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RESUMEN. La Educación Superior Técnico Profesional representa en la actualidad uno de los 
grandes desafíos de la Educación en Chile, pues es considerada un área estratégica y prioritaria 
para el desarrollo del país. No obstante, el crecimiento que ha experimentado en su matrícula en 
la última década ha venido acompañado de preocupantes tasas de deserción con el consiguiente 
impacto en los estudiantes, sus familias y los recursos del estado. En este contexto, se presenta el 
estudio de caso de un centro de formación técnica chileno, cuyo objetivo fue analizar los factores 
explicativos de la deserción académica en el ámbito de la formación técnica. Bajo un enfoque 
cualitativo y por medio de entrevistas y focus group a directivos, académicos y estudiantes, los 
hallazgos del estudio identifican factores personales, familiares, socioeconómicos, académicos, 
organizativos y contextuales, ofreciendo directrices para la explicación del abandono, destacando 
entre ellos, los factores individuales, que sugieren un perfil de estudiante propio de este tipo de 
formación. Las conclusiones resaltan el carácter complejo y multidimensional de este fenómeno, 
cuya comprensión debe permitir, por una parte, avanzar en la generación de líneas de acción para 
revertir las altas tasas de deserción, y por otra, aportar al debate y discusión de políticas públicas y 
educativas para el cambio en aquellas áreas en donde la institución no puede intervenir de forma 
directa.

PALABRAS CLAVE. Deserción estudiantil; abandono de estudios; educación superior; educa-
ción técnica; educación superior técnico profesional.

Explanatory factors student drop-out in Higher Technical Profes-
sional Education: the case of a technical training center
ABSTRACT. Higher Technical Professional Education currently represents one of the great cha-
llenges of Education in Chile, as it is considered a strategic and priority area for the development 
of the country. However, the growth in enrollment in the last decade has been accompanied by 
worrying dropout rates with the consequent impact on students, their families and the State re-
sources. In this context, the case study of a Chilean technical training center is presented, whose 
objective was to analyze the explanatory factors of academic desertion in the field of technical 
training. Under a qualitative approach and through interviews and focus groups to managers, 
academics and students, the study findings identify personal, family, socioeconomic, academic, 
organizational and contextual factors, offering guidelines for the explanation of dropout, highli-
ghting among them the individual factors, which suggest a student profile of this type of training. 
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The conclusions highlight the complex and multidimensional nature of this phenomenon, whose 
understanding must allow, on the one hand, to advance in the generation of lines of action to re-
verse the high dropout rates, and on the other, to contribute to the debate and discussion of public 
policies and for change in those areas where the institution cannot intervene directly.

KEYWORDS. Student drop-out; school desertion; higher education; technical education; profes-
sional technical higher education.

1. INTRODUCCIÓN

La Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) representa en la actualidad uno de los gran-
des retos de la Educación en Chile. Así fue expresado ya hace casi una década atrás en el Semina-
rio Perspectivas para la Educación en Chile (MINEDUC, 2010), en donde se declara como uno 
de sus desafíos el rediseño de la Formación Técnico Profesional, el cual debe tener como foco 
los intereses, expectativas y necesidades de los estudiantes, y materializarse en cambios que se 
vean reflejados en la estructura curricular, la articulación con el mundo laboral y, en general, en 
un replanteamiento del sistema educativo en su conjunto. Todo esto, con el fin de sentar nuevas 
bases para una política de Educación Técnico Profesional que, dada la creciente relevancia de 
esta modalidad educativa, parta de una definición clara y pertinente de la misma y aplique los 
principios de equidad y neutralidad en el financiamiento.

Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril (2016) calculó que en Chile apenas hay 1 técnico por 
cada 10 profesionales, advirtiendo un déficit de unos 600 mil técnicos profesionales en Chile. 
Estos antecedentes no sólo muestran el desafío de incorporar nuevos estudiantes a la ESTP, sino 
sobre todo la necesidad de fortalecer el sistema educativo de nivel técnico mediante la imple-
mentación de mecanismos y estrategias que apunten por una parte a fortalecer la formación y 
por otra, comprender y revertir la deserción estudiantil toda vez que este fenómeno coadyuva a 
sustentar este déficit de técnicos profesionales.

La ESTP del mismo modo que ocurre con el resto de la Educación Superior en Chile, ha visto 
incrementada de manera sostenida su matrícula en el último decenio amparado por el aumento 
de becas, ayudas estudiantiles y la gratuidad de los aranceles. De esta forma, durante el año 2019 
la matrícula total de carreras técnicas de nivel superior representó el 28,8% del total de la matrí-
cula de pregrado y el 43,1% de la matrícula de primer año, evidenciando una fuerte tendencia a 
la elección de este tipo de formación por parte del alumnado (Servicio de Información de Edu-
cación Superior, 2019a).

No obstante, este crecimiento de la matrícula en la ESTP ha venido acompañado de un incre-
mento de las tasas de deserción académica, alcanzando un 29,6% la deserción de primer año 
(considerando la cohorte 2018) en las carreras técnicas de nivel superior. Específicamente, un 
29,5% en centros de formación técnica, 29,6% en institutos profesionales y 30% en universidades, 
instituciones donde se imparte este tipo de formación (Servicio de Información de Educación 
Superior, 2019b).

En este contexto, resulta imperativo el estudio de la deserción académica en la ESTP, entre otras 
razones, porque desde un punto de vista económico este fenómeno está asociado a una pérdida 
de eficiencia pues los centros dejan de percibir recursos cada vez que aumenta la tasa de abando-
no; y, desde una arista social, se transforma en una pérdida de oportunidades para aquellas fa-
milias de escasos recursos cuyo acceso a la educación es considerado como el único instrumento 
para mejorar sus expectativas de vida y romper con el círculo de la pobreza (Barahona, Veres y 
Aliaga, 2016).
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Lamentablemente los estudios locales sobre deserción se han centrado en la educación supe-
rior universitaria (Arancibia y Trigueros, 2018; Centro de Microdatos, 2008; Díaz-Peralta, 2008, 
2009; Santelices, Catalán, Horn y Kruger, 2013) quedando relegada a un segundo plano la ESTP, 
contexto en el que se hace necesario la comprensión de las causas del fenómeno en pos de la ge-
neración de líneas de acción y la gestión del cambio para la transformación, pues se ha enfatizado 
desde el sector público y la industria el rol clave de esta oferta educativa para mejorar la emplea-
bilidad de jóvenes y adultos, así como para satisfacer la necesidad de capital humano calificado 
de los principales sectores productivos (Arias, Farías, González-Velosa, Huneeus y Rucci, 2015; 
Banco Mundial, 2015; Jiménez, 2015). 

De esta forma, entendiendo como deserción el abandono de una carrera debido a circunstancias 
que pueden ser internas o externas al individuo (González y Uribe, 2002), esta investigación tuvo 
como objetivo analizar los factores explicativos de la deserción académica en el contexto de la 
Educación Superior Técnico Profesional.

Una revisión del concepto de deserción académica

El análisis de la deserción asoma como un factor clave en los procesos de evaluación de una ins-
titución, carrera y del sistema universitario en su conjunto. No obstante, el abordaje del concepto 
es altamente complejo toda vez que son distintos los factores que lo influyen y por ende requiere 
ser analizado desde una variedad de perspectivas y modelos (Losio y Macri, 2015). Entre otras 
características, la deserción en educación superior se ubica principalmente en los dos primeros 
años (Díaz-Peralta, 2008) y, además, se presenta preferentemente en estudiantes pertenecientes a 
familias ubicadas en los dos primeros quintiles de ingreso (OCDE, 2009), manteniendo con ellos 
la brecha social en el acceso y permanencia en Educación Superior.

Abandono de estudios o deserción académica son los términos adoptados para definir una varie-
dad de situaciones identificadas en el proceso educativo con un denominador común, la deten-
ción o interrupción de estudios iniciados antes de finalizarlos (Cabrera, Bethencourt, Álvarez y 
González, 2006). Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez (2004), clasifican la deserción en función de 
criterios de tiempo y espacio: con respecto al tiempo, la clasifican en deserción precoz, deserción 
temprana y deserción tardía; y con respecto al espacio, la dividen en deserción interna o del pro-
grama académico, deserción institucional, o total deserción del sistema educativo.

En tanto, Tinto (1982) define deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante 
cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo. Si bien la mayoría de la literatura con-
sidera la deserción como una decisión permanente, en la mayoría de los casos, ésta es temporal 
(Johnson, 2006; Stratton, O'Toole y Wetzel, 2007), fenómeno denominado “stop-out”, cuando los 
estudiantes interrumpen temporalmente sus estudios, o “transfer –out”, cuando éstos abandonan 
su institución de origen para matricularse en otra (Porter, 2003).

Desde una mirada sistémica, la importancia del estudio de la deserción académica se justifica en 
términos del impacto que ésta tiene en diversos ámbitos. González (2005), indica que la deser-
ción impacta principalmente en tres áreas: social, en términos de las expectativas de los estudian-
tes y sus familias; emocional, por la disonancia entre las aspiraciones de los jóvenes y sus logros; 
y económica, con importantes consecuencias tanto para las personas como para el sistema en su 
conjunto. A esto, se puede agregar que quienes no concluyen sus estudios se encuentran en una 
situación de empleo desfavorable respecto a quienes terminan. 

Siguiendo a Álvarez y López (2017), la deserción académica es un fenómeno en el que se conju-
gan diversos motivos y causas que determinan el abandono de los estudiantes. Por su parte, Pa-
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tiño y Cardona (2012) ratifican que son diversos los factores, tanto personales como sociales los 
que intervienen en el abandono universitario, identificando entre los factores personales: escasa 
motivación, sensación de aislamiento social y académico, creencias negativas sobre sí mismo y 
falta de apoyos y ayudas para adaptarse al sistema formativo universitario; y entre los factores 
contextuales: falta de integración, falta de preparación previa, dificultades para socializarse y di-
ficultades para afrontar la transición y la adaptación académica.

Asimismo, Íñiguez, Elboj y Valero (2016) investigan las causas del abandono de los estudios de 
grado, partiendo de la idea de multidimensionalidad del fenómeno de la deserción académica, 
dividiendo los factores entre causas fuera del ámbito universitario (personales y familiares, y 
socioeconómicas) y causas dentro del ámbito universitario (académicas y del contexto universi-
tario), estructurando dicha causalidad de tal manera de facilitar la identificación por parte de las 
instituciones académicas para saber qué áreas quedan fuera de su ámbito competencial (primer 
grupo de factores) y en cuáles tiene la posibilidad de intervenir (segundo grupo de factores):

Por otra parte, distintos son los Modelos de análisis del fenómeno de la deserción académica, 
siendo ésta el resultado de diversos factores que afectan al estudiante. Siguiendo la estructura 
de Díaz-Peralta (2008), es posible explicar el fenómeno de la deserción con base en modelos 
psicológicos, sociológicos, económicos, organizacionales e interaccionales. En relación a los psi-
cológicos, es posible citar la Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1974), quienes 
analizan el comportamiento como actitudes en respuesta a objetos específicos, considerando 
normas subjetivas que guían el comportamiento hacia esos objetos y el control percibido sobre 
ese comportamiento. Por su parte, Ethington (1990) introduce una teoría más general sobre las 
conductas de logro, y con ello concluye que el rendimiento académico previo afecta el desempeño 
futuro al actuar sobre el autoconcepto del estudiante, su percepción de las dificultades de estudio, 
sus metas, valores y expectativas de éxito. Finalmente, el modelo propuesto por Bean y Eaton 
(2001) aboga por los procesos psicológicos relacionados con la integración académica y social. 

Otro conjunto de modelos explicativos corresponde a los sociológicos, los cuales enfatizan la 
influencia de factores externos al individuo adicionales a los psicológicos mencionados anterior-
mente. Entre estos modelos, asoma el propuesto por Spady (1970), quien sugiere que la deserción 
es el resultado de la falta de integración de los estudiantes en el entorno de la educación superior, 
aduciendo que el entorno familiar es una de las muchas fuentes que expone a los estudiantes a 
influencias, expectativas y demandas, las que a su vez afectan su nivel de integración social en 
la universidad. Por tanto, la integración plena al ambiente universitario requiere de respuestas 
efectivas a las diversas demandas de los sistemas académicos y sociales de la educación superior 
(Himmel, 2002).

Por su parte, entre los modelos económicos se encuentra el de Costo/Beneficio, cuyos postulados 
señalan que cuando los beneficios sociales y económicos asociados a los estudios en la educación 
superior son percibidos como mayores que los derivados por actividades alternas, el estudiante 
opta por permanecer en la Universidad. Una segunda perspectiva de los modelos económicos 
corresponde a los enfoques que examinan los subsidios focalizados de los estudiantes, en donde 
dichos subsidios constituyen una forma de influir sobre la deserción, cuando se dirigen hacia los 
grupos que presentan limitaciones reales para costear sus estudios (Díaz-Peralta, 2008; Himmel, 
2002). Por tanto, las ayudas a las que puede optar un estudiante representan un factor relevante 
en la permanencia, encontrándose que las tasas de deserción varían en función de la cantidad y 
duración de la ayuda financiera e inclusive ante apuros económicos aumenta las probabilidades 
de un abandono temprano (Ishitani y DesJardins, 2002; Ozga y Sukhmandan, 1998).
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Otro grupo de modelos corresponden a los organizacionales, que abordan la deserción desde las 
características del centro considerando los servicios que éstos ofrecen a los estudiantes. De esta 
forma, la deserción depende de las características organizacionales en la integración social, y más 
particularmente en el abandono de los estudiantes que ingresan a ella (Berger y Milem 2000; 
Berger 2002; Kuh, 2002). Desde la perspectiva de Braxton, Milem y Sullivan (2000) es altamente 
relevante la calidad de la docencia y de la experiencia de aprender en forma activa por parte de 
los estudiantes en las aulas, las cuales afectan positivamente en su integración social. Según Till-
man (2002), estas variables se encuentran dentro del ámbito de operación y programación de los 
centros, pudiendo ser intervenidas por éstos. Entre estas variables es posible encontrar los bene-
ficios de salud, actividades complementarias tales como deportes, actividades culturales y apo-
yos académicos proporcionado por la institución, además de otras variables como los recursos 
bibliográficos disponibles, laboratorios e indicadores como el número de alumnos por profesor.

Por otro lado, los modelos interaccionales, siguiendo a Tinto (1975), explican el proceso de per-
manencia en la educación superior como una función del grado de ajuste entre el estudiante y la 
institución, adquirido a partir de las experiencias académicas y sociales. Feixas, Muñoz, Gairín, 
Rodríguez-Gómez y Navarro (2015) coinciden con Díaz-Peralta (2008) al señalar que sólo el Mo-
delo de Integración del Estudiante (Tinto, 1975) y el Modelo de Desgaste Estudiantil (Bean, 1980) 
han ofrecido una estructura consistente para entender los factores que afectan al abandono del 
estudiante. Por su parte, Bean (1980) incorpora al modelo de Tinto (1975) las características del 
modelo de productividad desarrollado en el contexto de las organizaciones laborales, sostenien-
do que en la deserción inciden factores académicos (preuniversitarios, integración académica y 
desempeño académico); factores psicosociales (metas, utilidad percibida, interacción con pares y 
docentes); factores ambientales (financiamiento, oportunidad de transferirse, relaciones sociales 
externas); y factores de socialización: rendimiento académico, adaptación y compromiso insti-
tucional. Finalmente, Díaz-Peralta (2008), propone un Modelo integrador en donde, en primer 
término, la deserción y permanencia es el resultado de variables psicológicas específicamente el 
grado de motivación que poseen los estudiantes; por otra lado, asume que distintas características 
– individuales, familiares, preuniversitarias, Institucionales y expectativas laborales- actúan en 
forma permanente sobre el estudiante durante sus años de estudio, por lo cual éste está sometido 
a una tensión continua entre estos factores, manteniendo así un equilibrio en la intención de 
permanecer en la carrera; cuando se rompe este equilibrio, el estudiante abandona la carrera o la 
universidad o la educación terciaria.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

En consonancia con el objetivo declarado, se propone un estudio de caso bajo un enfoque cua-
litativo, diseño que siguiendo a Durán (2002) permite comprender el fenómeno que se estudia 
desde el punto de vista de las personas que lo protagonizan. Por otra parte, de acuerdo con la 
clasificación de Stake (2005), corresponde a un estudio instrumental de caso, pues se trata del 
examen de un caso particular con el objetivo de proporcionar más información sobre un tema, 
adoptando el caso un papel secundario ya que su utilidad está en la aportación de datos para la 
comprensión de otro fenómeno.

El estudio de caso si bien no busca la generalización de sus resultados, permite realizar una ex-
ploración inicial para el desarrollo de estudios más complejos y ambiciosos que contribuyan a 
la construcción de teorías (Denzin, 1989; Glaser y Strauss, 1967). De esta forma, su uso queda 
justificado en esta investigación toda vez que permite la indagación caracterizada por el examen 
detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés (Rodríguez, Gil, 
y García, 1999).
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2.1 Definición de dimensiones del estudio

Previa revisión de distintos modelos teóricos y clasificaciones de los factores explicativos de la 
deserción académica (Cabrera et al., 2006; Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez, 2008; Díaz-Pe-
ralta, 2008; González, 2006; Páramo y Correa, 1999; Southerland, 2006), se definieron cuatro 
dimensiones que sirvieron de base en el diseño del estudio, específicamente en la elaboración de 
instrumentos de recogida de datos y la fase analítica, donde posteriormente permitieron la iden-
tificación de categorías y subcategorías. Estas dimensiones son las siguientes:

1. Dimensión Individual: Referido a todos aquellos rasgos, características o situaciones persona-
les del estudiantado, que en su relación con el contexto social, condicionan las acciones, decisio-
nes y resultados alcanzados en el contexto académico.

2. Dimensión Social: Se refiere a todos aquellos aspectos y situaciones relacionados con el en-
torno del estudiante y su contexto más cercano e íntimo, capaces de condicionar sus acciones, 
decisiones y resultados alcanzados en el plano académico.

3. Dimensión Académica: Referido a todos aquellos aspectos relacionados con el quehacer aca-
démico del centro y cómo el estudiante los valora y da respuesta a ello. Se centra en elementos 
previos al ingreso del estudiante a la institución, los procesos de integración y adaptación, y la 
experiencia académica actual del estudiante.

4. Dimensión Institucional: Se refiere a aquellos aspectos relacionados con la organización del 
centro y su funcionamiento, y la visión de los informantes en tanto dichos aspectos actúan como 
facilitadores u obstaculizadores en la implementación de medidas para la prevención y disminu-
ción de la deserción académica.

2.2 Técnicas de recolección de datos

En función de los objetivos y el diseño metodológico propuesto, se consideraron dos técnicas de 
recogida de datos:

- Entrevistas en profundidad, basadas de un guion que predeterminó la información necesaria; 
en este caso las preguntas fueron abiertas, posibilitando una mayor flexibilidad y matices en las 
respuestas. El objetivo de las entrevistas fue recoger información de un participante sobre el ob-
jeto de estudio a partir de su interpretación de la realidad (Rodríguez-Gómez, 2016). Las entre-
vistas fueron validadas por medio de una aplicación piloto a dos sujetos de perfil similar al grupo 
de funcionarios y estudiantes. Este procedimiento permitió ajustar la extensión de la entrevista, 
mejorar la claridad de las preguntas y eliminar redundancias.

- Grupo de Discusión, definido como "una técnica de investigación cualitativa que adopta la for-
ma de una discusión abierta basada en una guía de preguntas con el fin de obtener percepciones 
e ideas sobre un tema de interés a partir de la comunicación entre los participantes" (Fàbregues y 
Paré, 2016, p. 162). En el contexto de esta investigación, el grupo de discusión fue llevado a cabo 
posterior a la realización de las entrevistas individuales y tuvo como objetivo contrastar y verifi-
car las informaciones previamente recogidas.

2.3 Participantes

El caso objeto de este estudio corresponde a un Centro de Formación Técnica chileno, que im-
parte clases en modalidad presencial en régimen diurno y vespertino, accesible geográficamente 
y que expresó interés por participar en la investigación. Además, se consideró necesario que 
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estuviera acreditado, de tal forma de asegurar que el centro desarrollara un mínimo de procesos 
que pudieran ser referidos y observados por los participantes. En relación con estos últimos, se 
consideró una muestra intencional, tipo muestreo no probabilístico, seleccionando aquellos in-
formantes clave que pudiesen aportar información relevante sobre el objeto de estudio (Latorre, 
Rincón, y Arnal, 2003; Sierra Bravo, 2003) y que manifestasen disposición al diálogo y a compar-
tir sus experiencias. Por tanto, a fin de contar con una diversidad de perspectivas y miradas en 
torno a la temática, este estudió consideró una muestra heterogénea conformada por directivos, 
docentes y estudiantes, tal como se puede observar en la Tabla 1:

Tabla 1. Participantes del estudio y técnicas de recolección de datos.

Entrevistas en profundidad Grupo de discusión
- Rectora 
- Directora Académica
- Jefe de Carrera con más alta tasa de deserción del 
centro
- Jefe de Carrera con más baja tasa de deserción del 
centro
- Directora de Asuntos Estudiantiles
- Estudiante en riesgo de deserción1 (bajo rendi-
miento y bajo porcentaje de asistencia a clases)
- Estudiante sin riesgo de deserción (buen rendi-
miento y asistencia regular a clases)

- Estudiante de la carrera con más alta tasa de de-
serción del centro                                                             
- Estudiante de la carrera con más baja tasa de de-
serción de la institución                                                                
- Dos docentes que realicen clases en distintas ca-
rreras del centro                                                                                           
- Directivo del centro    

Fuente: Elaboración propia.

2.4 Procedimiento de análisis de datos

El análisis siguió una lógica mixta deductivo-inductiva, pues, inicialmente se definieron cinco 
categorías de análisis, en consonancia con las dimensiones del estudio, obtenidas de la revisión 
de distintos modelos teóricos explicativos de la deserción académica. Posteriormente, la fase in-
ductiva se llevó cabo siguiendo el proceso general de análisis de datos cualitativos que propone 
Rodríguez et al. (1999), efectuando tres acciones fundamentales: reducción de datos; disposición 
y transformación de datos, y obtención y verificación de conclusiones.

3. RESULTADOS

A partir de las dimensiones iniciales planteadas, por medio del análisis fue posible identificar ca-
tegorías y subcategorías más específicas, que se condicen con los factores y subfactores asociados 
a la deserción y evidenciados a partir de los hallazgos del estudio (véase Tabla 2). Además, ha 
emergido un sexto factor, que ha sido denominado contextual, y que no fue planteado inicial-
mente. 

Factores explicativos de la deserción académica en la Educación Superior Técnico Profesional: el caso...

_____________________
1. El concepto de riesgo académico está sustentado en la propuesta teórica de distintos autores que señalan que tanto 
el absentismo (Cox, 2016) como el bajo rendimiento académico (Tinto, 1975; Spady, 1970) son factores asociados a la 
deserción académica.
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Tabla 2. Factores asociados a deserción académica identificados en el estudio.

Dimensiones Categorías Subcategorías
Individual Factores personales 1. Embarazo

2. Paternidad durante los estudios
3. Cambio a otro tipo de intituciones 
4. Problemas vocacionales
5. Adaptación fallida al sistema de educación superior
6. Falta de motivación
7. Problemas emocionales
8. Reingreso al sistema educativo después de largo tiempo
9. Ser estudiante de mayor edad
10. Doble rol estudiante-trabajador

Social Factores familiares 11. Situaciones relacionadas con la salud de algún integrante 
del grupo familiar
12. Impacto de situaciones familiares en el desempeño acadé-
mico del estudiante
13. Inflencia de la familia en la decisión de estudiar
14. Problemáticas sociales al interior de la familia
15. Traslado por trabajo de integrante del grupo familiar

Factores 
socioeconómicos

16. Alta vulnerabilidad socioeconómica 
17. Dependencia de beneficios estatales para financiar los es-
tudios
18. Realización de trabajos esporádicos para financiar gastos 
asociados a los estudios

Académica Factores académicos 19. Bajo rendimiento académico del estudiante
20. Percepción de dificultad y alta exigencia 
21. Déficit formativo en aprendizajes básicos
22. Bajo desarrollo de habilidades transversales para el estudio
23. Percepción del estudiante de falta de instancias prácticas en 
la carrera
24. Desconocimiento de la carrera

Institucional Factores 
organizativos

25. Demandas de instalaciones y servicios 
26. Condiciones insuficientes para el desarrollo de actividades 
prácticas
27. Débil respuesta institucional ante la inclusión educativa

Emergente Factores de contexto 28. Deficiencia del sistema educativo chileno como condicio-
nante del desempeño académico

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen las subcategorías identificadas, en términos de factores asociados 
a la deserción:

Factores personales. Este grupo de factores fue el más heterogéneo, vinculando diversos aspectos 
de la situación personal del sujeto en tanto estudiante. Entre ellos es posible encontrar subfactores 
relevantes como el embarazo y la paternidad durante los estudios, situaciones que dificultan no 
sólo la posibilidad de asistir de forma regular a las clases, sino que también conllevan a que el 
estudiante priorice la manutención y/o cuidado de los hijos por sobre los estudios. 

"[...] son chiquillas por ejemplo que se embarazaron estando acá y no tienen quien 
se quede con los hijos, tienen que irse porque no tienen que les cuide los hijos, y si es 
vespertino menos [...]" (Entrevista individual; Rectora).

P. Sotomayor y D. Rodríguez-Gómez
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"[...] fue una persona que trabajaba no con contrato, que él se hacía la plata, y al mo-
mento de entrar tuvo un hijo y toda la plata que ganaba cuando trabajaba día y noche, 
al momento de entrar ya se bajó a la mitad del sueldo y por eso el primer semestre lo 
resistió [...]" (Grupo Focal; Estudiante 1).

Otros elementos encontrados dicen relación con situaciones particulares tales como el cambio 
a otro tipo de intituciones que podría estar vinculado con problemas vocacionales, los cuales, te-
niendo como foco la poca claridad en torno en la elección de carrera en función de los intereses 
y capacidades del estudiante, se ve reflejado en un ingreso sin mayor meditación sino más bien 
como una segunda opción al no haber quedado en la universidad o luego de un receso cuyo fin 
precisamente habría sido la clarificación de sus intereses. Esto, a la larga, podría ser el comienzo 
de una decisión de abandono que posteriormente se justifica en una adaptación fallida al sistema 
de educación superior.

"Y también el hecho de que se vayan a otro tipo de instituciones, y ahí queda abierta 
como la posibilidad de que puedan haber accedido a otra instancia de educación supe-
rior probablemente" [...] es gente que no está estudiando, que además lleva a lo menos 
dos años fuera del sistema escolar, son aquellos chicos que dieron una PSU, no queda-
ron probablemente en la universidad y al siguiente entran a estudiar al Centro de For-
mación Técnica" (Entrevista individual; Directora Académica autoridad académica).

"También hay un tema vocacional, y pasa que de repente después de un semestre, tal 
como lo decía el compañero, llegan a la conclusión que no era lo que ellos se habían 
imaginado, que esperaban, y cambian de carrera o se retiran derechamente" (Focus 
Group, Profesora 1).

"[...] porque a veces llegan dentro de los alumnos sobre todo del liceo al CFT, alumnos 
que lisa y llanamente no compatibilizan con el tema y terminan, terminan no conti-
nuando de un semestre a otro, o de un año a otro" (Focus Group; Profesor 2).

Otro grupo de factores está relacionado con condiciones particulares del estudiante asociadas a 
problemas de salud que hacen imposible la continudad de los estudios, tanto por el menoscabo 
propio de la enfermedad como por la necesidad de trasladarse de ciudad en busca de un mejor 
tratamiento. Asimismo, el consumo problemático de alchohol o drogas también viene a ser una 
de las causas que se han identificado como gatillantes de deserción en tanto afectan el funciona-
miento global del estudiante y los distintos ámbitos en los que participa.

"[...] pero la gente joven también se enferma y se enferma gravemente, nosotros hemos 
tenido situaciones de cáncer al cerebro y, este estudiante no puede estudiar nomás, 
lamentablemente ésta no es una ciudad donde se hagan tratamientos de alta comple-
jidad y estos chicos se van de la ciudad, así de simple, y se tiene que hacer el retiro 
definitivo" (Entrevista individual; Directora de Asuntos Estudiantiles).

"[...] tenemos chiquillos con presencia de problemática de vulnerabilidad asociada al 
tema droga [...]" (Entrevista individual; Directora Académica).

Por su parte, la falta de motivación asoma como un subfactor que refleja el poco o nulo deseo 
por proseguir estudios superiores, lo cual, en el caso de algunos estudiantes que han salido re-
cientemente de la enseñanza media no lo ven con una prioridad en lo inmediato. De igual forma, 
mucho estudiantes provenientes de la educación media técnico profesional manifiestan su con-
formidad con este título no visualizando la necesidad de continuar estudios.

Factores explicativos de la deserción académica en la Educación Superior Técnico Profesional: el caso...
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"[Los estudiante dicen] ya, pero nunca tuve dentro de mi idea ir a estudiar, yo estoy acá 
en la casa no más" (Entrevista individual; Directora Académica).

"Todavía tengo tiempo, es otra cosa que también dicen muchas veces los jóvenes" (En-
trevista individual; Estudiante 2).

"[...] y me sorprendió que haya abandonado, pero supongo que se conformó con su 
título en el liceo técnico, y con esto me alcanza, tengo el trabajo que necesito y para qué 
me voy a calentar la cabeza [...]" (Entrevista individual; Estudiante 1).

Otro subfactor identificado corresponde a problemas emocionales que quedan de manifiesto en 
expresiones emocionales de los estudiantes tales como la intolerancia a la frustración, retraimien-
to o el miedo, los cuales dan cuenta del daño emocional que algunos llevan consigo. Asimismo, 
este daño puede tener su base en vivencias asociadas a episodios de bullying durante sus estudios 
previos. 

"Sí, hay muchos chicos acá que aparte del tema emocional que llevan en su familia 
o el entorno, o alguna experiencia de bullying, o algo así[...]" (Entrevista individual; 
Directora de Asuntos Estudiantiles).

"Sí, efectivamente, en mi experiencia, verdad, he tenido normalmente grupos cursos 
donde llega una persona o dos personas que superan los cincuenta años, llegan tími-
dos o como con miedo [...]" (Focus Group; Profesor 2).

Asociado a este subfactor emocional, un hallazgo de esta investigación se relaciona con la identi-
ficación de elementos asociados al reingreso al sistema educativo después de largo tiempo, referido 
a la situación de estudiantes que han estado alejados del sistema educativo desde un mínimo dos 
años hasta más de dos décadas, ya sea por una decisión personal o por falta de recursos económi-
cos. En este contexto, es que emergen aprehensiones y el miedo a incorporarse a un sistema que 
ha ido evolucionando en el tiempo. 

"[...] no tenía como para pagar la carrera, después me salió la gratuidad" (Entrevista 
individual; Estudiante 2).

"[...], o sea igual uno tiene sus aprehensiones, entrar a estudiar con tantos años de ha-
ber dejado de estudiar" (Focus Group; Estudiante 2).

"Pero a mí me ha ido bien gracias a Dios, yo tenía miedo de estudiar por lo mismo, 10 
años sin estudiar, igual me sentía... pero hasta ahora voy bien, buenas calificaciones" 
(Focus Group; Estudiante 1).

En este orden de ideas, es que surge una caracterización de elementos asociados a ser estudiante de 
mayor edad, que podrían influir en la decisión de abandono del estudiante. Estos factores están 
referidos más bien a personas cuyas edades superan los treinta años de edad y que se han incor-
porado al sistema educativo después de varios años. De esta forma, es posible identificar algunos 
elementos asociados al mayor esfuerzo que debe realizar un estudiante para poder adaptarse a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) o al mayor tiempo de estudio que requiere 
fuera de clases; a barreras personales y de conocimiento que se intensifican con la percepción de 
dificultad y de estar en desventaja en relación al resto de sus compañeros; y la aparición de emo-
ciones como el miedo o la frustración. 

P. Sotomayor y D. Rodríguez-Gómez
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"[...] si bien es cierto sabía abrir el computador, entrar a facebook, mandar un whatsa-
pp [...] aquí tuve ponerme tecnológica y meterme en el computador y empezar a ver 
programas [...], me costó mucho hacer un paper o sea, cosas que las niñas que venían 
saliendo del liceo ellas en un ratito y yo a veces tantas horas allí tratando de encuadrar-
lo y ellas en un minuto [...]" (Focus Group; Estudiante 2).

"[...] esta posibilidad de estudio era más que simplemente un tema de cumplir un sue-
ño sino que era derechamente un "todavía" para él, un cambio de, una posibilidad de 
mejorar su condición de vida y tenían muchas más barreras personales y de conoci-
miento que otras personas que han tenido experiencias previas para afrontar estos 
cursos" (Focus Group; Profesor 2).

Finalmente, existe otro subfactor de carácter individual denominado problemas asociados al do-
ble rol estudiante-trabajador, referido a las dificultades a las que se enfrenta la persona en tanto 
de forma simultánea ejerce el rol de estudiante y jefe de hogar resposable del sustento familiar. 
Muchos de estos estudiantes ven complejizada su situación académica por la falta de tiempo y 
porque en ocasiones trabajan bajo un sistema de turnos que les impide asistir a clases en forma 
regular. Esta situación les lleva a muchos de ellos a optar por su trabajo, privilegiando su estabili-
dad laboral, o en su defecto, optan por hacer una pausa en los estudios para juntar dinero y luego 
reingresar.

"[...] aquí en esta zona hay muchas personas que trabajan por turnos, sí, y vienen en los 
días que están y los que no, justifican, pero a veces son diez días de ausencia por diez 
días de permanencia, y en esos diez días pasan un montón de cosas, entonces ellos ven 
y se van perdiendo y dicen mejor prefiero retomarlo, porque a lo mejor este trabajo lo 
voy a estar unos 5 o 6 meses y lo tengo que aprovechar bien para juntar dinero y luego 
retorno [...]" (Entrevista individual; Profesor 2).

"[...] son personas que tienen que ir, jefes de hogar, que tienen que generar recursos 
para mantener su familia, entonces estudiar que les quita un tiempo, aunque sean jor-
nada vespertina, ellos finalmente privilegian el trabajar para poder sobrevivir y termi-
nan abandonando [...]" (Entrevista Individual; Rectora).

Factores familiares. Este grupo de factores considera elementos relacionados con el contexto fa-
miliar del estudiante y cómo dicho contexto puede actuar como condicionante de la decisión de 
abandono. En primer término, asoman aquellas situaciones relacionadas con la salud de algún 
integrante del grupo familiar, accidentes y/o muerte de algún familiar, afectando la concentración 
del estudiante toda vez que se desestructura la dinámica familiar. 

"[...] porque uno igual que en ese año mi hermano se había accidentado igual, estu-
vimos con él igual, después unos familiares se nos fallecieron igual, no estaba 100% 
mentalizado" (Entrevista individual; Estudiante 1).

"[...] uno fue porque falleció el papá, o sea el abuelo, pero era como papá, entonces tuvo 
que ir a ayudar a su familia" (Entrevista individual; 2).

En este orden de ideas, merece especial atención el impacto de situaciones familiares en el desem-
peño académico del estudiante, particularmente en tres aspectos relevantes y necesarios para el 
éxito académico: la concentración, la asistencia regular a clases y el rendimiento académico. 

Factores explicativos de la deserción académica en la Educación Superior Técnico Profesional: el caso...
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"[...] porque igual estaba metido con los asuntos familiares, problemas y no podía estar 
ahí como en clases, por eso dije denante que no era, no era al cien por ciento la aten-
ción" (Entrevista individual; Estudiante 2).

"Yo creo que el segundo semestre no me fue muy bien igual, quería, podía más pero 
no, como igual tenía problemas [familiares] ese año, yo creo que igual por eso me eché 
ese ramo” (Entrevista individual; Estudiante 2).

Otro hallazgo de esta investigación, dice relación con la influencia de la familia en la decisión 
de estudiar, en donde es posible evidenciar la presión que ejercen los padres para que sus hijos 
prosigan estudios influenciando inclusive en la elección de la carrera, presión a la cual los estu-
diantes ceden aun cuando al momento del trámite de matrícula se recibe orientación de parte del 
centro. En otros casos, los estudiantes se ven obligados por la familia a matricularse, de tal forma 
de aprovechar los beneficios económicos que muchas empresas entregan a los trabajadores cuyos 
hijos estudian en educación superior.

"[..] pero ya con eso también las bajas que se dan, problemas que puede ser también sin 
ganas de estudiar, algunos alumnos vienen obligados por los papás, ellos no vienen a 
estudiar, vienen a, no sé" (Focus Group; Estudiante 1).

"[...] derechamente no, 'mi papá quiere que estudie esto, pero qué quieres tú, yo quiero 
estudiar esto, y por qué no estudias esto, porque mi papá me dijo que...', [...], algunos 
toman decisiones, otros sencillamente se dejan llevar por lo que dice la familia" (Focus 
Group; Directora de Asuntos Estudiantiles).

"[...] porque hay chiquillos que ingresan, se matriculan y nunca asisten, [...], han salido 
temas de que mi papá me obligó a matricularme [...] por la plata que le dan al papá en 
el lugar de trabajo, ya pero nunca tuve dentro de mi idea ir a estudiar [...]" (Entrevista 
Individual; Directora Académica).

Otro subfactor asociado al abandono estudiantil dice relación con las problemáticas sociales al 
interior de la familia. Entre éstas es posible enumerar situaciones en donde los estudiantes al no 
tener independencia económica, siguen perteneciendo a familias disfuncionales o extendidas. 
Otras situaciones se asocian a problemáticas específicas tales como el consumo de drogas por 
parte de miembros de la familia o la vivencia de situaciones violencia intrafamiliar. 

"Había una joven que yo recuerde, que vivía con su abuelita porque su mamá tenía 
problemas entiendo con la droga, entonces vivía con su abuelita [...]. Después otra 
joven tenía una hijita y su pareja era mano larga, cosas así, dos jóvenes que yo supe" 
(Entrevista individual; Docente 2).

"Y también con la presencia de familia extendida, viven aún con familias, con padres, 
con abuelos, es gente que no ha logrado la independencia económica porque es gente 
joven también” (Entrevista Individual; Directora Académica).

"[...] familias disfuncionales, familias que los papás están en la cárcel, que son criados 
por la abuelita, que están solos en esta ciudad y sus familiares no están" (Entrevista 
individual; Directora Asuntos estudiantiles).

Finalmente, en este grupo de factores, se encuentran situaciones menos frecuentes pero igual-
mente importantes, como el traslado por trabajo de integrante del grupo familiar. En este caso, 
cuando el integrante que es trasladado corresponde al sustentador económico de la familia, el 
resto de los miembros también le sigue, siendo por tanto, una variable de difícil o nulo control 
de parte del centro.

P. Sotomayor y D. Rodríguez-Gómez
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"[...] pero aquí vivía mucho militar y siguen habiendo regimientos con alta población 
militar y las mujeres de los militares vienen a estudiar, pero resulta que al militar lo 
toman y lo cambian a otra región y se va, ¿y qué hacemos ahí? se van no más, entonces 
no son variables que nosotros podamos administrar” (Entrevista individual; Rectora).

Factores socioeconómicos. Desde la perspectiva de los participantes, este factor asoma como -si no 
la más- como una de las más importantes causas de abandono de los estudiantes. Esto, en primer 
término, debido a la alta vulnerabilidad socioeconómica que caracteriza al estudiantado y que les 
lleva a contar con recursos limitados para cubrir sus necesidades elementales -personales y fami-
liares en el caso de los jefes de hogar- y los costos asociados a sus estudios. 

"Vulnerabilidad altísima, socioeconómica, eso nos regimos por el registro social de 
hogares que nosotros les solicitamos al ingreso" (Entrevista individual; Directora de 
Asuntos Estudiantiles).

"En términos de registro social de hogares y en términos de condición socioeconómi-
ca, es gente que está en los deciles mucho más bajo que un estudiante universitario, o 
sea, ingresa gente con necesidades socioeconómicas importantes" (Entrevista indivi-
dual; Directora Académica).

"Hemos tenido estudiantes que han venido del trabajo caminando, en bicicleta, estu-
diantes que ni siquiera han tomado desayuno, les interesa más guardar la plata para 
tenerlo en la casa para la familia que para él, a veces hasta he tenido que sacar plata 
para darle a los chiquillos, porque ya es tarde, y uno los ve que son familias que hay 
detrás" (Entrevista individual; Directora de Asuntos Estudiantiles).

Esta vulnerabilidad socioeconómica, genera una alta dependencia de beneficios estatales para fi-
nanciar los estudios, evidenciándose que un estudiante bajo esta condicionante no podría estudiar 
de no contar con algún beneficio económico, siendo por tanto, las ayudas económicas una nece-
sidad permanente del estudiantado. 

"[...] por lo tanto nuestros estudiantes ingresan con un beneficio estatal, [...] el 98% 
ingresa con beneficios, eso implica tener promedio de enseñanza media de un 5 para 
arriba [...]" (Entrevista individual; Directora Académica).

"Bueno, como comentaba hace un momento, el nivel socioeconómico es medio bajo, 
ya, siempre andan buscando becas, ese tipo de cosas [...]” (Entrevista individual; Do-
cente 2).

En este orden de ideas, el beneficio de la gratuidad es altamente valorado por los estudiantes 
toda vez que les ha permitido el ingreso a la educación superior, situación que no habría sido 
posible -o al menos hubiera sido más compleja- de no existir dicho beneficio. No obstante, dado 
que la gratuidad -al igual que otros beneficios estatales- financia sólo el tiempo de duración de 
la carrera, cuando un estudiante pierde la gratuidad u otro beneficio por exceder el tiempo de 
finalización de los estudios -normalmente por reprobación de asignaturas- opta por congelar su 
carrera de forma indefinida y/o comenzar a trabajar para juntar dinero y posteriormente rein-
gresar a la carrera.

"[...] entonces mucha gente se entusiasmó y de hecho creo que yo hace varios años dije 
cuando haya gratuidad voy a estudiar, [...], entonces yo creo que ese fue un punto fun-
damental, porque los dos compañeros o tres compañeros que se fueron, fue por eso, 
porque no tenían la gratuidad y no podían pagar [...]" (Focus Group; Estudiante 2).

Factores explicativos de la deserción académica en la Educación Superior Técnico Profesional: el caso...
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"Creo que igual se podía, se puede poner como la carrera en pausa [...] después a lo 
que vuelva, no sé, que tenga ya un poco de plata para poder financiar ya la carrera [...]" 
(Entrevista individual; Estudiante 2).

Finalmente, es interesante hacer notar que algunos estudiantes, aun cuando cuentan con algún 
beneficio estatal que les permita cubrir el arancel de la carrera, se ven en la necesidad de realizar 
trabajos esporádicos para financiar gastos asociados a los estudios tales como traslado, compra de 
materiales, fotocopias, etc., no teniendo, por tanto, una dedicación exclusiva a sus estudios.

(Entrevistador pregunta cómo financia otros gastos asociados a estudios) "[...] con los 
trabajos que hago, y ahora más que están pidiendo máscaras, esas cosas como para 
soldar, para las prácticas igual que se van a hacer" (Entrevista individual, Estudiante 2).

Factores académicos. Este conjunto de factores está asociado a la experiencia académica del es-
tudiante y las distintas condicionantes tanto personales como externas a él, que de alguna forma 
condicionan su desempeño y, directamente o no, influyen en la decisión de abandono. En primer 
lugar, aparece el factor bajo rendimiento académico del estudiante, manifestado principalmente en 
bajas calificaciones y asociado a problemas personales del estudiante o la imposibilidad de asistir 
de forma regular a clases.

"Sí, unos se fueron, otros se fueron porque ya tenían ya muchos rojos" (Entrevista 
individual, Estudiante 2).

"[...] una, me quedaba atrás y la otra que cuando no sé, cuando pasaban a otra materia 
yo estaba estancado ahí" (Entrevista individual, Estudiante 2).

Este bajo rendimiento académico, podría estar influido por la percepción de dificultad y alta exi-
gencia en relación con los contenidos de las asignaturas, percepción que se ve intensificada toda 
vez que dicha exigencia dista de la expectativa que trae el estudiante en torno a la formación supe-
rior de nivel técnico profesional, la cual es valorado a priori como de menor dificultad, situación 
que de alguna manera les genera resistencia.

"no esperaban el nivel de exigencia, esperaban algo más fácil y es entendible, porque 
es la imagen que uno ve de un maestro, uno ve un maestro y dice, ah manchado de 
grasa, sucio, pelo sucio, guantes de cuero sucios, con suerte sabe hablar, pero no es así" 
(Entrevista individual, Estudiante 1).

"Entonces, a ellos igual como que le cuesta entender eso, ya, creen que el hecho de estar 
en un técnico es menos la exigencia, entonces cuando la exigencia existe y está declara-
da igual hay una resistencia" (Entrevista individual; Directora Académica).

Los factores mencionados anteriormente, se relacionan con un déficit formativo en aprendizajes 
básicos, que corresponden a aquellos saberes que son la base de muchos de los nuevos conte-
nidos que se abordan en la educación superior. En este sentido, queda de manifiesto una mala 
base generalizada de aprendizajes elementales, pero que se tornan aun más críticos en el área de 
comprensión lectora y matemática. Asimismo, una mayoría de los estudiantes que ingresan a este 
centro tienen un promedio de notas de enseñanza media regular (5 a 5,9) que de alguna manera 
explica este déficit formativo.

"[...] y puede ser eso, que los que hayan entrado allí también su nivel de conductas de 
entrada también era muy bajo y se complicaron con la parte de las herramientas de 
la formación general básica que tienen que tenerla" (Entrevista individual; Rectora).
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"son chiquillos que en su mayoría bordean entre el 5 y el 5.9, tenemos pocos alumnos 
de promedio 6 para arriba, entonces tú puedes hacer una mirada de que son alumnos 
de rendimiento académico regular no destacado [...] y donde las mayores dificultades 
académicas las presentan en estas asignaturas más complejas" (Entrevista individual; 
Directora Académica).

" [...] nosotros tenemos, hacemos una evaluación diagnóstica y vemos que los chicos 
no tienen nada de comprensión lectora, no saben escribir" (Entrevista individual; Rec-
tora).

"creo que nuestros estudiantes, y en general en todo Chile, también en los estudiantes 
universitarios, el tema lógico matemático, de resolución de problemas matemáticos 
y de conocimiento abstracto, o sea de pensamiento abstracto, es algo que dificulta al 
estudiante en general chileno [...]" (Entrevista individual; Directora Académica).

Asociado a lo anterior, se evidencia además un bajo desarrollo de habilidades transversales para 
el estudio, entre las cuales se pueden mencionar la dificultad para escribir un informe y no saber 
tomar apuntes, competencias no desarrolladas que dificultan el logro de aprendizajes. Asimismo, 
un elemento no menos interesante reportado por los docentes participantes de este estudio está 
relacionado con un déficit en el desarrollo de competencias "blandas", referidas a habilidades 
transversales que incluyen desde aspectos como el lenguaje corporal y la exposición oral hasta 
otros de corte más valórico como el respeto y saber dirigirse a las personas. 

"La otra dificultad como de habilidades blandas también es una cosa que ha ido, pienso 
yo, aumentando en la medida que ha pasado el tiempo [...], y en esta línea de trabajo 
que ellos pretenden seguir es muy importante, o sea es un trabajo que trata siempre 
con personas, el no tener ese manejo de habilidades blandas es complicado [...]" (Focus 
Group; Profesor 2).

"[...] las compañeras también se están esforzando un poco más en dirigir la parte que 
ellas no manejan, o sea no sé, como tú dices las habilidades blandas, no sé, respetar al 
profesor, dirigirse de una cierta forma, porque habían algunas compañeras que no sé, 
se tiraban así (hace un gesto), o llegaban a comer a la sala, [...], algunas compañeras 
[...], llegaban con unas vestimentas que tú dices, no puedes venir a estudiar así [...]" 
(Focus Group, Estudiante 2).

Otro subfactor evidenciado en este estudio es la percepción del estudiante de falta de instancias 
prácticas en la carrera, factor que dice relación principalmente con la expectativa de encontrarse 
con menos teoría en sus asignaturas, privilegiando el aspecto práctico. Desde este punto de vista, 
los estudiantes manifiestan el deseo de aumentar el número de actividades prácticas desde el co-
mienzo de los estudios, de tal forma que el aspecto técnico-práctico sea el centro de la formación.

"A mí me gustaría que fuera más práctico, siempre conversamos con los compañeros 
que tenemos más edad, otros que ya son calificados como soldadores, les gustaría que 
fuera más práctico [...]" (Entrevista individual; Estudiante 1).

"Eso, lo que al comienzo decían, que era mucha teoría, no les gustó, ellos pensaban 
como yo pensaba, que venían a soldar no más, soldar todo el día, soldar, y no, no es 
así" (Focus Group; Estudiante 1).

"Que hayan más, como más prácticas, clases más prácticas, porque tenemos hartas 
teóricas y no tuvimos muchas prácticas el primer año" (Entrevista individual; Estu-
diante 2).
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Finalmente, cabe mencionar aquellos elementos asociados al desconocimiento de la carrera, lo 
cual implica un conocimiento limitado del estudiante respecto de la carrera y su perfil de egreso, 
lo cual le imposibilita encontrar sentido a ciertos aprendizajes valorándolos como innecesarios. 
De igual forma, muchos de ellos se matriculan asociando la carrera a un estereotipo de trabajador 
del área, lo cual redunda en que su mirada sea muy general y se produzca, por tanto, un choque 
de expectativas durante su estadía en la carrera.

"Sí, yo encuentro que yo cuando elegí esa carrera, yo para entrar le tenía miedo a ma-
temática y mi carrera es pura matemática, no sabía, yo pensé que era soldar no más, y 
al comienzo me costó" (Focus Group; Estudiante 1).

"[...] no esperaban el nivel de exigencia, esperaban algo más fácil y es entendible, por-
que es la imagen que uno ve de un maestro (soldador), uno ve un maestro y dice, ah 
manchado de grasa, sucio, pelo sucio, guantes de cuero sucios, con suerte sabe hablar, 
pero no es así" (Entrevista individual; Estudiante 2).

"Yo cuando ingresé, lo que pensaba cuando entré, me matriculé, igual fue que íbamos 
a estar en taller, que era puro soldar nomás, y no, cuando llegué, cuando vi la malla 
curricular no es así [...]" (Focus Group; Estudiante 1).

Factores institucionales. Este grupo de factores incluye aspectos relacionados con la organización 
del centro y su funcionamiento, y la visión de los informantes en tanto dichos aspectos generan 
condiciones que influyen en la decisión del estudiante de abandonar sus estudios. En primer lu-
gar, asoman ciertas demandas de instalaciones y servicios por parte del estudiantado, en donde si 
bien el Centro de Formación Técnica ha generado diversos convenios con distintas instituciones 
pues está dentro de sus objetivos el establecimiento de redes, los estudiantes perciben la ausencia 
de algunos servicios, entre éstos la posibilidad de tener atención de salud, atención psicológica y 
contar con un casino propio. Asimismo, se valora la necesidad de contar con áreas verdes en uno 
de sus campus.

"[...] atención psicológica, atención de salud, a ellos les gustaría tener un centro de 
salud aquí en el propio [...], eso es lo que piden" (Entrevista individual; Directora de 
Asuntos Estudiantiles).

"Los baños, son amplios, le falta un casino propio pero echaría a perder el negocio de 
la gente que tiene su negocio en torno al CFT. [...] Pero éste tiene más áreas verdes, es 
más bonito, tiene más, eso es lo que le falta, lo que tiene acá le falta allá. Allá es como 
una clínica, un hospital, así, edificio, harto cemento, harto concreto" (Entrevista indi-
vidual; Estudiante 1).

Por otra parte, existe otro subfactor relacionado con el área académica y que se refiere específica-
mente a condiciones insuficientes para el desarrollo de actividades prácticas, en donde si bien desde 
la mirada de los docentes y directivos del centro se ha avanzado significativamente en solucionar 
la falta de insumos y maquinarias para el desarrollo de talleres y laboratorios, desde la perspec-
tiva del alumnado éstos junto con los espacios físicos para tales fines, aun son insuficientes. Este 
factor podría explicar la percepción de falta de actividades prácticas que tiene el alumnado, por 
la carencia de condiciones suficientes para ello. 

"[...] máscaras, teníamos que esperar a uno, había entre 6 o 7 compañeros para poder 
soldar, en las máquinas igual, los trajes en las primeras clases habían 5 trajes y éramos 
44, entonces no podíamos todos, después de a poco empezaron a llegar los materiales, 
los EPP, todas esas cosas" (Entrevista individual; Estudiante 2).
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"No sé si hay deficiencia, pero sí me han dicho alguna vez sabes que no tengo disco de 
corte, ahora, no creo que la institución no tenga para adquirir disco corte porque no es 
tan caro [...]" (Entrevista individual; Estudiante 1).

Finalmente, asoma como subfactor la débil respuesta institucional ante la inclusión educativa, en 
un contexto en donde se matricula un alto porcentaje de estudiantes con necesidades educativas 
especiales (NEE), de carácter intelectual, física u otros diagnósticos, en primera instancia se hace 
difícil la identificación de estas NEE pues el estudiante no transparenta su diagnóstico al momen-
to de la matrícula y el centro no cuenta con protocolos claros para ello. En este orden de ideas, se 
limita el concepto de NEE a discapacidad intelectual implementando apoyos desde la docencia 
a través de adecuaciones curriculares. No obstante, el centro asume que la inclusión educativa es 
un desafío que se complejiza al no disponer de los recursos suficientes para garantizar el éxito de 
estos estudiantes. 

"Con el tema de inclusión es más complejo, porque tenemos que abordar capacidades 
diferentes, entonces lo mismo también requiere una adecuación curricular y un trato 
diferenciado o respetuoso dentro del aula y ese es uno de los desafíos que hemos teni-
do ahora último" (Entrevista individual, Directora de Asuntos Estudiantiles).

"[..] lo vivencié con respecto a mi hijo Matías, él sí ha recibio tutorías y ayudas técnicas 
por su condición de Asperger, [...] doy fe de eso, que hay adaptaciones curriculares 
que [...] se les hacen a los alumnos que tienen más necesidades [...]" (Focus Group; 
Estudiante 2). 

"[...] Bueno, nosotros te vamos a apoyar, vamos a hacer adecuaciones, pero más allá de 
eso no podemos garantizar que tengas un éxito al 100% porque va a haber un déficit, 
va haber una problemática que se va a generar [...]" (Entrevista individual, Directora 
de Asuntos Estudiantiles).

Factores contextuales. Este factor particularmente aduce a las deficiencias del sistema educativo 
chileno como condicionante del desempeño académico que son identificadas por los participantes 
de este estudio desde su experiencia personal. Estas deficiencias se evidencian entre otras cosas 
en la cobertura curricular y el sistema evaluativo (en donde el sistema permite que un estudiante 
sea promovido aun cuando tenga una asignatura reprobada), redundado en una mala base de 
aprendizajes mínimos para afrontar la educación superior, brecha que se hace aún más crítica 
cuando se habla de establecimientos municipales y en donde la jornada escolar completa no es 
garantía de calidad de la educación. 

"[...] entonces había que hacerse cargo como de un aprendizaje base, que ese aprendi-
zaje, esa brecha que se da de enseñanza media a la técnica, hay una brecha y esa brecha 
es la que dificulta el primer semestre" (Entrevista individual; Directora de Asuntos 
Estudiantiles).

"Me parece que ahora hay un déficit que yo creo que es transversal, yo creo que no 
tiene que ver con un alumno específico, sino con que no los están preparando desde 
en la educación media para eso, tienen un déficit importante en eso" (Focus Group; 
Profesor 1).
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4. DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación son concordantes con los planteamientos de Íñiguez et al. 
(2016) en el sentido de la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno de la deserción 
académica, siendo prueba de ello el amplio número de factores que es posible evidenciar a partir 
de este estudio, ámbitos algunos de los cuales es posible intervenir desde la institución (factores 
organizativos), otros en los que dicha tarea es al menos compleja (personales, familiares y socio-
económicos) y otros, como los factores contextuales, en donde se hace imposible intervenir toda 
vez que dicho factor alude a deficiencias del sistema educativo en su conjunto cuyas problemá-
ticas tienen su génesis en niveles iniciales y en la forma en que el sistema se estructura y opera. 

En este orden de ideas, en términos generales pareciera haber coincidencia con los estudios re-
feridos y que sirvieron de base para el planteamiento de las dimensiones y categorías teóricas 
(Cabrera et al., 2006; Castaño et al., 2008; Díaz-Peralta, 2008; González, 2006; Páramo y Correa, 
1999; Southerland, 2006). Estas coincidencias se dan en cuanto a la presencia de factores so-
cioeconómicos, académicos e institucionales, como explicativos de la deserción académica. No 
obstante, las diferencias aparecen en relación a los factores individuales, específicamente en lo re-
ferido a los problemas de adaptación al sistema, el reingreso después de largo tiempo sin estudiar, 
la condición de ser estudiante de mayor edad y el doble rol trabajador-estudiante. 

Al respecto, estas características distintivas sugieren un perfil de estudiante propio de este tipo 
de formación, muy ligado a lo que algunos autores (Arancibia y Trigueros, 2018; Bowl, 2003; Gi-
lardi y Guglielmetti, 2011; Sánchez-Gelabert y Elias, 2017; Southgate y Bennett, 2014; Yonezawa, 
Jones y Mehan, 2002), han venido a llamar alumnos no tradicionales, es decir, aquellos que no 
calzan con el perfil típico de estudiantes de educación superior: mayores de 24 años, que no son 
solteros, tienen hijos, ingresan a la educación superior luego de un largo tiempo de graduarse 
de secundaria, no necesariamente estudian a tiempo completo, dependen financieramente de sí 
mismos, y no permanecen mucho tiempo en el campus mientras cursan sus estudios (Cabrera, 
Pérez y López, 2014). 

De esta forma, ser un estudiante de mayor edad y llevar consigo la responsabilidad del doble rol 
que cumplen (estudiante-trabajador), conlleva la necesidad de lograr la integración de las dife-
rentes dimensiones de su vida adulta con los estudios, lo cual supone la adopción de estrategias 
de acomodación y priorización para reducir el efecto negativo que pueden tener la integración 
académica y social de la institución (Kember, 1999). Así también lo expresa García Areito (2019), 
quien señala que factores como la falta de tiempo estarían asociados a una dificultad para equili-
brar la necesaria dedicación al estudio y las demás obligaciones o a una deficiente capacidad para 
planificar y organizar bien los tiempos y autorregular el aprendizaje.

En este orden de ideas, los canales de apoyo y los soportes institucionales resultan fundamentales. 
Al respecto, Cabrera et al. (2014) tomando el modelo de estudiantes no tradicionales de Bean y 
Metzner (1985) señalan que la deserción toma lugar cuando los efectos negativos del ambiente 
externo a la universidad (ej., exceso de horas de trabajo o falta de apoyo de la familia) no logran 
ser contrarrestados por los soportes no-académicos disponibles en la institución (ej. flexibilidad 
en los horarios académicos o jardín de infantes), pudiendo tener como efecto la transferencia a 
otra institución que ofrezca soportes más efectivos para satisfacer las necesidades externas a sus 
estudios universitarios. 

Por otra parte, entre los aspectos que resultan novedosos en cuanto no aparecen en otros mo-
delos teóricos referidos en esta investigación, es la débil respuesta institucional ante la inclusión 
educativa. Si bien el centro realiza algunas acciones de apoyo académico, Salinas, Lissi, Medrano, 
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Zuzulich y Hojas (2013), señalan que estas iniciativas muchas veces se implementan sin los cono-
cimientos ni el respaldo oficial necesario, puesto que a nivel institucional no existen programas 
de capacitación que apoyen a los docentes en el trabajo con personas con discapacidad. En este 
sentido, si bien se reconoce la inclusión educativa como un desafío contingente, claramente es 
un ámbito que requiere ser abordado con mayor profundidad, especialmente por el hecho que 
podría existir un fenómeno de deserción encubierta de personas con discapacidad, en la medida 
que no existen registros que indiquen esta condición en aquellos que abandonan sus estudios 
(Villafañe, Corrales y Soto, 2016).

En otra arista, el déficit formativo de habilidades básicas, específicamente las competencias de 
entrada en el área de matemática y comprensión lectora, se relacionaría con una mayor dificultad 
para el logro de aprendizajes significativos, redundando en bajas calificaciones. Así lo ratifican 
Cerdà-Navarro, Sureda-García y Salvà-Mut (2020) quienes argumentan que los antecedentes aca-
démicos del estudiante como la repetición o el bajo rendimiento anteriores, se relacionan con 
trayectorias académicas poco exitosas y, en consecuencia, una mayor probabilidad de abandono. 
Por su parte, Ethington (1990), señala que las consecuencias de este déficit formativo previo tiene 
aún mayores consecuencias, en la medida que impacta, su autoconcepto, su percepción de las 
dificultades de estudio, sus metas, valores y expectativas de éxito.

Si bien los factores académicos identificados en este estudio, están planteados desde la perspec-
tiva del alumnado, éstos no son considerados como fuera del ámbito competencial de la institu-
ción, sino como lo plantea Tillman (2002) desde una mirada organizacional, como variables que 
se relacionan con el ámbito de operación de las instituciones y que se materializan en el desplie-
gue de diversas estrategias de intervención y apoyo hacia los estudiantes. Esta responsabilidad 
que asumen los centros, no siempre se traduce en condiciones y soportes académicos valorados 
positivamente por el estudiantado y que permitan avanzar hacia el perfil de egreso de la carrera. 
Es así como en este estudio, asoma la necesidad de mejores instalaciones y servicios, y la mejora 
de condiciones que permitan la incorporación de mayores instancias prácticas a los espacios de 
aprendizaje que sean coherentes con la impronta técnico-práctica de este tipo de formación.

La deserción tiene impacto en diversos ámbitos, por lo cual, se hace necesario ampliar la mirada 
de este fenómeno, más allá de la edad y la situación de vida del estudiante. De esta forma, consi-
derando las áreas social, emocional y económica identificadas por González (2005), es probable 
que un estudiante-trabajador, vea más resentida el área social, puesto que las expectativas familia-
res bien podrían operar como un sustento emocional como también significar una fuerte presión 
para el estudiante quien tiene que responder positivamente a dichas expectativas. Este plantea-
miento es coincidente con las ideas de Spady (1970) quien aduce que el entorno familiar es una de 
las muchas fuentes que expone a los estudiantes a influencias, expectativas y demandas. A esto se 
puede agregar el hecho que muchos de estos estudiantes de mayor edad valoran su ingreso o rein-
greso al sistema educativo como una "última oportunidad" que no se permite margen de error.

Siguiendo con el planteamiento de González (2005), el factor económico ha sido considerado 
como uno de los factores de mayor influencia en la explicación de la deserción en la Educación 
Superior (Bean, 1980, 1982; Ethington, 1990; Gaviria, 2002; Pascarella y Terenzini, 1980; Tinto, 
1975). En el contexto de la ESTP, dada la alta vulnerabilidad socioeconómica del alumnado que 
ingresa a este tipo de formación, se genera una alta dependencia de los beneficios a los cuales se 
puede optar, y sin los cuales no sería posible ingresar y llevar a cabo los estudios (Ishitani y Des-
Jardins, 2002; Ozga y Sukhmandan, 1998). 
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Al respecto, como consecuencia de la alta vulnerabilidad socioeconómica del estudiantado, es in-
teresante mencionar que un alto porcentaje de ellos cuenta con algún beneficio económico, ya sea 
becas o gratuidad, debiendo sólo cubrir otros gastos como materiales de estudio, locomoción, etc. 
Para ello, un porcentaje de estudiantes que no realizan trabajos remunerados de forma regular, 
deben realizar trabajos de forma esporádica para costear dichos requerimientos. 

Finalmente, si bien la gratuidad ha significado para muchos estudiantes la posibilidad real de ac-
ceder a la educación superior técnico profesional, y sumado al hecho que los centros que impar-
ten este tipo de formación no realizan un proceso de postulación-selección previo a la matrícula, 
ha significado el ingreso de estudiantes desmotivados y sin claridad en su vocación, -factores 
personales asociados a deserción identificados por Patiño y Cardona (2012), que han debido 
ceder a influencias familiares en la decisión de estudiar, ingresando a la educación superior a 
"probar suerte", no logrando adaptarse al sistema y abandonando sin realizar procesos formales 
de suspensión o retiro de la carrera.

5. CONCLUSIÓN

La deserción estudiantil es un fenómeno altamente complejo y que afecta a todos los sistemas 
educativos a nivel mundial. En el contexto chileno, el incremento sistemático de la matrícula en 
educación superior y particularmente en la educación superior técnico profesional, ha devenido 
en altas tasas de deserción estudiantil, con el consiguiente impacto en los estudiantes, sus familias 
y los recursos del Estado, demandando con urgencia la toma de decisiones no sólo de las institu-
ciones educativas sino sobre todo a nivel de las políticas de Estado, entendiendo que la deserción 
en tanto fenómeno complejo se ve influenciada por distintas variables, muchas de ellas asociadas 
al sistema educativo y la sociedad en su conjunto. 

Lamentablemente, la investigación en deserción académica en el ámbito de la educación superior 
técnico profesional es incipiente, situación que preocupa no sólo por las altas tasas de abandono, 
sino que principalmente por el déficit de técnicos profesionales y por ser considerada en la actua-
lidad un área estratégica y prioritaria para el desarrollo del país. 

En este orden de ideas, esta investigación destaca el carácter multidimensional del fenómeno de 
la deserción, pues tomar la decisión de abandonar los estudios está influenciada por factores de 
diversa naturaleza, algunos de ellos situados dentro del ámbito competencial de las institucio-
nes de educación superior (académicos y organizativos), otros de los cuales el centro no pue-
de hacerse cargo (personales y familiares) y otros en los cuales pudiera tener alguna injerencia 
(socioeconómicos), situación que obliga a mirar holísticamente este fenómeno de tal forma de 
planificar, implementar y/u optimizar las estrategias que tienen como objetivo revertir las tasas de 
abandono, y por otra parte, aportar al debate y discusión de políticas públicas y educativas para el 
cambio en aquellas áreas en donde la institución no puede intervenir de forma directa, variables 
que seguramente representan la génesis de esta problemática.

Por otra parte, considerando que la formación técnica de nivel superior no sólo es impartida en 
centros de formación técnica sino también en institutos profesionales y universidades, resulta 
pertinente que estudios posteriores aborden la totalidad de estas tipologías de centros, toda vez 
que la manifestación del fenómeno podría ser diferente considerando las dinámicas organizati-
vas y de funcionamiento de cada uno de ellos. Asimismo, en nuestro contexto nacional este tipo 
de formación es ofertada en diferentes modalidades (presencial, semi-presencial u online) y en 
distintos regímenes (diurno o vespertino), por lo cual, el perfil de estudiantes se torna aún más 
heterogéneo, sugiriendo que los factores identificados en esta investigación podrían no ser sufi-
cientes para explicar el fenómeno.
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Es necesario destacar que si bien un porcentaje importante de estudiantes autofinancia sus es-
tudios o éstos son costeados por las familias o empresas donde trabajan sus padres, la entrada 
en vigencia del beneficio de la gratuidad ha abierto las puertas de forma masiva a personas que 
buscan una oportunidad de formación, inclusive a personas mayores cuyo sueño de ingresar a 
la educación superior había sido postergado por falta de recursos económicos. En este contexto, 
la pérdida de éste u otros beneficios estatales podría significar la no culminación de los estudios, 
por lo cual, parte de la responsabilidad que asumen las Instituciones de Educación Superior, está 
ligada al desarrollo de mecanismos de apoyo al estudiante a partir de un reconocimiento de sus 
potencialidades y dificultades, e incluso traspasando las límites del centro y generando estrategias 
colaborativas con la Educación Media, en la vía de apoyar al estudiante en clarificar su vocación 
y realizar una elección de carrera a conciencia, dando una mirada preventiva a la deserción aca-
démica. 

Finalmente, considerando que esta investigación corresponde a un estudio de caso único, de 
enfoque cualitativo y con una muestra intencionada elegida por su relevancia, no es posible ase-
gurar la transferibilidad de sus resultados a otros contextos con similares características. Si bien 
la metodología permite alcanzar el objetivo planteado, es deseable que los hallazgos y resultados 
de este estudio sean abordados con un mayor nivel de profundidad y detalle en futuras investi-
gaciones.

Además, el estudio plantea el concepto de deserción de forma genérica, resultando necesario en 
futuras investigaciones de esta temática, especificar el tipo de deserción según criterios de tiempo 
y espacio (Castaño et al., 2004), pues en función de dichos criterios la deserción podría tener 
factores explicativos diferentes. Por mencionar algunos criterios, debido a la corta duración de 
las carreras de nivel técnico superior, es probable que este fenómeno se manifieste de manera 
diferente que en la educación superior de nivel universitaria cuyas carreras tienen una duración 
mínima de cuatro años; asimismo, considerando la heterogeneidad del estudiantado de este nivel 
formativo, aquellos de mayor edad que ya trabajan en el área disciplinar, es probable que no aban-
donen temporalmente un programa con miras a cambiarse de carrera (stop-out) o centro (trans-
fer-out), sino más bien abandonen el sistema educativo de forma total y definitiva (Porter, 2003).
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