intercambio sentimental continuo e 

intenso, además, facilitar la comunicación y la convivencia cotidiana, que son 

indispensables para el entendimiento de los miembros de la familia. 

4. Determinación de jerarquías y límites entre los padres e hijos, utilizar más el 

conocimiento y la experiencia que la fuerza y la manipulación. 

5. Manejo adecuado de la autoridad, es mejor convencer y razonar que imponer 

y amedrentar. En los casos de duda, es mejor pactar o negociar, que obligar 

por la fuerza a obedecer una orden la cual de todos modos no será cumplida. 

6. Ventilar y dirimir los conflictos es mejor que evadirlos o soslayarlos. Es inútil 

que los padres repriman a sus hijos para impedirles expresar sus inquietudes 

e inconformidades. 

7. Educar no quiere decir domesticar, sino guiar, conducir u orientar a los hijos. 

8. Recordar que los valores humanísticos tradicionales y los que están inscritos 

en las grandes religiones, son un refugio seguro en las tormentas de las 

relaciones familiares, acrecentadas por el torbellino de la adolescencia. 

9. Es conveniente hacer un frente común de padres e hijos, contra el canto de 

las sirenas de algunos predicadores que invitan al consumo indiscriminado o a 

l uso de sustancias que pueden causar adicción. Y en lugar de regañar o 

reprimir al hijo que ha probado el alcohol o el tabaco, es mejor ayudarlo a 

desmitificar la publicidad de algunos medios que incitan al consumo. 

10. En las relaciones entre padres y adolescentes la humildad es una magnifica 

aliada; y para bien educar, más vale paciencia y perseverancia que sobresalto 

y quebranto. 

En el siguiente apartado se incluye un taller que originalmente iba dirigido a los 

alumnos de secundaria en riesgo de abandono, y sobre todo a todos aquellos que 

pudieran tener problemas de autoestima y auto concepto. 

De cualquier manera se incluye el taller para que en un futuro sirva como aporte, 

para quien decida aplicarlo en el aula logre ver los resultados, sobre todo puedan 
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incluirlo dentro de algún programa de retención de alumnos que se encuentran en 

ésta situación. 

5.3. Propuesta pedagógica para el logro educativo: Taller de  autoestima,  

auto concepto y  resiliencia  para adolescentes en secundaria 

Presentación y Fundamentación: 

El auto concepto es la base para lograr un equilibrio entre  tres mundos que nos 

rigen: el mundo de los afectos, el mundo de las emociones y el mundo de lo 

cognitivo.  

El auto concepto requiere un espacio y un tiempo para la meditación, la 

introspección, la reflexión honesta y cuidadosa de nosotros mismos. Y un mirar 

nuestro marco referencial: nuestra historia personal, lo que recibimos de la mirada de 

los otros, lo que idealizamos, nuestro mundo de valores e ideológico, entre otros 

factores.  

En este taller se proponen algunas estrategias que pueden ayudar a los estudiantes 

a conocerse y valorarse. 

Se trata de una actuación más específica con el alumnado que tiene mayor problema 

en esta área, por lo que busca dar herramientas para el desarrollo pleno de la 

personalidad de estos alumnos. 

Los objetivos que nos planteamos con estas sesiones son: 

1. Incrementar su autoestima y desarrollar sentimientos de seguridad 

2. Fomentar un equilibrio emocional que contribuya a proteger la salud y 

bienestar del adolescente. 

3. Valorarse a sí mismos/as, sintiéndose fuertes e importantes. 

4. Motivarse a sí mismos /as evitando anticipar fracasos. 

5. Desarrollar la percepción, mediante la observación y la introspección que el  

alumno tiene de sí mismo, trabajar en su aceptación y su auto-conocimiento., 
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reconociendo capacidades, limitaciones, potencializando las virtudes 

La metodología será claramente participativa, con dinámicas y actividades que 

buscan la expresión de sentimientos y puntos de vista.  

Teniendo en cuenta la importancia que tiene lograr una adecuada adaptación 

personal en estas edades tan conflictivas emocionalmente, y la influencia que éstas 

puedan tener sobre su rendimiento académico. 

El concepto autoestima se ubica dentro dela psicología humanista, y es definida 

como la valoración positiva de nosotros mismos. 

Erich Fromm, menciona que una persona construye su autoestima 

fundamentalmente a partir de lo que otros piensan, y la importancia de esta 

percepción dependerá de las impresiones de las personas más significativas para el 

individuo. 

No podemos apreciar lo que no conocemos, y a veces no nos apreciamos porque 

realmente no sabemos quiénes somos ni mucho menos, cómo somos. 

Los contenidos Temáticos y Actividades se realizaran en 9 sesiones de 60 a 90 min   

aproximadamente cada una y los temas serán: 

 Autoestima y auto-concepto 

 Resiliencia 

 Factores de riesgo y factores de protección 

A continuación se presenta el taller y las cartas descriptivas por cada sesión 

sugerida, y para que pueda ser aplicado en los contextos de riesgo o en cualquier 

otro contexto esperando les sea de utilidad. 
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SESION 1  

AUTO ESTIMA Y AUTO CONCEPTO 

Materias: Tutoría Sesión Número: 1 

 Duración: 60 min. 

Fecha: 

Tema: autoestima “Yo soy “ Nivel de 

asimilación: 

Conocimiento y 

comprensión 

Objetivos: 

Que los alumnos sean conscientes de que todos poseemos cualidades positivas. 

-Tomar conciencia de que nuestra autovaloración será positiva o negativa en 

función de con quién nos comparemos de aprendizaje: 

Título: “como me veo yo” 

Método y desarrollo: 

En primer lugar, el profesor hace una breve introducción acerca de lo que significa 

la palabra” autoestima” (evaluación que el sujeto hace de sí mismo, si te gusta o 

no como eres), siempre incitando a los alumnos a que den su opinión, para entrar 

en materia. 

A continuación, se reparte a cada alumno una hoja, en la que pondrá en la parte 

izquierda,  20 veces la frase “YO SOY” seguida con una línea, para que finalmente 

cada participante pueda escribir la percepción que tiene de sí mismo. 

Estrategia:  

Se les indica las siguientes instrucciones: 

Escriban las características propias que consideren positivas (cualidades, logros, 

destrezas, conocimientos, capacidades...). A continuación, por parejas, simularan  

venderse ustedes mismos. Uno hará el papel de vendedor y otro de comprador, y 

después se invertirán  los papeles. El vendedor expondrá las razones por las que 

al comprador le conviene adquiriros. 

Recursos: hojas blancas y lápices. 

Situación problemática 

Finalmente, el profesor pregunta a los alumnos las dificultades que han tenido a la 

hora de completar las frases de yo soy, Explica a los alumnos que a la mayoría de 

personas nos es difícil reconocer cualidades positivas que poseemos en algunos 

momentos, y que esto ocurre porque las personas elegimos un modelo con el que 

compararnos, y depende de con quién nos comparemos, nos evaluamos más 

positiva o más negativamente 
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Construcción de significados 

De lo que se trata es de hacer una comparación lo más realista posible, para que 

el resultado sea ajustado a la realidad, y así nuestra autovaloración no se verá 

afectada. 

Evaluación del proceso                Contesta: ¿Qué aprendí? 

 

AUTO ESTIMA Y AUTO CONCEPTO 

Materias: Tutoría Sesión  Número: 2 

Duración   60 min 

Fecha: 

Tema: autoestima 
 “conócete a ti mismo y aprende a conocer a los demás 

Nivel de 

asimilación: 

Conocimiento y 

comprensión 

Objetivos de aprendizaje: 

- Aprender a observar y valorar las cualidades positivas de otras personas.  
- Aprender a dar y a recibir elogios. 

Título: “ Como me ven los demás y como me veo yo” 

Método y desarrollo: 

El profesor explica a los alumnos, que van a observar bien a sus compañeros y  

centrarse únicamente en las características positivas que poseen: cualidades (por 

ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del humor, sentido común, 

solidaridad, etc.), rasgos físicos que les agraden (por ejemplo, un cabello bonito, 

mirada agradable, una sonrisa dulce, etc.), capacidades, (capacidad para la 

lectura, para las matemáticas, para organizar fiestas, etc.),... 

Estrategia:  

A continuación, los alumnos se colocan en círculo, y cada uno escribe su nombre 

en la parte superior de una hoja  y se la da al compañero de su derecha, así, la 

hoja  va dando vueltas hasta que lo recibe el propietario con todos los elogios que 

han escrito de él sus compañeros. 

Recursos: hojas blancas y lápices. 

Situación problemática 

Con esta actividad se pretende que los alumnos valoren sus cualidades positivas 

así como las del resto de sus compañeros. 

La importancia de que se expresen las cualidades positivas y logros de las 
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personas para la autovaloración positiva de su auto concepto. 

Construcción de significados 

Que los alumnos entiendan que todas las personas tienen cualidades positivas, 

aunque nos caigan mejor o peor. 

Evaluación del proceso  Los alumnos contestaran que aprendieron. 

 

AUTO ESTIMA Y AUTO CONCEPTO 

Materias: Tutoría Sesión  Número: 3 

Duración   60 min 

Fecha: 

Tema: autoestima Nivel de 
asimilación: 

Conocimiento y 
comprensión 

Objetivos de aprendizaje: 

Hacer conscientes a los alumnos de que la realización de sus proyectos futuros, 

depende, en gran medida, de ellos mismos. 

Título:   “imagínate a ti mismo “ 

Método y desarrollo: 

Esta actividad se basa en la utilización de técnicas de imaginería mental, las 

cuales son de gran utilidad para conseguir que las personas seamos conscientes 

de aspectos en los que nos es costoso concentrarnos por la carga emocional 

implícita que a veces poseen.  

El profesor comenta a sus alumnos que en esta actividad van a pensar en el futuro 

y en cómo se imaginan a sí mismos dentro de algunos años. En primer lugar, 

deben cerrar los ojos e imaginarse a sí mismos dentro de 10 años. Cuando todos 

los alumnos han cerrado los ojos, el profesor lee en voz alta las siguientes 

preguntas, cuidando siempre de dejar un tiempo entre pregunta y pregunta para 

que cada alumno, individualmente, pueda pensar e imaginar las respuestas. 

 Las preguntas que debe realizar son las siguientes:  

¿Cómo te imaginas físicamente dentro de 10 años?, ¿A qué crees que te 

dedicas?, ¿Qué aficiones tienes?, ¿Con quién vives?, ¿Qué amigos tienes?, 
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¿Cómo es la relación con tus padres?, ¿Tienes pareja?, ¿Tienes hijos?, ¿Qué te 

gusta hacer en tu tiempo libre?, ¿Eres feliz?, ¿De qué te sientes más orgulloso? 

La fase de imaginación concluye y los alumnos ya pueden abrir los ojos.   

Estrategia:    Reflexión 

Recursos: hojas y lápices 

Situación problemática 

Se les pregunta a todos los alumnos en general si creen que ese futuro imaginado 

será necesariamente así o si puede ser de otra manera y, sobre todo, si creen que 

conseguir el futuro que desean es algo que depende en gran parte, aunque no 

totalmente, de ellos o si creen que no pueden hacer nada para acercarse a su 

futuro deseado. El profesor debe reconducir este debate hacia la capacidad que 

todos tenemos para aumentar las probabilidades de alcanzar nuestros objetivos. 

No obstante, lo primero que necesitamos para alcanzar nuestras metas es saber a 

dónde queremos llegar, qué queremos ser, cuáles son nuestros objetivos. Tener 

esto claro es haber recorrido ya la mitad del camino. El profesor debe motivar a 

los alumnos para que valoren el poder y capacidad personales que tienen y la y  

necesidad de fijarse unos objetivos claros. 

Construcción de significados 

Que entiendan la importancia de saber que metas nos gustaría alcanzar y cómo 

podemos conseguirlas. La ilusión que conlleva el tener un proyecto de vida propio 

y el esfuerzo para alcanzarlo. Que aprendan a aceptar que hay metas que no 

están al alcance de nuestra mano y a que esto no conlleve sentimientos de 

tristeza e inutilidad. 

Evaluación del proceso  

La actividad concluye con una fase final individual en la que los alumnos escriben 

tres metas futuras a largo plazo (por ejemplo, crear una familia, tener un trabajo en 

el que se sientan satisfechos, etc.) y también tres y metas futuras a corto plazo 

(por ejemplo, aprobar el siguiente examen) que desearían conseguir. 
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AUTO ESTIMA Y AUTO CONCEPTO 

Materias: Tutoría Sesión  Número: 4 

Duración   60 min 

Fecha: 

Tema: autoestima Nivel de 
asimilación: 

Conocimiento y 
comprensión 

Objetivos de aprendizaje: 

Encontrar por medio de  la auto percepción de los adolescentes en  algunos de 

sus  roles como: hijo(a), hermano(a), amigo(a) y estudiante. 

Título:  “el espejo” 

Método y desarrollo: 

-Solicitar a cada participante una hoja de papel, que se dividirá en cuatro partes 

iguales. -En cada una de las partes se escribirán, a  manera de título:   

Como hijo(a) soy… Como hermano(a) soy… Como amigo(a)  soy… Como 

estudiantes soy…   

-En diez minutos escribirán tres características positivas y tres negativas para 

cada uno de los roles especificados.   

Nota: Si alguno comenta no poder encontrar nada  positivo o negativo, es 

importante decirle que se esfuerce, pero que si no lo logra, no importa.   

Aún si no han terminado el ejercicio, pasados los diez minutos se les solicita que 

concluyan, con la aclaración de que no deben angustiarse si no terminaron, ya 

que no tendrán que entregarlo al instructor. 

Estrategia: Reflexión 

Recursos: hojas y lápices 

Situación problemática 

-Invitar a los participantes a compartir alguna de sus respuestas. 

Construcción de significados 

¿Cuáles han sido tus máximos logros hasta hoy?  ¿Qué te gusta más de ti 

mismo?  ¿Qué te gustaría mejorar de ti mismo? ¿Piensas que hay congruencia 

entre lo que dices y lo que haces?  ¿Cómo te sientes cuando haces algo distinto a 

lo que sientes o piensas?  ¿Te cuesta trabajo resistir la presión de tus amigos? 

¿Qué haces cuando alguien te presiona para hacer cosas que no quieres? ¿Cómo 

haces valer tus derechos y  tu opinión?  ¿Manipulas a la  gente o la  chantajeas?  

¿De qué recursos te vales para conseguir lo que quieres? 

Evaluación del proceso  

Para favorecer la reflexión se les hacen las siguientes preguntas a los alumnos : 
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¿Terminaron el ejercicio? ¿Qué rol les costó más trabajo? ¿Qué fue más difícil 

encontrar, lo positivo o lo negativo? ¿Creen poder afirmar que se quieren si no se 

conocen? ¿Qué pueden hacer ahora que saben dónde se encuentran en cuanto al 

autoconocimiento? 

 

Adjuntamos material para el profesor que debe utilizar en la introducción: 

LA AUTOESTIMA: 

La autoestima hace referencia al concepto que tenemos de nosotros mismos, según 

unas cualidades subjetivas, puesto que se basa en la percepción que tenemos de 

nosotros mismos y la que creemos que tiene los demás de nosotros, y según unas 

cualidades de tipo valorativo, puesto que en función de nuestras experiencias y de 

los valores que imperen en nuestra cultura, atribuimos a estas cualidades un valor 

positivo o negativo 

El origen de nuestra autoestima se encuentra en nuestro entorno social, más 

concretamente en nuestras relaciones interpersonales más significativas para 

nosotros, así pues, padres, hermanos, profesores y amigos son los que más 

contribuyen a favorecer o dificultar las experiencias sociales en las que podemos 

comprobar nuestras cualidades, en función del modo en que nos tratan, de cómo 

interpretan nuestras conductas y de la información concreta que nos transmiten 

sobre nosotros mismos. 

¿QUÉ SE PRETENDE QUE LOS ALUMNOS APRENDAN CON ESTE TALLER? 

Que sean capaces de auto valorarse, reconociendo las características positivas que 

poseen así como que reconozcan también en los demás estas cualidades y sean 

capaces de expresarlas de forma adecuada. 

Que sean conscientes de la dificultad que conlleva en ocasiones el reconocer las 

cualidades positivas que poseemos cada persona. 

Lograr que los alumnos potencien su autoestima mutuamente... 
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Cuáles serán las actividades que los alumnos tendrán que realizar en 

retroalimentación al aprendizaje. 

Nociones previas sobre los conceptos, auto estima, auto concepto. ¿Quién soy? y 

¿Cómo soy? Aprendiendo sobre la introspección. Reconocimiento de nuestros 

mundos: Afectivo. Emocional y Cognitivo.  ¿Cómo andamos con nuestras 

emociones?  ¿Qué somos y por qué? Comenzar a definirnos. ¿Cómo nos ven los 

demás? Los puntos fuertes y los puntos débiles.  

Sugerencias en el trabajo grupal después del taller 

Se distribuyen tarjetas que tienen escritas preguntas relacionadas con los cambios 

que viven los adolescentes. Preguntas sugeridas: ¿Cómo describiría mi forma de 

actuar?, ¿cómo creo que me ven mis compañeros?, ¿qué cosas valoro de mí?, ¿qué 

cosas les gustan a los otros de mí?, ¿en qué creo que debería cambiar?, ¿qué 

tendría que cambiar según lo que me dicen mis compañeros que debería cambiar? 

Se  reúnen en  grupo y comparten sus reflexiones. Se sugiere que, por grupo, 

confeccionen el dibujo de un adolescente y lo describan integrando las distintas 

reflexiones surgidas en el grupo. 

PUESTA EN COMÚN 

Cada grupo presenta sus dibujos y los explica en función de sus características,  se 

realiza una reflexión general rescatando los elementos comunes, las problemáticas y 

aspectos positivos que aparecen. En cuanto a las sugerencias de cambio es 

importante ser contenedor y aportar alternativas. Se dispone de un espacio para 

preguntas. Cierre y conclusiones 

Se realiza una ronda de opiniones para evaluar la jornada y se propone una actividad 

para realizar antes del próximo taller, que pueda ser incorporada al mismo. 
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TALLER DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES  

Presentación y Fundamentación: 

El Taller sobre Resiliencia, encaminado a fortalecer a los jóvenes alumnos de 

secundaria, tiene como objetivo básico el fomento y fortalecimiento de las cualidades 

y destrezas resilientes en los adolescentes; entendiendo ésta como la capacidad 

para sobreponerse a las presiones y adversidades que han encontrado y con toda 

seguridad, encontrarán a lo largo de su ciclo vital.   

El taller audiovisual “La  Resiliencia  y Yo” tiene por objetivo trabajar los aspectos que 

favorecen el desarrollo de capacidades resilientes en los menores de edad que se 

encuentran en situaciones vulnerables como marginación, violencia familiar,  

embarazo adolescente, deserción escolar, además de adicciones y abuso de alcohol.   

Se  pretende, además, crear un escenario educativo que permita a los menores 

desarrollar sus fortalezas internas,  su capacidad para enfrentar problemas y 

resolverlos, así como de identificar los factores de riesgo que se presentan en su 

entorno, con las amistades o  con la  familia. 

Los objetivos que nos planteamos con estas sesiones son: 

Que los  jóvenes de  secundaria:   

 Aprendan el significado  de  la  resiliencia.     

 Conozcan los beneficios que les aporta en  sus decisiones cotidianas 

(desarrollo de la resiliencia).  

 Incorporen habilidades para surgir de la adversidad, adaptarse, 

recuperarse y participar en una vida social constructiva, asertiva y 

significativa para su personalidad, independientemente  del entorno  en 

que se encuentren.  

 Conozcan las consecuencias  de  las  malas decisiones.  

 Aprendan a desarrollar su personalidad de manera responsable; y 

comprendan lo que implica  convivir  y participar en una comunidad de 
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iguales.  

 Sepan en qué consiste el adecuado manejo de sus emociones.  

 Aprendan la importancia de la autoestima y de las conductas que les 

permitirán fortalecerla en sí mismos. 

TALLER DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES 

Materia: Tutoría Sesión  Número: 5 

Duración   60 minutos 

Fecha: 

Tema: factores de protección y factores de riesgo 
“Un abrigo misterioso” 

Nivel de 

asimilación: 

Conocimiento y 

comprensión 

Objetivos de aprendizaje: 

Distinguir entre factores de protección y factores de riesgo 

Título:   “mi abrigo misterioso” 

Método y desarrollo: 

1.-Indicar al grupo: “El día  de hoy  vamos a jugar  “el abrigo misterioso”. Como 

ven, no hace mucho frío pero yo traigo mi abrigo puesto. Dentro de él hay frases; 

algunas están en las mangas, otras están en las bolsas y en el resto del abrigo”.   

2.-Invitar a todos los participantes a Pasar al frente y sacar una tarjeta del abrigo, 

leer en voz alta la frase, clasificar la frase en factores de protección o en factores 

de riesgo y explicar brevemente por qué creen que lo clasificaron de esa manera. 

Solicitar al grupo conclusiones generales.   

Se anexa lista de factores de riesgo y de protección. (Se recomienda  enlistarlas 

en fichas de trabajo).   

Factores de protección:  

a. Valores familiares que favorezcan la salud integral de los adolescentes  
b. Autoestima sana  
c. Integración y apoyo familiar  
d. Sana comunicación familiar  
e. Apoyo de los profesores  
f. Influencia positiva del círculo de amistades  
g. Práctica deportiva  
h. Uso saludable del tiempo libre i. Información sobre el consumo y abuso de 
drogas   

Factores de riesgo:  

a. Ausencia de figuras paterna y materna  
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b. Carencia de límites, reglas o disciplina  
c. Falta de supervisión, atención y escucha de los padres hacia el adolescente  
d. Comunicación familiar deficiente e. Confusión de valores  
f. Violencia familiar  
g. Falta de empatía con los demás  
h. Bajo desempeño escolar  
i. Ausentismo escolar  
j. Deserción escolar  
k. Falta de proyecto de vida  
l. Dificultad para trazar y lograr metas  
m. Incapacidad de mostrar afecto  
n. Aislamiento, depresión, desesperanza  
o. Malas compañías. Amigos que presionan para romper las reglas   

Estrategia: cada participante al sacar la tarjeta deberá de leerla y clasificarla de 

acuerdo a lo que perciba de su situación.  

Recursos: abrigo, tarjetas escritas con factores de protección y factores de riesgo 

Situación problemática 

Con esta actividad se pretende que los alumnos conozcan sus diferentes 

situaciones y logren discernir entre factores de riesgo y factores protectores 

Construcción de significados 

Los alumnos expondrán lo que entendieron a la vez que explicaran las diferencias 

entre los factores. 

Evaluación del proceso  Los alumnos contestaran que aprendieron, además se 

sacaran conclusiones, se les darán diferentes ejemplos sobre diversas 

circunstancias problemáticas, y ellos escribirán en una hoja como lo afrontarían, y 

como lo solucionarían utilizando algunos de los factores protectores. 
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TALLER DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES 

Materia: Tutoría Sesión  Número: 6 

Duración   60 min 

Fecha: 

Tema: Auto conocimiento  Nivel de 
asimilación:  

auto-conocimiento 
y comprensión 

Objetivos de aprendizaje: 

Reflexionar sobre la importancia que tiene tomar una decisión, haciendo 

frente a sus consecuencias 

Título: “viajo con lo necesario” 

Método y desarrollo: 

1. Explicar a los alumnos lo siguiente: Imaginen que se les indica que ustedes  van 

a realizar un viaje a la playa, por lo que es necesario que preparen su maleta, 

empacando las cosas más importantes para resolver los problemas que se les 

puedan presentar.  

2.-Sólo podrán elegir 12 elementos de los que se les mostrará en la lista del rota 

folio o que  escribirán en el pizarrón.  

3.-Se propicia el intercambio de  opiniones por medio de diversas intervenciones 

como:   

-¿Cuáles fueron las cosas que elegiste? -¿Por qué las elegiste? -¿Qué es 

necesario para ti? -Si los demás compañeros no eligieron lo mismo que tú ¿significa 

que están equivocados? -Después de escuchar otras opiniones ¿cambiarias algo  

de lo que te ibas a llevar?   -¿Por qué? 

Estrategia: Se proporciona una lista de elementos 

LISTA DE ELEMENTOS  

Amor  

Tijeras  

Reglas sociales  

Celular  

Cigarros  

Ropa Cómoda 

Bebidas alcohólicas  

Comida rápida o chatarra  

Cobijas Toallas  
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Salvavidas  

Libros  

Condones  

Traje de baño  

Bronceador  

Comunicación  

Confianza  

Comida sana  

Respeto   

Tolerancia  

Agua potable   

Linterna  

Medicinas  

Bolsas de basura 

Recursos: Pizarrón, gises, plumones, hojas  para rota folio, hojas de papel y 

lápices. 

Situación problemática 

Con esta actividad se pretende que los alumnos asuman y comprendan la 

responsabilidad de tomar una decisión. 

Construcción de significados 

El alumno explica el sentido que tiene para él la decisión que tomó al llevarse 

diferentes objetos y justificar por qué lo hizo de esa manera. 

Evaluación del proceso   

Se les preguntará a los alumnos cuales son las prioridades y fundamentarlas. 

 

LAS EMOCIONES 

Las emociones afectan nuestra vida diaria e influyen en nuestras decisiones. 

Literalmente las sentimos en el cuerpo y las manifestamos en nuestras expresiones 

faciales6.   

Las personas que logran una sana salud mental o lo que comúnmente denominamos 

inteligencia emocional, son conscientes de los pensamientos, los sentimientos y los 

comportamientos por los cuales atraviesan.    
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Lo importante es saber qué son las emociones y aprender cómo manejarlas para 

poder superar el estrés, tener una mejor relación con los demás, enfrentar 

satisfactoriamente los problemas diarios y tomar las mejores decisiones.  Nuestras 

emociones surgen  espontáneamente y frecuentemente nuestro cuerpo las 

experimenta a través  de cambios fisiológicos.   

Las emociones, de acuerdo al investigador William James, son causadas por 

nuestras interpretaciones de los eventos que desenlazan una reacción psicológica.  

Una emoción es una interpretación de un evento y lo que sentimos es la respuesta 

hacia la emoción. Las emociones controlan nuestros pensamientos y por lo tanto, 

nuestro comportamiento en general. También afectan a nuestro cuerpo y por lo tanto 

nuestra salud.   

En general reprimimos las emociones porque hemos sido educados con la creencia 

de que debemos ocultarlas. Las emociones reprimidas están en nuestro cuerpo 

hasta que decidimos y aprendemos a liberarnos de ellas. Si no logramos liberarlas, 

sentiremos fatiga y muchas veces, depresión. Lo que sentimos afecta nuestras 

relaciones y pueden causar serias enfermedades.    

Las emociones no son buenas ni malas y aprender a reconocerlas y sentirlas es dar 

un paso adelante para poder liberar los dolores y traumas negativos que no 

contribuyen en nada al sano desarrollo del individuo 

TALLER DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES 

Materia: Tutoría Sesión  Número: 7 

Duración   90 min 

Fecha: 

Tema:  
Las emociones  

Nivel de asimilación:  
auto-Conocimiento y 

comprensión  

Objetivos de aprendizaje: 

Conocer  y aprender a manejar nuestras emociones para superar problemas 

y actuar de manera más equilibrada y madura. 

Título: “El fin del mundo” 
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Método y desarrollo: 

1. Formar equipos de ocho personas  

2. Dar el siguiente mensaje. “En un par de horas el planeta Tierra  explotará y la 

vida en él llegará a su fin. Existe una sola expectativa de vida: alejarse del planeta 

en una nave espacial que tiene capacidad sólo para cinco tripulantes”.  

3. Dar la indicación de que en cada  equipo deberán distribuirse los siguientes 

personajes: maestro, mujer embarazada, prostituta, agricultor, sacerdote, juez, niño 

y policía.   

-Los personajes deberán decidir entre ellos quienes viajarán.  

El criterio de selección que tengan, será la utilidad que tendrá la vida para esos 

cinco tripulantes en la construcción de  una nueva civilización. 

 -Cada participante defenderá intensamente su personaje pues asumirán que es su 

vida la que está en riesgo.  

Estrategia: Ubicar a  los jóvenes  en una situación extrema, en la que aprenderán a 

respetar decisiones y a controlar sus emociones 

Recursos: ninguno solo reflexión. 

Situación problemática 

Con esta actividad se pretende que los alumnos conozcan sus diferentes 

situaciones y logren discernir a través de la toma de conciencia de cada emoción 

experimentada. Es decir, a través de la reflexión, de una mirada hacia el interior. Es 

preciso observar de manera racional cómo se reacciona frente a determinada 

circunstancia, estímulo o persona.    

Este proceso de observación es absolutamente libre de prejuicios y de juicios de 

valor. Simplemente observemos cómo reaccionamos. ¿Qué te provoca enojo? ¿Por 

qué de pronto quieres gritar?   

Construcción de significados 

Los alumnos expondrán lo que entendieron a la vez que explicaran el concepto de 

emoción y los distintos tipos de emociones 

Evaluación del proceso  Los alumnos contestaran  las siguientes preguntas 

después de la retroalimentación sobre el ejercicio y la asimilación de los conceptos, 

y ubiquen sus emociones. 

-Comentar cuáles fueron sus sentimientos: ¿Cómo se sintieron al saber que 

algunos se tendrían que quedar y morir? ¿Cómo se sintieron al saber que ellos 

fueron o no fueron elegidos según sea el caso para quedarse?  ¿Cómo se sintieron 

al saber que ellos fueron o no fueron elegidos según sea el caso para irse? ¿Qué 
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emociones quisieron expresar hacia los demás? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Cuál es 

la importancia de saber controlar y manejar sus emociones? 

 

TALLER DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES 

Materia: Tutoría Sesión  Número: 8 

Duración   90 min 

Fecha: 

Tema: Las emociones Nivel de 
asimilación: auto-
Conocimiento y 
comprensión  

Objetivos de aprendizaje: 

Desarrollar en los jóvenes el manejo de resentimientos en sus relaciones 

interpersonales 

Título: “Sin resentimientos” 

Método y desarrollo: 

Indicar que deberán sentarse por parejas. Cada  uno deberá doblar una hoja para 

formar cuatro columnas:  

En la primera columna, harán una lista con los nombres de diez personas con las 

que estén en contacto  diariamente o casi todos los días (padres, familiares, 

novio(a), amigos(as), profesores, etc.  Incluir en primer lugar el nombre del  

compañero sentado frente a ellos.  

 En la segunda columna,  escribirán un enunciado que exprese un resentimiento (R) 

Es decir, un sentimiento de enojo, molestia o dolor, que se revive cada vez que se 

recuerda la situación que lo ocasionó y que fue causada por tres de las personas  

que anotó en la primera columna, (recuerde que la primera persona es el o la 

compañera de frente a cada alumno).  Empezar con el nombre de la persona, 

seguir con la emoción y tratar de razonarla: “Lalo estoy resentido contigo porque…”. 

Detrás de cada resentimiento existe una petición que desean hacer. 

En la tercera columna, escriban la demanda (D), que desean hacer por cada 

expresión de resentimiento. 

  Ejemplo: “Lalo, estoy resentido contigo porque no me apoyas como amigo y te 

pido que cuando vaya a buscarte a tu casa o te llame por teléfono para pedirte 
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ayuda, estés dispuesto a ofrecérmela y  respondas a mi llamado”.  

La cuarta columna es para la “A” que significa “Acción de Aprecio”.    

En esta columna es importante que consideren que tanto el resentimiento como la 

demanda pueden ser más significativos para la persona afectada si le hacemos 

saber que vemos las cosas positivas que hay en su actuación desde su punto de 

vista y apreciamos las razones de su comportamiento.   

Ejemplo:   

“Lalo, estoy resentido contigo  porque no me apoyas como amigo.  Te pido que 

cuando vaya a buscarte a tu casa o te llame por teléfono para solicitar tu ayuda, 

estés dispuesto a ofrecérmela y respondas a mi llamado, aunque estoy consciente 

de que tienes otras responsabilidades y pudieras por ello estar ocupado”. 

Estrategia: Ubicar a  los jóvenes  en una situación donde puedan externar sus 

sentimientos y emociones y poder expresarlos controlando sus emociones 

negativas. 

Recursos: hojas y lápices 

Situación problemática 

Con esta actividad se pretende que los alumnos conozcan sus diferentes 

situaciones y logren discernir a través de la toma de conciencia de cada emoción 

experimentada. Es decir, a través de la reflexión, de una mirada hacia el interior. Es 

preciso observar de manera racional cómo se reacciona frente a determinada 

circunstancia, estímulo o persona.    

Construcción de significados 

Los alumnos expondrán como se sentían antes , qué aprendieron  

Evaluación del proceso  Los alumnos contestarán como se sienten después de la 

dinámica y si son capaces de dejar a un lado sus resentimientos. 
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Materia: Tutoría 

Sesión  Número: 9 

Duración   90 min 

Fecha: 

Tema: 
                       Resiliencia 

Nivel de 

asimilación: auto-

Conocimiento y 

comprensión  

Objetivos de aprendizaje: 

Desarrollar en los jóvenes la resiliencia como capacidad Reflexionar y analizar  

comportamientos al realizar nuestras acciones. Anticipar consecuencias. 

Título: “Saber pedir para poder abrir” 

Método y desarrollo: 

Se formará un círculo en el que todos y todas enlacen con fuerza sus brazos.   

Previamente se  habrá sacado a algunos alumnos (cuatro o cinco), a del grupo para 

que no escuchen las consignas e irán entrando uno a uno después de haber estado 

en el círculo.   

La consigna es que uno a uno, serán introducidos dentro del círculo teniendo dos 

minutos para textualmente “escapar del círculo como sea”.   

A las personas que integran el círculo, se les explica que tienen que evitar las fugas 

por todos los medios posibles (sin violencia) pero que llegado el caso en que una 

de las personas presas pida verbalmente que se les deje abandonar el círculo, éste 

se abrirá y les dejará salir.   

Estrategia:  hacer que los participantes sepan controlar las emociones, se 

tranquilicen y pidan lo que necesitan (tolerancia) 

Recursos: hojas y lápices 

Situación problemática 

Poner al límite su tolerancia para que puedan controlar las actitudes y emociones 

negativas. 

Construcción de significados 

¿Por qué es importante para mí la resiliencia?   

 ¿Cuál es mi actitud ante los problemas?   

 ¿Mido las consecuencias de mis decisiones?   

 ¿Pienso en los demás al tomar decisiones en mi vida? 

Evaluación del proceso   

Posteriormente se procederá a la evaluación, buscando determinar cuál era el 
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conflicto, cómo se sintieron los participantes, analizando los métodos utilizados por 

cada parte, la efectividad de los mismos, sus consecuencias y buscando 

experiencias en la vida cotidiana respecto a nuestras acciones y nuestras actitudes.  

 

Adjuntamos material para el profesor para la introducción: 

¿Qué es la resiliencia? 

La resiliencia es una habilidad humana que consiste en saber enfrentar y resolver las 

crisis y el aprendizaje en los procesos de educación, es de vital importancia para 

lograr mejorar la calidad de vida familiar, social o cultural.   

Es claro que la resiliencia no se desarrolla en todos los individuos de la misma forma 

y que cada uno tiene diversas maneras de desenvolverse y adquirir capacidades 

para superar sus problemas, por lo cual es necesario saber que cada persona forma 

sus capacidades y elige cómo desarrollarlas.    

La resiliencia puede manifestarse por tanto, en silencios, negaciones, evasiones y 

hasta situaciones embarazosas e intensas reacciones emocionales.    

La resiliencia nos ayuda a saber cómo podemos ser un poco más "resistentes" ante 

las situaciones adversas y cómo poder levantarnos ante un trance, y así se 

demuestra que no todos los individuos tienen la misma capacidad de superar los 

obstáculos y tomarlo como crecimiento en su vida más que una dificultad. 

El desarrollo de  resiliencia y se explica cómo desarrollarla a través de:   

Respeto a sí mismo, honestidad, control emocional, saber  decir, saber escuchar, ser 

positivo, lenguaje  no  verbal, sentido del humor. 

¿Qué es un factor de riesgo? 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia en una persona o un 

grupo de personas que se asocia a un aumento en la probabilidad de padecer, 
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desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso delictivo, en el caso de los 

estudiantes de secundaria, que aún son menores de edad, de conductas infractoras. 

Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, socio- cultural, 

económico) pueden irse acumulando, y aumentar el efecto que un solo factor de 

riesgo puede provocar.   

La mayoría de los factores de riesgo se relacionan con las  conductas y el medio en 

el que se desarrollan las personas. El estilo de vida, la forma en que sus actitudes y 

sus comportamientos tienden, ya sea a exponerse a peligros. 

Los factores de riesgo se pueden originar en diversos ámbitos familiares como: 

- Ambiente familiar 

- Amistades antisociales 

- Abandono escolar y laboral 

- Bajo nivel escolar, cultural y económico 

Por el contrario, los factores que disminuyen la probabilidad de que haya problemas 

y que pueden residir en el individuo o en su entorno, son factores de protección. 

Resumen  del taller:  

La autoestima está en continua evolución; es dinámica y susceptible de avance o 

retroceso.   

En la autoestima del adolescente influyen tanto las experiencias externas (mensajes 

verbales o no verbales de los padres, amigos, educadores o personas significativas, 

las organizaciones y la cultura), como las internas  (creencias, sentimientos, 

prácticas o conductas).   

A través de la reflexión, los adolescentes llegarán a un conocimiento de sí mismos 

que les permitirá realizar un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazos, con 

metas accesibles a su realidad.   
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Los jóvenes deben saber que la raíz de la autoestima no está en sus logros, sino en 

las prácticas generadas desde su ser interno, donde residen la reflexión, la 

inteligencia, la autoconciencia, los valores. La autoestima no es un don que se reciba 

de alguien más, se genera desde dentro de sí mismo.  
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CONCLUSIONES 

El abandono escolar resulta ser un fenómeno muy complejo, dado a que entran en 

juego una serie de factores, por lo cual no existe una sola teoría que pueda explicar 

dicho fenómeno. 

Con este trabajo se establecen las causas que originaron el abandono de los jóvenes 

sujetos del presente estudio, además se identificaron algunas alternativas que 

podrían combatir el problema, con la intención que sean tomadas en cuenta por los 

actores implicados. 

Por lo anterior y después de este trabajo, parece pertinente hacer algunas 

sugerencias, a partir de los resultados arrojados por nuestros sujetos de 

investigación y después del análisis e interpretación de las entrevistas. 

Se plantea la necesidad de concebir el abandono como un problema en el cual el 

alumno, la institución y la familia destacan entre otros factores, que son 

determinantes en la decisión del abandono escolar en el proceso educativo. 

Asimismo me permito agregar que aunque se sabe de otros factores externos, tales 

como la misma sociedad,  es casi imposible que se puedan aplicar medidas a 

nuestro alcance o sugerir algún tipo de intervención para contrarrestar el fenómeno 

del abandono. 

Por otro lado cabe destacar la importancia que tiene el contexto en el que se 

desenvuelven los sujetos, por ser un ambiente conflictivo, no es factible que 

podamos hacer algo al respecto, podemos abordar en primer lugar al principal 

involucrado, que es el alumno y en segundo lugar la relación con la familia, por 

considerar de acuerdo a las observaciones empíricas, que deben ser reforzadas y 

afianzadas dichas relaciones familiares, enfatizando en la comunicación al interior del 

seno familiar, así como el desarrollo de intereses de los alumnos, sus expectativas 

sobre el estudio, implementando como alternativa, talleres de proyecto de vida. 
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De acuerdo al estudio realizado, se pudo apreciar diversos factores que afectaron a 

los alumnos, sin embargo, coincidentemente no fueron detectadas a tiempo las 

necesidades de los alumnos que cursaban la secundaria, aunado a las condiciones 

poco favorables que ofrece la institución, y en consecuencia, fueron orillados a 

interrumpir su proceso formativo, con el que posiblemente tendrían acceso a mejores 

condiciones de vida. 

De toda la información arrojada en el estudio, se proponen algunas sugerencias para 

la superación del abandono, planteando alternativas desde la teoría, con el apoyo de 

la información aportada desde la perspectiva de los propios actores involucrados en 

el proceso educativo, para fomentar la continuidad escolar de los jóvenes, dar 

atención y combatir el fenómeno del abandono escolar. 

A continuación se enlistan dichos sugerencias o aportes por parte de los actores 

involucrados en el proceso educativo en educación básica  secundaria y sujetos del 

presente trabajo: 

Los docentes 

 La relación con y entre  los alumnos debe basarse en el respeto. 

 Debe darse una atención particular a las necesidades de los alumnos, 

contratando al personal capacitado que pueda atenderlos. 

 No debe existir la sobrepoblación en el aula. 

 Los padres deben tener una buena relación y comunicación con sus hijos.  

 Los padres deben estar pendientes de la supervisión y seguimiento en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Los padres 

 Deberían realizar  supervisión eventual en las escuelas, ya que la droga y la 

delincuencia se sigue dando al interior de las aulas, sin que los directivos 

tomen cartas en el asunto, y sugieren que las autoridades hagan su función, 

detectando, denunciando y expulsando a los autores. 
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 Deben ser incluidos programas preventivos de violencia escolar, que logren 

detectar conflictos entre compañeros y canalizando a los jóvenes que agredan 

a otros compañeros, antes que suceda un problema mayor. 

Los alumnos: 

 Que la comunicación y la confianza sea reforzada desde el interior de la 

familia, al mismo tiempo que la autoestima, ya que los padres son una figura 

importante en esta época de transición y cambios en la adolescencia. 

 Que los profesores modificaran sus métodos y diversificaran los contenidos, 

ya que  los alumnos no le encuentran sentido al estudio, creen que sus 

programas son anticuados. 

 Que los maestros tomen en cuenta a sus alumnos y les expliquen en caso de 

que no quedara claro algún tema, además de que el profesor debe actuar 

como un mediador y no permitir burlas entre compañeros, a causa de que 

algunos externen sus dudas. 

Para pensar en evitar el abandono es necesario pensar en la utopía de que la 

escuela atienda y retenga a sus alumnos, haciéndose cargo de su responsabilidad, 

sería interesante pensar que el sistema llegara a funcionar como las escuelas 

efectivas. 

Múltiples autores aseguran que las escuelas efectivas no son diferentes a las demás 

por sus  recursos materiales y didácticos, ni por la edad, preparación y experiencia 

de sus maestros, sino porque no seleccionan,  ni ignoran a sus alumnos hasta que 

desertan, mas bien, sus logros se deben a la buena gestión institucional que se 

centra en lo pedagógico, donde el alumno y sus necesidades se encuentran en la 

base del proceso de aprendizaje en el aula. 

Esas escuelas administran organizan sus recursos tanto humanos como materiales, 

con el fin de asegurar el aprendizaje de todos sus alumnos, no hay que hacer cosas 

extraordinarias, más bien hacerlas bien y con responsabilidad, de tal manera que 
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logren obtener magníficos resultados con sus alumnos, combatiendo las dificultades 

que tengan para el logro sus aprendizajes.  

No debe calificarse como irrelevante el abandono, ya que es necesario comprender 

la razón por la que los alumnos reprueban, recordemos que la ideología y métodos 

utilizados por cada escuela repercuten en el abandono, de igual manera debe 

cuestionarse a la institución, ya que por lo general se le atribuye la responsabilidad 

solamente al alumno que abandona sus estudios.  

Finalmente podemos afirmar que los alumnos en esta situación, pueden ser 

detectados a tiempo y motivados a terminar su proceso educativo, con el apoyo y la 

vigilancia de la familia, aunado al apoyo de los profesores y de la institución, ya que 

lo que hagamos repercutirá de alguna manera en futuras generaciones. 

Se espera que este trabajo logre aportar evidencia, partiendo de la manera de 

contrastar los significados que para cada uno de los actores tiene el fenómeno del 

abandono, que son muy diferentes para cada individuo, y de esta manera se pueda 

evitar que los jóvenes se sientan fracasados en lo personal. 
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 ANEXO 1 

GUIÓN DE ENTREVISTA  PARA ALUMNOS SOBRE EL ABANDONO ESCOLAR 

Con el presente instrumento, pretendemos recabar información que nos permita 

encontrar las posibles causas, que llevaron a los alumnos a tomar la decisión de 

abandonar sus estudios de la Escuela Secundaria Técnica  

Las respuestas que nos puedan proporcionar, serán de valiosa ayuda para poder 

encontrar posibles soluciones a este fenómeno que se presenta en todos los niveles 

educativos. 

La información que nos proporciones será tratada con total confidencialidad,  por lo 

que te agradeceríamos contestaras con la mayor sinceridad posible y con base en tu 

experiencia, por tu colaboración mil gracias. 

DATOS GENERALES: 

Nombre: _________________________________________ 
Edad: ___________  SEXO: ____________ 
Año en que terminaste  la escuela primaria: _____________ 
Promedio 6º. ______________ 
¿Año en que ingresaste a la secundaria?_________________________ 

Escuela secundaria en la que estudió: __________________________ 

Turno:   matutino_______ vespertino______ 

¿Qué edad tenía cuando desertó de la escuela secundaria? ___________ 

Grado que alcanzaste al momento de desertar_______________ 

De acuerdo a tu experiencia ¿cuál fue el motivo por el que dejaste la escuela? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Cuando cursabas la escuela secundaria, ¿quienes trabajaban de tu casa?  tu______

 mamá_____ papá ________hermanos_________ 

En el caso de que tu trabajabas, ¿en qué trabajabas?_______________________                              

¿Cuánto tiempo dedicabas al trabajo?___________________________________ 

¿Cuál era el ingreso familiar mensual en casa?__________________ 

¿Este ingreso alcanzaba para cubrir necesidades básicas, como alimentos, vestido, 

pasaje, etc.?  si______ no______ 

¿Explica por qué? _________________________________________________ 

¿En que trabajaba tu papa? _________________________________________ 
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¿En que trabajaba tu mama?_________________________________________ 

¿En que trabajaban tus hermanos?____________________________________ 

RESPECTO A LA RELACIÓN CON  LOS DIFERENTES ACTORES ESCOLARES Y 

FAMILIA 

¿Les platicas a tus padres si tienes problemas en la escuela? 

¿Cómo es la relación con tus padres? 

¿Tus padres te felicitaban cuando obtenías buenas calificaciones? 

¿A quién acudías cuando tenías problemas en la escuela? 

¿Has tenido problemas con algún profesor que de dan clase actualmente? 

Sí _____ No_____ 

Si tu respuesta fue afirmativa, ¿Cuál fue el motivo? 

¿Cómo era tu relación con tus profesores? 

Buena_______  regular_______ mala _______ muy mala_________ 

¿Tuviste  problemas con algún profesor? 

Sí ____ No_____ 

Si tu respuesta fue positiva, ¿Podrías narrar cual fue el motivo? 

¿Tus profesores te felicitaban cuando hacías bien la tarea o cuando obtienes buenas 

calificaciones en los exámenes? 

Si____  No _____ a veces _____  Nunca______ 

¿Tuviste algún evento, comentario, humillación por parte de un maestro que te 

hiciera sentir mal? 

Podrías narrarnos el suceso. 

__________________________________________________________________ 

¿Cómo era la relación con tus compañeros? 

¿En alguna ocasión tuviste problemas con tus compañeros de clase o de otros 

grupos? 

¿Cuál era el motivo? 

¿Cómo era la relación con tu profesor tutor? 

¿Cómo era la relación con los compañeros de otros grupos? 

 

TRAYECTORIA ESCOLAR  

¿Antes de la primaria, en preescolar, recuerdas haber tenido una experiencia o 

evento desagradable que haya marcado tu infancia? ¿Que fue? 

¿Repetiste algún grado en primaria? 

Si______  no ______ 

Si tu respuesta fue SI, podrías decirnos ¿cuáles fueron los motivos? 

- Problemas en casa 

- Problemas en la escuela 
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- Otro____especifique______________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Cuántos años tenías cumplidos cuando terminaste la primaria? 

¿En la primaria alguna vez  dejaste tus estudios? 

Sí  No 

Si fue afirmativa tu respuesta ¿Cuál fue el motivo? 

 

¿Cómo te trataban tus profesores de primaria? 

- Muy bien 

- Bien 

- Regular 

- Mal 

¿Cuáles eran los problemas más frecuentes que tuviste en la primaria? 

- Pelea con compañeros 

- Castigos del maestro (llamadas de atención) 

- Regaños constantes por parte de tus maestros 

- Problemas de aprendizaje 

- Otros____ especifique 

ULTIMA EXPERIENCIA ESCOLAR: 

¿La secundaria donde ibas fue tu primera opción cuando ingresaste? 

¿Antes estuviste en otra secundaria? 

Si____  no____ 

Si tu respuesta fue afirmativa, ¿cuál fue el motivo por el cual la dejaste? 

- Problema de disciplina 

- Sobre carga de tareas  

- Malas calificaciones  

- Reprobación 

- Otros___  especifique 

¿Porque te inscribiste en la otra escuela? 

- Por tus calificaciones 

- Por tu edad 

- Otro___ especifique 

¿En el último año que cursaste en la secundaria que llevas  reprobaste materias? 

Si____  no____ 

Si fue afirmativa, nos puedes decir ¿cuáles materias y el motivo por el que 

reprobaste? 

¿Cuál es tu promedio actual? 

¿Los temas que fueron vistos en la escuela, los has podido aplicar en tu vida diaria? 
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Si____  no____ 

¿Tenías un método de estudio? SI ______ No______  

Si tu respuesta fue afirmativa, ¿podrías decirnos cuál?______________________ 

Si tu respuesta fue negativa, ¿podrías decirnos por qué?____________________ 

¿Participabas en clase? SI_____ NO_______ 

Si tu respuesta fue negativa. ¿Cuál era el motivo por el que no participabas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

¿Te parecían interesantes tus clases? SI_____ NO_______ 

Si tu respuesta fue negativa. ¿Por qué no te resultaban interesantes? 

 

¿Faltaste o has faltado  últimamente? 

¿Cuál era el motivo por el que faltabas? 

- Problemas familiares 

- Faltaba dinero 

- Desinterés 

- Enfermedad 

- Otro____  especifica 

¿Qué tipo de tareas te dejan comúnmente? 

- Rara vez me dejan tarea 

- Resumen o copias del libro 

- Investigación documental 

- Resolver ejercicios de libros 

- Preparar exposiciones 

¿Qué hacías cuando no entendías algo en la clase? 

- Te quedabas con la duda 

- Le preguntabas al maestro para que te explicara 

- Tarabas de resolverlo p0or tu cuenta 

- Le pedías a algún compañero que te explicara 

¿Consideras que los maestros eran muy exigentes contigo respecto a la disciplina en 

el salón? 

¿Por qué lo consideras así? 

¿Te gustaba como daban clase tus profesores? 

- Si me gustaba 

- No, me aburría 

- Me desagradaba 
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- Me era indiferente 

¿Te gustaba el ambiente que había en tu escuela? 

- Si me agradaba 

- No, era muy pesado 

- Me era indiferente 

- A veces me daba miedo 

¿Qué actividades  o materias resultaban de interés para ti? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

De acuerdo a tu experiencia ¿Para qué crees que sirva 

estudiar?__________________________________________________________ 

¿Algún día pensaste terminar la secundaria? 

¿Piensas seguir tus estudios? 

Sí____ No _____    

Si tu respuesta fue SI, que te gustaría estudiar. 

Si tu respuesta fue NO, ¿Por qué razón? 

Si te hubieran pedido tu opinión sobre la manera de evaluarte. ¿Cuál sería tu 

sugerencia o propuesta de acuerdo a tus habilidades?_____________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Respecto a tu experiencia ya como ex-alumno  ¿Qué sugerencias aportarías para 

tratar de solucionar el problema del abandono escolar, y evitar que les suceda a 

otros alumnos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________  

¿Para qué crees que te sirve estudiar? 

¿Cuáles son tus aspiraciones? 

¿Hay alguna carrera por la que te interese? 

¿Te gusta estar en tu casa? 

 

RESPECTO A LA COMUNICACIÓN 

¿Con quién platicas más de los integrantes de tu familia? 

¿A quién le cuentas cuando tienes problemas? 

RESPECTO A LA AUTOESTIMA   
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¿Podrías decirnos que entiendes por autoestima? 

¿Te comparas con otras personas y si tu respuesta fue afirmativa, como te sientes 

cuando lo haces? 

Cuando te mira al espejo ¿te gusta lo que ves? 

Cuando alguien te critica, ¿Te molestas o  cómo te  sientes? 

Respecto al entorno familiar ¿te sientes valorado y querido? 

¿Te importa  lo que opinen los demás de ti? 

Para tomar decisiones, ¿lo  piensas mucho, o sueles preguntarle a algún amigo?  

Si una persona que aprecias, te habla mal, ¿te avergüenza, sueles ser tolerante o 

explosivo? 

Ante las situaciones difíciles ¿tomas en cuenta tu experiencia,  para poder 

afrontarlo? 

¿Cuál sería una motivación para el estudio? 
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ANEXO 2 

GUIÓN DE ENTREVISTA A PROFESORES SOBRE  EL ABANDONO ESCOLAR 

Con el presente instrumento, se pretende recabar información que nos permita 

encontrar las posibles causas, que llevan a los alumnos a tomar la decisión de 

abandonar sus estudios de la escuela secundaria. 

Las respuestas que nos proporcione serán de valiosa ayuda para poder encontrar 

posibles soluciones a este fenómeno que se presenta en todos los niveles 

educativos. 

La información que nos proporcione será tratada con total confidencialidad, por lo 

que te agradecería contestara con la mayor sinceridad posible y con base en su 

experiencia, por su colaboración mil gracias.  

DATOS GENERALES 

Nombre 

Estudios  

Trayectoria profesional 

¿Cuantos años de experiencia tiene como docente? Cuando y como comenzó a dar 

clases en la secundaria 

Experiencia profesional o laboral, además de ser profesor en esta escuela, ¿trabaja 

en otro lugar? 

¿Cuál es el número de horas que cubre a la semana y si es el mismo desde que 

llego a esta institución? 

¿Qué materias imparte actualmente? ¿Éstas son afines a su perfil y número de horas 

contratadas? 

SOBRE EL ABANDONO 

¿Qué opina el respecto del abandono escolar? 

¿Usted ha hecho algo por evitarlo? 
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¿Desde que entro a trabajar aquí usted ha visto que algunos alumnos abandonen 

sus estudios? 

¿Los alumnos viven cerca de aquí? 

¿Usted sabe si provienen de otra escuela y por qué ha sido su cambio de institución? 

De acuerdo a su experiencia, ¿los alumnos faltan constantemente? ¿A qué cree que  

se deba? 

¿Cómo cree que afecta sus posibilidades de aprendizaje? 

¿Usted falta seguido? ¿Cuál es el motivo más frecuente? 

De acuerdo a su experiencia, ¿sus compañeros docentes faltan seguido? 

¿A qué cree que se deba que los profesores Falten? ¿Cómo considera que afecta a 

los alumnos? 

¿Qué hace el director junto con los profesores para atacar esta problemática? 

¿Qué han hecho el director ante la falta de profesores y la inasistencia de los 

alumnos? 

¿Cree que usted pueda hacer algo para reducir la inasistencia de los alumnos, así 

como contribuir a mejorar su nivel de aprendizaje? 

RESPECTO A LA INTERACCIÓN  

¿Cómo es la relación con sus alumnos? 

¿Podría proporcionarnos su concepto e importancia de la disciplina? 

¿Usted se considera exigente respecto a la disciplina? 

¿Qué tanto cree influye la disciplina para que usted evalúe a un alumno? 

Cuando sus alumnos bajan de calificaciones, ¿usted habla con ellos o se ha 

interesado en saber la causa? 

Cuando suben de calificaciones ¿los felicita? ¿De qué manera los motiva? 

¿Cuál es su forma de sancionarlos cuando incurren en una falta o cual sería el 

motivo de una sanción o una llamada de atención grave? 

¿Cuál es su método de enseñanza y como considera su manera de dar clase? 

¿Sus alumnos participan en clase?  

Si su respuesta fue negativa,  ¿se ha percatado por qué no lo hacen? 
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De acuerdo a su experiencia, ¿ha tenido problemas con alguno de sus alumnos? 

¿Cuál ha sido el motivo? 

Con que frecuencia faltan sus alumnos  

¿Cuál ha sido el motivo o justificación? 

Qué hace usted ante esta situación 

De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la importancia de las calificaciones? 

¿Cree que reflejan el conocimiento real del alumno? 

 

RESPECTO A LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

¿Qué tipo de tareas les deja? 

¿Logra que sus alumnos aprendan los contenidos sobre todo los  relacionen con su 

vida real? 

¿Cómo considera su método de enseñanza? 

¿Cree que los alumnos tengan un método de aprendizaje? 

¿Cómo considera el ambiente en clase? 

¿De qué manera o de acuerdo a qué planifica sus actividades? ¿Considera los 

intereses de sus alumnos? 

RESPECTO A LA AUTOESTIMA 

Podría definirnos la autoestima 

¿Qué importancia tiene para usted? 

Cree que sería un factor para evitar el abandono escolar 

¿Cómo podría detectar si algún alumno tiene problemas de autoestima o de alguna 

otra índole? 

¿Usted se ha interesado o ha hecho al respecto? 

Dentro de sus actividades, tienen tiempo para atender ese tipo de problemas 

¿Ha orientado a algún alumno? 

Si la respuesta ha sido positiva, ¿cuál ha sido la causa y como lo ha orientado? 

De acuerdo a su experiencia cuál sería su aporte o sugerencia para ayudar a 

contrarrestar o disminuir este fenómeno. 



 

129 
 

REFERENCIAS 

Abril V. E., Román P.R, Cubillas R.M.J, & Moreno C, I. (2008). ¿Deserción o autoexclusión? Un análisis de las 

causas de abandono escolar en estudiantes de educación media superior en Sonora, México. Revista 

electrónica de investigación educativa, 10(1), 1-16. Recuperado en 19 de noviembre de 2013, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-

40412008000100007&lng=es&tlng=pt.  

Alcázar, L. (2009) Asistencia y deserción en escuelas secundarias rurales de Perú. Redie. Recuperado de 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art7.pdf Consultado 16 de febrero 2013 

Arstimuño, A. (2009), El abandono de los estudios del nivel medio en Uruguay: un problema complejo y 

persistente. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Volumen 7, 

Número 4. Uruguay. Recuperado de http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art9.pdf  

Bazán, A., Sánchez, B. y Castañeda, S. (2006). Relación estructural entre apoyo familiar, nivel educativo de 

los padres, características del maestro y desempeño de la lengua escrita. Revista Mexicana de 

Investigación educativa Beltrán. R. (2009). Familia, Resiliencia y Realidad Social. Espacio. Buenos 

Aires. 

Buendía, E. L., Hernández P.F. &, Colás, B.M. (1997) Métodos de investigación en psicopedagogía. Mc Graw 

Hill Internacional. Murcia. 

Calvo, G. (2009) Educación Inclusión y formación de maestros. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia 

y Cambio en. Volumen 7, Número 4. Bogotá. Recuperado de 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art4.pdf Consultado 16 de febrero 2013. 

Clark A.  Y  Clames H. (2006). Cómo desarrollar la autoestima en los adolescentes‟. Debate 1ª Edición. 

Madrid 

Delgado, G (2011) Condiciones escolares asociadas a la deserción en educación secundaria. Análisis a partir de 

dos casos en México. Pedagogía. Treball Social. Revista de ciències socials aplicades, Núm. 2· ISSN: 

2013-9063, pp. 89-111. Recuperado de 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=condiciones+escolares+asociadas+a+la+desercin+en+ed

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412008000100007&lng=es&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412008000100007&lng=es&tlng=pt
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art7.pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art9.pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art4.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=condiciones+escolares+asociadas+a+la+desercin+en+educaciion+secundaria.+analisis+a+partir+de+dos+csos+en+mexico&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3876298.pdf&ei=xFdOUrLANcSMrQH_tIGQAg&usg=AFQjCNFwj2bWbiwKJq7BP8rmN9E36IXE4Q&bvm=bv.53537100,d.aWM


 

130 
 

ucaciion+secundaria.+analisis+a+partir+de+dos+csos+en+mexico&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0

CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3876298.pdf&ei=x

FdOUrLANcSMrQH_tIGQAg&usg=AFQjCNFwj2bWbiwKJq7BP8rmN9E36IXE4Q&bvm=bv.535371

00,d.aWM (consultado 25 Agosto 2013) 

Dimaté, C. (2001) Retención escolar un camino hacia la nueva escuela Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá. 

Dubert, F.y Martuccelli, D. (1998)  En la escuela: sociología de la experiencia escolar .Losada. Buenos Aires. 

Escudero, J. (2005). Fracaso escolar, exclusión educativa: ¿De qué se excluye y cómo? Profesorado. Revista de 

currículum y formación del profesorado, 1, (1) Universidad de Murcia. pp. 1-24. Recuperado de 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev91ART1.pdf 18 agosto 2013 

Escudero. M.J, González. J.M Y Martínez. D.B. (2009), El fracaso escolar como exclusión educativa: 

comprensión, políticas y prácticas. Revista ibero-americana de educación. N. º 50. pp. 41-64. 

Recuperado de http://www.rieoei.org/rie50a02.pdf  23 septiembre 2013 

Fullana, J., La búsqueda de factores protectores del fracaso escolar en niños en situación de riesgo mediante un 

estudio de casos .Revista de Investigación Educativa, 1998, Vol. 16, n º 1, pp. 47-70. Recuperado del 23 

septiembre 2013 

Galindo, C. J. (Coord.) (1998) técnicas de investigación, en sociedad cultura y comunicación. Pearson, México. 

Gil, A. M. (18 agosto 2013) Falla estructural de México, OCDE,  el abandono escolar es un drama: el país con el 

mayor número de desertores entre 15 y 18 años.  El universal. COLMEX. , p 18.Hernández, S.R.  

González, M.T. (2005) El absentismo y el abandono: una forma de exclusión escolar. Revista de currículum y 

formación de profesorado, volumen 1, p 1-12. Universidad de Murcia. 

Fernández, C.C. & Baptista, L.P. (2006) P. Metodología de la investigación. Mc. Graw Hill.4ª. ed. 

Interamericana, México. 

Hernández, S, R. & Fernández, C. C. & Baptista, Lucio, P. (2006) P. Metodología de la investigación. Mc. Graw 

Hill.4ª. ed. Interamericana, México. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=condiciones+escolares+asociadas+a+la+desercin+en+educaciion+secundaria.+analisis+a+partir+de+dos+csos+en+mexico&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3876298.pdf&ei=xFdOUrLANcSMrQH_tIGQAg&usg=AFQjCNFwj2bWbiwKJq7BP8rmN9E36IXE4Q&bvm=bv.53537100,d.aWM
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=condiciones+escolares+asociadas+a+la+desercin+en+educaciion+secundaria.+analisis+a+partir+de+dos+csos+en+mexico&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3876298.pdf&ei=xFdOUrLANcSMrQH_tIGQAg&usg=AFQjCNFwj2bWbiwKJq7BP8rmN9E36IXE4Q&bvm=bv.53537100,d.aWM
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=condiciones+escolares+asociadas+a+la+desercin+en+educaciion+secundaria.+analisis+a+partir+de+dos+csos+en+mexico&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3876298.pdf&ei=xFdOUrLANcSMrQH_tIGQAg&usg=AFQjCNFwj2bWbiwKJq7BP8rmN9E36IXE4Q&bvm=bv.53537100,d.aWM
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=condiciones+escolares+asociadas+a+la+desercin+en+educaciion+secundaria.+analisis+a+partir+de+dos+csos+en+mexico&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3876298.pdf&ei=xFdOUrLANcSMrQH_tIGQAg&usg=AFQjCNFwj2bWbiwKJq7BP8rmN9E36IXE4Q&bvm=bv.53537100,d.aWM
http://www.ugr.es/~recfpro/rev91ART1.pdf
http://www.rieoei.org/rie50a02.pdf(consultado


 

131 
 

Herrera, M. (2009) El valor de la escuela y el fracaso escolar. Venezuela. Revista Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación, Volumen 7, Número 4.p 253-263. Recuperado  de 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art12. 

Kotliarenco, M.A., Cáceres, I. Y Álvarez. C. (1996) Resiliencia: Construyendo en la adversidad. Ceanim. 

Santiago. Recuperado de http://www.resiliencia.cl/investig/Res-CAdversidad.pdf 13 de diciembre 2013. 

Lara A, J.M. (2011) Adolescencia: Cambios físicos y cognitivos. Ensayos revista de la Facultad de Educación de 

Albacete. Universidad de castilla. Consultado el 25 de noviembre 2013 recuperado de 

http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista11/11_9.pdf 

López, N. (2002). Estrategias Sistémicas de Atención a la deserción, la repitencia y  la sobreedad en escuelas de 

contextos desfavorecidos, un balance de los años’90 en Argentina. Recuperado de  

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/93138/132270s.pdf?sequence=1 

. Consultado 26 mayo 2013 

Lozano, A. (2003). Factores personales, familiares y académicos que afectan al fracaso escolar en la educación 

Secundaria Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica, 1 (1), pp.43-66 

Recuperado http://www.investigacionpsicopedagogica.org/revista/articulos/1/espannol/Art_1_4.pdf el 

23 septiembre 2013 

Marchesi. A. y Hernández. C. (coord.) (2000). El fracaso escolar. Fundación para la modernización de España. 

España. 

Martínez G. Y Álvarez B. (2005) Fracaso y abandono escolar en Educación Secundaria Obligatoria: implicación 

de la familia y los centros escolares. Aula abierta V.85. Universidad de Oviedo. Recuperado de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2044877 el 22 de noviembre 2013. 

Martínez  J. & Ortega, A. (2011). La problemática actual de la deserción escolar, un análisis desde lo local 

Tesis inédita, licenciatura. Facultad de Economía Internacional .Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55796.pdf 

Martínez, M. B. (1988) La familia ante el fracaso escolar, Narcea, Madrid. 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art12
http://www.resiliencia.cl/investig/Res-CAdversidad.pdf
http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista11/11_9.pdf
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/93138/132270s.pdf?sequence=1
http://www.investigacionpsicopedagogica.org/revista/articulos/1/espannol/Art_1_4.pdf%20el%2023%20septiembre%202013
http://www.investigacionpsicopedagogica.org/revista/articulos/1/espannol/Art_1_4.pdf%20el%2023%20septiembre%202013
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2044877
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55796.pdf


 

132 
 

Muñoz, C. (2009) Construcción del conocimiento sobre la etiología del rezago educativo y sus implicaciones 

para la orientación de las políticas públicas: la experiencia de México. Revista Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación - Volumen 7, Número 4.pp.29-45. México. Recuperado de 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art1.pdf 

Ritzer, G. (2002) Cap. 6. Interaccionismo simbólico, en Teoría Sociológica Moderna. Madrid. Mc. GrawHill. Pp. 

237-277.  Recuperado de http://erickfrm.files.wordpress.com/2010/06/ritzer-george-teoria-sociologica-

contemporanea.pdf 

Rodríguez, C.K. Y Salgado, F.L (2009), Puntos críticos sobre la Reforma en educación básica y media superior 

en México. Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Revista del 

Centro de Investigación. Universidad La Salle, vol. 8, núm. 32, julio-diciembre, 2009, pp. 121-

134.Universidad La Salle. México. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34213107009  

el 7 de enero 2015. 

Rodríguez, N. C. & Cano, G. A. (2012), Autoestima en la adolescencia: Análisis y estrategias de intervención. 

International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 12, 3, p 389-403. Málaga. Recuperado 

de http://www.ijpsy.com/volumen12/num3/337/autoestima-en-la-adolescencia-anlisis-ES.pdf 

Rodríguez,  M.(1986) Modelos de Orientación profesional en el aula. Oikos. Barcelona. 

Román, M. (2009). Abandono y deserción escolar: Duras evidencias de la incapacidad de retención de los 

sistemas y de su porfiada inequidad”. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación . Volumen 7, Número 4. Pp. 95-119. Santiago. Recuperado de 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art5.pdf Fecha de consulta.16 feb 2013. 

Saavedra, E. Y Villalta M. (2008) Medición de las características resilientes, un estudio comparativo en personas 

entre 15 y 65 años. Revista  Scielo, Vol. 14, num.14 Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172948272008000100005&script=sci_arttext 

Sagols, M. (1995). Rezago deserción y fracaso escolar: una aproximación analítica. Tesina  inédita .Lic. En 

Pedagogía, UNAM. México. 

Salgado, R. (1992). Causas de la deserción de estudiantes del sistema de enseñanza abierto del colegio de 

bachilleres. Tesis inédita. Lic. En Pedagogía. UNAM. México  

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art1.pdf
http://erickfrm.files.wordpress.com/2010/06/ritzer-george-teoria-sociologica-contemporanea.pdf
http://erickfrm.files.wordpress.com/2010/06/ritzer-george-teoria-sociologica-contemporanea.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34213107009
http://www.ijpsy.com/volumen12/num3/337/autoestima-en-la-adolescencia-anlisis-ES.pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art5.pdf


 

133 
 

Sánchez, G., Jiménez, F. Y Merino, V. (1997) Autoestima y auto concepto en adolescentes: Una reflexión para la 

orientación educativa. Revista de psicología, volumen 15, Núm. 2. Universidad de Salamanca. Murcia. 

Recuperado 

de:http://campus.usal.es/~petra/Profesores/FernandoJimenez/REVISTAS/Autoestima%20y%20Autoconc

epto%20en%20adolescentes.%20Una%20reflexion%20para%20la%20orientacion%20educativa%20(199

7).pdf 

Secretaria de Educación  Pública. (2003). El sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos.: Principales 

cifras, ciclo escolar. SEP. México. 

Sepúlveda,  L., y Opazo, C. (2009). Deserción escolar en chile: ¿volver la mirada hacia el sistema escolar? 

.Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Volumen 7, Número 

4.pp.120-135. Recuperado de: http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art6.pdf 

Tinto, V. (1987) Abandono de los estudios superiores: una nueva perspectiva de las causas del abandono y su 

tratamiento. Anuies, UNAM. México. 

Vasilachis, G. I. (COORD) y otros (2006), Estrategias de investigación cualitativa, Gedisa. Barcelona. p.15 

Zorrilla, M. (2004) La educación secundaria en México: Al filo de su reforma, REICE Revista electrónica 

Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación. Vol. 2. México.  Recuperado de 

http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol2n1/Zorrilla.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://campus.usal.es/~petra/Profesores/FernandoJimenez/REVISTAS/Autoestima%20y%20Autoconcepto%20en%20adolescentes.%20Una%20reflexion%20para%20la%20orientacion%20educativa%20(1997).pdf
http://campus.usal.es/~petra/Profesores/FernandoJimenez/REVISTAS/Autoestima%20y%20Autoconcepto%20en%20adolescentes.%20Una%20reflexion%20para%20la%20orientacion%20educativa%20(1997).pdf
http://campus.usal.es/~petra/Profesores/FernandoJimenez/REVISTAS/Autoestima%20y%20Autoconcepto%20en%20adolescentes.%20Una%20reflexion%20para%20la%20orientacion%20educativa%20(1997).pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art6.pdf
http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol2n1/Zorrilla.htm

