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Resumen

Chile dispone de un sistema de “centros de segunda oportunidad” que ofrecen una oportunidad a desertores escolares entre 14 y 18 años de escuelas tradicionales para que completen sus estudios. Este artículo se propone un doble objetivo: por un lado, relacionar
las características de los estudiantes de estos centros y sus familias con su historial de
fracaso escolar (repitencia); por otro, establecer la relación existente entre las expectativas futuras declaradas por los estudiantes y un conjunto de variables de caracterización,
incluido el historial de fracaso escolar. Para la recolección de información se aplicó una
encuesta a 1.112 estudiantes, seleccionados de 18 de los 134 Centros de Segunda Oportunidad existentes en Chile. Se concluye que son relativamente pocas las variables personales y familiares vinculadas significativamente con el fracaso escolar y la repitencia.
No existiría así un conjunto fijo de rasgos que permita distinguir claramente a los estudiantes que solo han repetido una vez de aquellos que registran varias repitencias. Por
otra parte, el análisis de las experiencias revela algunas importantes diferencias entre
hombres y mujeres, en el sentido de que estas últimas parecen más preocupadas por su
futuro, específicamente en lo relacionado con sus posibilidades laborales y educativas.
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Determining Factors of School Dropout
and Expectations of Students Attending
Alternative Schools
Abstract

Chile has a Second Chance Centers system that offers traditional school dropouts
between 14 and 18 years old the opportunity to complete their studies. This article
has a twofold objective: on the one hand, to relate the characteristics of the students
of these centers and their families with their history of school failure (grade repetition); on the other, to establish the relationship between the students’ future expectations and a set of characterizing variables, including the history of school failure. For
data collection, we surveyed 1112 students selected from 18 of the 134 Second Chance
Centers in Chile. We concluded that relatively few personal and family variables are
significantly linked to school failure and grade repetition. Thus, there would not be
a fixed set of traits to clearly distinguish students who have repeated a grade once
from those who report several grade repetitions. Moreover, the analysis of the experiences reveals some significant differences between men and women in that the
latter seem more concerned about their future, specifically their employment and
educational possibilities.

Keywords (Source: Unesco Thesaurus)

School dropout; education in Chile; middle education; alternative education; school
performance.
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Fatores determinantes da desistência escolar e
expectativas de estudantes de escolas alternativas
Resumo

O Chile dispõe de um sistema de “centros de segunda oportunidade”, os quais oferecem oportunidade a desistentes escolares entre 14 e 18 anos, de escolas tradicionais,
para que terminem seus estudos. Neste artigo, é proposto um duplo objetivo: por
um lado, relacionar as características dos estudos estudantes desses centros e suas
famílias com seu histórico de fracasso escolar (repetência); por outro, estabelecer a
relação existente entre as expectativas declaradas pelos estudantes e um conjunto
de variáveis de caracterização, incluído o histórico de fracasso escolar. Para a coleta de dados, foi aplicada uma enquete a 1.112 estudantes, selecionados de 18 dos 134
centros de segunda oportunidade no Chile. Conclui-se que são relativamente poucas
as variáveis pessoais e familiares vinculadas significativamente com o fracasso escolar e com a repetência. Não existe assim um conjunto fixo de traços que permita
diferenciar claramente os estudantes que somente repetiram uma vez daqueles que
registram várias repetências. Por sua vez, a análise das experiências revela algumas
importantes diferenças entre homens e mulheres, no sentido de que estas últimas
parecem mais preocupadas com seu futuro, especificamente no que se refere às possibilidades profissionais e educacionais.

Palavras-chave (Fonte: tesauro da Unesco)

Deserção escolar; educação no Chile; ensino médio; pedagogias alternativas; desempenho escolar.
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En Chile, las tasas de finalización de la escuela
secundaria son relativamente altas: un 88% se encuentra en el grupo etario entre 18 y 25 años (OECD,
2018). No obstante lo anterior, es motivo de gran preocupación que quienes no llegan a completar este
ciclo pertenezcan, casi en su totalidad, a los estratos
socioeconómicos más bajos (Biblioteca del Congreso
Nacional, 2014). Desde 1989 en este país algunas organizaciones no gubernamentales comenzaron a establecer escuelas de segunda oportunidad dirigidas a
desertores escolares (Alvarado et al., 2014). Ahora bien,
no fue sino hasta tiempos más bien recientes cuando
el gobierno incluyó a adolescentes fuera de la escuela
(menores de 18 años) en programas de preparación de
adultos para el empleo. Más allá de estos esfuerzos,
aquellos que se beneficiaron de dichos programas
fueron solo una parte de esta población, con más del
50% de los ingresantes sin haber logrado concluir el
año escolar (Espinoza et al., 2018, 2020a; MIDE-UC y
Sename, 2016; Mineduc, 2015).
Concretamente, la Coordinación Nacional de
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) –dependiente del Ministerio de Educación (Mineduc)–
ofrece tres modalidades, complementarias a la
típica, orientadas a todos aquellos que no han completado los 12 años de escolaridad obligatoria que
contempla la legislación chilena. En primer lugar,
se encuentra la modalidad “regular”, implementada
por los Centros de Educación Integrada de Adultos
(CEIA) y las “terceras jornadas”, a cargo de escuelas
que tienen una tercera jornada vespertina orientada
a la formación de adultos. Luego está la modalidad
“flexible”, que atiende las necesidades específicas
de la población trabajadora y activa en el mercado
laboral. Finalmente, la tercera modalidad corresponde a los llamados “proyectos de reinserción escolar”, orientados a niños y adolescentes de entre
8 y 18 años de edad desescolarizados, que poseen
antecedentes de fracaso escolar reiterado y/o están
en situación de vulnerabilidad socioeducativa; en
otras palabras, que están fuera del sistema regular
de enseñanza o bien presentan graves dificultades
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para continuar sus estudios (Mineduc, 2015). De este
modo, lo más característico de esta modalidad en
comparación con las dos anteriores se vincula con
el hecho de que se focaliza en menores de edad y
atiende a estudiantes que están fuera de la escuela
y en alto riesgo. Es por esta razón que, por sus características de focalización, y pese a que esta oferta
educativa está alojada en la EPJA, los proyectos de reinserción pueden ser comprendidos como la única
iniciativa pública de escuela de segunda oportunidad (Espinoza et al., 2018, 2019a; Pizarro, De la Vega y
Ormazábal, 2016; Vivanco, 2014).
Precisamente, con el propósito de atraer y
atender de mejor forma las necesidades de los desertores escolares adolescentes, en el 2015 el Mineduc estableció un sistema de Centros de Segunda
Oportunidad. Esta denominación le fue otorgada a
las instituciones ejecutoras que implementan programas de reinserción educativa (tercera modalidad) focalizadas en estudiantes de entre 14 a 18 años
que no asisten a la escuela convencional (Escobar,
Berlien y Ostoic, 2016; Espinoza et al., 2016; Mineduc,
2015; Romo y Cumsille, 2020). Se trata de programas
intensivos donde el progreso académico es acelerado: en un año calendario los estudiantes pueden
completar dos grados de educación secundaria
(CIAE, 2019; Espinoza et al., 2018, 2019a).
Los Centros de Segunda Oportunidad se han
mostrado ineficaces a la hora de retener a sus estudiantes (Mineduc, 2010, 2015). Esta situación invita
a preguntarse respecto del tipo de proceso educativo que resulta pertinente para la población menor
de edad que se encuentra fuera del sistema escolar
convencional desde hace dos años o más. Sobre los
programas de reescolarización, se ha señalado que
existiría cierta tensión entre esta función y su labor
de retención. Existen muchas causas probables de
esta fricción, entre ellas la falta de recursos económicos y humanos y/o personal capacitado que permita hacerse cargo de ambas funciones al mismo
tiempo y de forma adecuada (Alvarado et al., 2014;
Brusilovsky y Cabrera, 2005; Brusilovsky, Cabrera y
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Kloberdanz, 2010; McDermott, Anderson y Zaff, 2017;
Schuller y Watson, 2009; Vallee, 2017). Asimismo,
esta tensión o sobrecarga podría desembocar en un
quehacer pedagógico debilitado en la escuela de segunda oportunidad (Ceaal, 2013). Justamente se ha
puesto un gran énfasis en las capacidades pedagógicas y didácticas de estos centros, las cuales debiesen ser más flexibles y adaptables en comparación
con las de la escuela regular, esto en virtud de las características de la población a la que atienden. Se ha
destacado entonces la necesidad de fortalecer y potenciar dichas capacidades en los centros de reescolarización para así ofrecer experiencias educativas
más relevantes y enriquecedoras a sus estudiantes,
que contribuyan a su permanencia y eventual culminación de su educación escolar (Day et al., 2013;
Espinoza et al., 2014; Osorio, 2013).
En Chile, si bien en los últimos años se han desarrollado una serie de estudios focalizados en los
procesos de reescolarización que tienen lugar en las
escuelas de segunda oportunidad (Espinoza et al.,
2016, 2020b; Romo y Cumsille, 2020), se carece todavía de información suficiente que permita conocer
y comprender cabalmente el modo en que los programas de reinserción están funcionando. Un factor
crítico aquí es la adecuación que debe existir entre
la oferta de los programas y las características de la
población estudiantil que concurre a ellos. En la actualidad hacen falta nuevos estudios que permitan
caracterizar a los estudiantes de estas escuelas, con
el objetivo de establecer sus rasgos distintivos y relevar los factores determinantes que pueden ayudar
a retener a estos adolescentes y jóvenes, y así evitar
otro fracaso escolar (Espinoza et al., 2019b).
El presente trabajo busca ser un aporte en este
sentido, al plantearse como propósito central analizar ciertas características de los estudiantes de los
Centros de Segunda Oportunidad y sus ambiciones
y expectativas futuras. Específicamente, se busca: 1)
relacionar las características de los estudiantes y sus
familias con su historial de fracaso escolar (repitencia), en el entendido de que esto llevó al abandono

temporal de sus estudios y su posterior ingreso al
centro de segunda oportunidad; y 2) establecer la
relación existente entre las expectativas futuras declaradas por los estudiantes (incluyendo la variable
género) y un conjunto de variables de caracterización personal y familiar que inciden en el historial
de fracaso escolar.

Marcos interpretativos para comprender el
fracaso y la deserción escolar

Los “desertores escolares” en la actualidad –así
como también quienes se encuentran en riesgo de
abandonar de forma definitiva el sistema escolar–
son entendidos como aquellos niños, adolescentes
y jóvenes que no se han matriculado en ninguna
escuela (Lamb y Markussen, 2011; Unesco, 2012). Esta
categoría incluye a quienes han decidido abandonar
la escuela voluntariamente, al mismo tiempo que
los estudiantes que han sido expulsados o forzados
a desertar por motivos de fracaso escolar o conducta antisocial (Bradley y Renzulli, 2011; Ramírez, 2020).
Entre los desertores escolares existen estudiantes
con problemas de comportamiento –por ejemplo,
conductas criminales–, discapacidad física, dificultades de carácter psicológico, limitaciones intelectuales, adicción a las drogas y/o paternidad temprana, entre otras muchas cuestiones (Fernández et al.,
2016, 2011; Hawkins, Jaccard y Needle, 2013). Quienes
abandonan la escuela tradicional son precisamente los potenciales candidatos para integrarse a las
llamadas “escuelas de segunda oportunidad” o escuelas alternativas. Independientemente de las razones, estas escuelas han sido creadas justamente
con la finalidad de reintegrar a quienes no lograron
finalizar su proceso formativo en el sistema educativo formal (Day et al., 2013; McDermott et al., 2017;
Porowski, O’Conner y Luo, 2014). La comprensión
del por qué los estudiantes abandonan los programas de reinserción o reescolarización –que afecta
mayormente a la población más joven que asiste a
ellos– se puede abordar de manera similar a otros
procesos parecidos de deserción en otros niveles del
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sistema escolar tradicional. Así, los enfoques que se
han utilizado para la comprensión de estos últimos
procesos pueden arrojar luces sobre las causas que
están detrás del abandono en las escuelas de segunda oportunidad (Espinoza et al., 2018).
El abandono de los estudios puede ser de carácter temporal o definitivo, siendo el primero antesala del segundo. La deserción definitiva se ha
entendido como el proceso de alejamiento y abandono, voluntario o forzoso, de la escuela, en cuanto
espacio cotidiano, esto por circunstancias internas
y/o externas al estudiante (D’Alessandre y Mattioli,
2015; Sabates et al., 2010).
Son varias las perspectivas desde las cuales se
ha abordado el fenómeno de la deserción escolar.
Una de ellas sostiene que el fracaso escolar estaría
asociado con la repitencia y el rezago (Adelman y
Székely, 2017; González, Espinoza y López, 2013; Noltemeyer, Ward y Mcloughlin, 2015). De manera general, los gatillantes del abandono escolar usualmente
se han agrupado en dos grandes categorías. Por una
parte, variables extraescolares, tales como la pobreza
y la vulnerabilidad (Peña y Toledo, 2017), la situación
socioeconómica (De Witte y Rogge, 2013; Ingrum,
2007; Rumberger y Lim, 2008), la búsqueda de trabajo, el origen étnico, la desintegración familiar y
las limitadas expectativas de la familia con respecto
a la educación (Castillo, 2003; Espinoza et al., 2014,
2016, 2020a; Foley, Gallipoli y Green, 2014; Hawkins
et al., 2013). Por ejemplo, algunas investigaciones
han puesto en evidencia cómo la deserción escolar
se vincula con razones económicas, dado el vínculo
entre el abandono de la escuela y la necesidad de
ingresar tempranamente al mundo laboral para satisfacer requerimientos familiares (Perreira, Harris y
Lee, 2006). Por otra parte, se ha establecido que el
clima educacional generado por la familia y la propia escuela se encuentra estrechamente vinculado
con la probabilidad de permanecer en la escuela
(Antelm, Gil y Cacheiro, 2015; Espinoza et al., 2016; López, Carvajal y Urrea, et al., 2013; Peña, Soto y Calderón, 2016; Salinas et al., 2017). La segunda categoría
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corresponde a la de los factores intraescolares que,
como detonantes del fracaso y el abandono temprano, incluyen variables tales como el autoritarismo docente, los problemas de comportamiento, el
bajo rendimiento académico y el adultocentrismo
(Darling y Cook, 2018; Espinoza et al., 2014; Hennig,
Pineda y Vargas, 2019; Rumberger y Lim, 2008). Algunos estudios han sostenido que las condiciones que
gatillan el fracaso escolar son creadas por los mismos establecimientos educativos. En este sentido,
el abandono escolar no se vincula únicamente con
una pérdida de interés de parte de los estudiantes,
puesto que son las propias escuelas, de una u otra
manera, los terminan expulsando al estudiante
(Glewwe et al., 2011). En esta misma línea, se ha destacado que las escuelas no cuentan con estrategias
pedagógicas adecuadas para atender a estudiantes
en situación de extrema pobreza (Amitay y Rahav,
2018; Tedesco, 1998). Es justamente en los establecimientos educativos vinculados a los sectores más
vulnerables donde son notoriamente más frecuentes las situaciones de repitencia, expulsiones y sobreedad del alumnado, en cuanto antesalas de la
deserción definitiva (Noltemeyer et al., 2015). Ahora
bien, más allá de esta división entre factores extra e
intraescolares, lo cierto es que la deserción escolar es
un fenómeno complejo vinculado con variables de
diversa índole y, por lo tanto, no debe considerarse
como la consecuencia de un suceso aislado (Bradley
y Renzulli, 2011; D’Alessandre y Mattioli, 2015; Lamb y
Markussen, 2011; Rumberger, 2011).
En cuanto a la población que concurre a escuelas de segunda oportunidad, la mayor parte cuenta
con experiencias escolares marcadas por el fracaso
escolar –repitencia, ausentismo y bajo rendimiento–, así como por condiciones de carácter psicosocial, que se expresan en problemas de diversa índole (Ceaal, 2013; Espinoza et al., 2019a; Salva, Nadal y
Melià, 2016). La probabilidad de caer en dinámicas
excluyentes y socialmente desintegradoras –como
son la cesantía (desempleo), la criminalidad y/o la
drogadicción– son mayores en quienes han abandonado la escuela convencional (Estrada, 2015).
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Expectativas futuras en la adolescencia

La adolescencia se suele entender como una
etapa de transición entre la niñez y la adultez y,
como tal, constituye un período de cambio y ajuste,
fundamental en la construcción de un proyecto vital
significativo y diferenciado (Crone y Dahl, 2012; Behtoui, 2017). Constituye así una fase crucial en la que
el futuro adquiere gran importancia, estableciéndose metas personales y expectativas futuras que
orientarán el tránsito hacia la vida adulta (Laghi et
al., 2011; Mills y McGregor, 2014).
Concretamente, las expectativas de futuro se
refieren al grado en que los individuos esperan que
ocurra un evento, lo que a su vez influye en la planificación y establecimiento de metas que luego
guiarán la conducta y la toma de decisiones (Seginer,
2009). Dichas proyecciones no solo son el resultado
de un proceso cognitivo individual, sino que también
están condicionadas por los contextos socioculturales en que los individuos se encuentran insertos. En
este sentido, la mirada de futuro de los adolescentes
se puede ver influida por la familia, el grupo de pares,
la institución educativa, el nivel socioeconómico y las
normas y valores, entre otras cuestiones (León y Sugimaru, 2017; Palomar y Victorio, 2017; Seginer, 2009;
Verdugo, 2017).
Las expectativas futuras en la adolescencia se
pueden relacionar con una serie de dominios, siendo los más comunes las preocupaciones vinculadas
con la educación, el trabajo, la familia/matrimonio y
las preocupaciones personales, que incluyen las posesiones materiales (Bandura, 2006). De estas, particular atención han recibido las metas y expectativas
de los adolescentes referidas al futuro educacional
y laboral (Palomar y Victorio, 2017). Dada la estrecha
relación entre educación y ocupación laboral, las expectativas educacionales y laborales también están
relacionadas. Las primeras están entrelazadas con el
futuro económico de los jóvenes, pues la expectativa
de conseguir mayores niveles educativos se vincula
con la expectativa de acceder a mejores empleos y

con ello lograr mayores retribuciones económicas.
Así, la esperanza de alcanzar metas de educación superior impulsa su decisión de conseguirlas, y estos
niveles académicos más altos a su vez posibilitan
mayores ingresos económicos, ayudando a la movilidad social ascendente (Palomar y Victorio, 2016).
Las expectativas educacionales constituyen, de
este modo, predictores decisivos de las elecciones
que realizan los adolescentes (por ejemplo, continuar o abandonar sus estudios escolares, ingresar
a la universidad), estando fuertemente vinculadas
con el nivel educativo y el logro laboral alcanzados
posteriormente (Parker et al., 2016). La formación de
expectativas específicas –educacionales, laborales,
etc.– depende de varios factores. Por ejemplo, se ha
asociado un mayor nivel socioeconómico con un nivel de expectativas más alto (Gutman, Schoon y Sabates, 2012). En este sentido, el residir en barrios con
altos índices de pobreza reduciría la exposición de
los adolescentes a modelos ejemplares de empleos
bien remunerados y de oportunidades laborales que
puedan alimentar sus expectativas y, de este modo,
el establecimiento de metas educacionales y laborales futuras con propósitos de movilidad social (Donlan, Prescott y Zaff, 2016).
Asimismo, las expectativas de los padres con
respecto a la educación de sus hijos son un aspecto importante en la explicación de las expectativas
educacionales y laborales de los adolescentes (OECD,
2017; Palomar y Victorio, 2016). Las altas expectativas
de los padres habitualmente implican mensajes,
actitudes y acciones que comunican el valor de la
educación; de no existir este apoyo y orientación en
la familia, los adolescentes presentarían mayores
dificultades para definir objetivos educativos y percibirían mayores barreras para alcanzar sus metas
(Ceja, 2004; Maxwell, McNeely y Carboni, 2016).
Junto con el nivel socioeconómico y las expectativas parentales, también se ha destacado el rol
de un buen rendimiento escolar en la definición de
expectativas laborales y educacionales más altas
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(Gutman et al., 2012; OECD, 2017; Tynkkynen, Vuori y
Salmela, 2012). Por el contrario, una historia académica caracterizada por el fracaso escolar o la repitencia, así como por los problemas conductuales y
de aprendizaje, merma las expectativas educacionales de los adolescentes (Jacob y Wilder 2010; Stinebrickner y Stinebrickner, 2013). Respecto de la expectativa de cursar estudios universitarios, se ha dicho
que ella declina cuanto más bajo sea el rendimiento
académico –lo mismo frente a la escasez de recursos
económicos y el poco apoyo del entorno familiar–,
con lo que los adolescentes tenderían a eliminar la
aspiración universitaria de su horizonte de posibilidades (Bozick et al., 2010; Parker et al., 2016). De este
modo, en el caso de los estudiantes de los Centros
de Segunda Oportunidad, caracterizados por un
historial de fracaso escolar previo al abandono de la
escuela regular, se esperaría que la expectativa universitaria no fuera recurrente en ellos.
Otros factores que han sido destacados como
predictores de las expectativas son el sentido de autoeficacia o la confianza en las propias habilidades
(Stewart et al., 2007), el apoyo brindado por la escuela mediante los docentes y compañeros (Reddick
et al., 2011), la etnia (Bohon, Kirkpatrick y Gorman,
2006) y el género (Alarcón, Parella y Yiu, 2014).

Metodología

El presente estudio es de carácter fundamentalmente descriptivo, con un componente relacional, ya que se propone caracterizar a los estudiantes y sus familias buscando las relaciones, directas
e indirectas, con el historial de fracaso escolar y las
expectativas futuras de los estudiantes –de diverso tipo, entre ellas educacionales y laborales– de
los Centros de Segunda Oportunidad. El diseño
de investigación utilizado corresponde a uno no
experimental, basado en un análisis ex-post facto.
Este fue adoptado por la imposibilidad de manipular las variables que intervinieron en el proceso
de reescolarización.
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En este estudio se entiende por Centros de
Segunda Oportunidad las experiencias educativas
que atienden a niños, adolescentes y jóvenes de 18
años o menos. Ahora bien, considerando que los
Centros de Educación Integrada de Adultos (CEIA),
dentro de la modalidad “regular”, tienen una cobertura nacional y concentran el mayor número de
estudiantes, se decidió analizar la situación de sus
estudiantes de hasta 18 años de edad. Y es que en
la actualidad poco más del 50% de la población que
asiste a la oferta de Educación de Personas Jóvenes
y Adultas (EPJA) está constituida por adolescentes
en este rango de edad; es decir, se observa un proceso de “adolescentización” de una educación que
tradicionalmente se pensó para alfabetizar a población adulta (Espinoza et al., 2019a).
Los participantes del estudio fueron seleccionados utilizando muestreo por conglomerados, pues
existen estudios (Mineduc, 2010) que muestran que
los desertores se distribuyen proporcionalmente a
través de las regiones de Chile, en agrupaciones naturales (conglomerados) correspondientes a la ubicación de los CEIA. El marco muestral fue construido
utilizando datos estadísticos de 2016, con la asistencia técnica del Mineduc. El universo incluyó 30.262
adolescentes entre los 13 y los 18 años de edad, matriculados en los CEIA de todo el país. Como modo de
obtener una muestra total con un nivel de confianza de al menos 95%, primeramente se seleccionó un
determinado número de centros en cada región en
relación con la matrícula regional total de los CEIA.
Esto derivó en la selección de un total de 18 centros
sobre un total de 134.
Durante los meses de noviembre y diciembre
de 2016 fue visitado cada uno de estos centros. Los
estudiantes fueron seleccionados de manera probabilística sobre la base de la matrícula total de su
centro, resultando así un tamaño muestral de 1.112
estudiantes a nivel nacional con un error muestral
de 2,88%. Los datos de esta investigación fueron obtenidos a través de un cuestionario administrado
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a los estudiantes en los centros educativos, el cual
incluyó, entre otras cosas, preguntas acerca de sus
familias y condiciones de vida, características personales y comportamientos habituales, ambiciones
para el futuro, y participación y evaluación de las
actividades de los Centros de Segunda Oportunidad.
Los resultados se presentan en dos secciones.
La primera describe a los estudiantes y sus familias,
con énfasis en la relación entre repitencia y una
serie de factores. La segunda sección, por su parte,
indaga en las expectativas futuras de los estudiantes y cómo estas varían en función de ciertas variables incluidas en la encuesta. En concordancia con
lo anterior y, por ende, con el objetivo central de la
investigación, el análisis de los datos se lleva a cabo
fundamentalmente mediante análisis estadístico
descriptivo (frecuencias y porcentajes), tablas de
contingencia, coeficientes de correlación y análisis
de componentes principales.

Resultados
Características generales de los estudiantes y
sus familias
Sexo, edad e historial de repitencia:
La muestra está compuesta por 498 mujeres
(44,8%) y 614 hombres (55,2%), los cuales se encuentran distribuidos de forma relativamente equitativa en los distintos establecimientos. Más de la mitad de los estudiantes de la muestra tienen 17 o 18
años de edad. Hombres y mujeres no difieren en su
distribución de edades. Los 18 centros varían ampliamente en la distribución etaria de sus estudiantes:
en algunos la mitad tiene de 13 a 15, mientras que en
otros la mayoría tiene 17 o 18 años. Los estudiantes
se diferencian entre sí en cuanto al número de ocasiones en que han repetido de grado en la escuela
tradicional antes de ingresar a sus respectivos Centros de Segunda Oportunidad. Un grupo de estudiantes no ha repetido nunca (11,4% de la muestra),
mientras que más de un tercio (34,4%) ha repetido
dos veces y el 10,1% lo ha hecho cuatro o más veces.

La encuesta no preguntó en qué momento
de su trayectoria escolar los estudiantes repitieron.
Ante la ausencia de esta información específica, se
estimó cuándo estos adolescentes experimentaron
por primera vez el fracaso escolar, es decir, cuándo
fue la primera oportunidad en que repitieron de
grado en el sistema escolar formal. En primer lugar,
la edad se agrupó en tramos de dos años para aproximarse a la distribución real de las edades de los
estudiantes en los distintos grados. Luego, se asumió que los estudiantes repitieron al año o grado siguiente del que les correspondería según su tramo
de edad. Sobre esta base se estimó, para cada estudiante, el grado repetido por primera vez y su edad
en ese momento (Tabla 1).
Tabla 1. Edad aproximada y grado estimado al
momento de la primera repitencia en la escuela
tradicional
Edad
aproximada

Grado
estimado*

N

%

8-9

3

2

0,2

9-10

4

5

0,4

10-11

5

22

2,0

11-12

6

39

3,5

12-13

7

98

8,8

13-14

8

204

18,3

14-15

9

246

22,1

15-16

10

298

26,8

16-17

11

142

12,8

17-18

12

56

5,0

1112

100

* Tercero a octavo corresponden a grados del ciclo primario o básico, mientras que el tramo 9-12 es el ciclo secundario o medio.
Fuente: elaboración propia.

Esta estimación indica que la mayoría de los
estudiantes que componen la muestra no comenzaron a repetir antes de alcanzar la edad de 13 años.
En el sistema chileno, esta edad corresponde aproximadamente al octavo año básico, vale decir, al último año del segundo ciclo de la educación primaria.
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De acuerdo con estas estimaciones, un tercio de los
estudiantes matriculados en las escuelas alternativas repitieron en el segundo ciclo de la educación
básica convencional, esto es, antes de ingresar al primer año de la educación secundaria. Los otros dos
tercios comenzaron a repetir una vez que ingresaron al ciclo secundario de la educación tradicional.
Las mujeres presentan menores probabilidades que los hombres de haber repetido por primera vez en octavo básico. La probabilidad de fracaso
escolar aumenta en ambos grupos desde la edad
de 13, pero más rápidamente en el caso de los hombres. Las mujeres tienen más probabilidades que los
hombres de repetir por primera vez solo cuando han
alcanzado los 15 años de edad. En esta muestra, el
16,3% de las mujeres nunca ha repetido, comparado
con el 7,5% de los hombres. La mayoría de los estudiantes (89%) ha repetido uno o más grados, con los
hombres repitiendo más veces (2,1) que las mujeres
(1,8). Aunque pequeñas, todas estas diferencias son
estadísticamente significativas.
Características familiares:
La mayoría de los estudiantes de la muestra
(84,6%) viven con uno o con ambos padres (y con
abuelos y hermanos). La Tabla 2 muestra cómo estas

proporciones varían por nivel educacional de los padres o tutores. Alrededor del 34% vive en un hogar
con ambos padres, otro 42% vive solo con su madre
y el 10% vive solo con su padre. Mujeres y hombres
viven en condiciones de vivienda similares. La edad
o grado en la que el estudiante repitió por primera
vez no tiene relación con la persona con la que convive el estudiante. Menos del 20% de los padres o
tutores ha recibido algún tipo de educación postsecundaria. Hay una pequeña pero significativa diferencia en el nivel educacional de los diferentes tipos
de padres o tutores. Los niveles educativos son más
altos cuando ambos padres están presentes, en hogares con presencia solo de la madre, y cuando un
tío o tía es el tutor/a.
Aproximadamente el 56% de los encuestados
describieron la situación económica de su hogar
como regular, mala o muy mala. Esta situación es
más severa en hogares encabezados solo por la madre, un poco menos grave en los hogares con presencia de ambos padres, y mejor en los hogares encabezados por el padre, los abuelos o la tía o tío (p <
0,005). La situación económica del hogar se vincula
con el tipo de relación existente entre los estudiantes y sus padres o tutores. Estas relaciones son peores en los hogares con más problemas económicos
(Chi cuadrado = 227,32, p < 0). Por otra parte, ninguna

Tabla 2. Nivel educacional alcanzado por los padres o tutores (%)
Nivel
educativo

Ambos
padres

Solo madre

Solo padre

Abuelos

Tío o tía

Hermano

Total

Ninguno

1,3

1,9

1,9

2,3

0

13,6

2,2 (24)

Básico

32,9

31

33

34,5

44,1

34,1

32,6 (363)

Secundaria

46,8

48,8

51,9

52,9

35,3

43,2

48,1 (535)

Técnico

10,7

10,1

6,6

5,7

14,7

4,5

9,5 (106)

Superior

8,3

8,1

6,6

4,6

5,9

4,5

7,6 (84)

N

374

467

106

87

34

33

1.112

%

33,6

42

9,5

7,8

3,1

4

100,0

* Chi cuadrado = 40,375, p = 0,004.
Fuente: elaboración propia.
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de estas variables se asocia con la edad de los estudiantes cuando repitieron por primera vez ni con el
número de veces que repitieron.
En cuanto a otro tipo de problemas, se les pidió señalar a los estudiantes, de una lista de nueve
situaciones problemáticas, aquellas que han ocurrido en sus familias. Las alternativas incluyeron falta
de comunicación, problemas con el alcohol y abuso
físico o psicológico. La mayoría de los encuestados
reportaron pocas situaciones: el 20% no mencionó
ninguna y el 34% solo una. La media de situaciones
mencionadas fue de 1,92. Dos opciones se relacionaron significativamente con la frecuencia de la repitencia. Una de ellas es el uso de drogas, que fue más
citada por los hombres (15%) que por las mujeres
(8%). La otra corresponde a las dificultades con los
hermanos, que fue mencionada en mayor medida
por las mujeres (19,3%) que por los hombres (12,1%).
El número de opciones mencionadas se correlaciona
con las respuestas a la evaluación de las relaciones con
los padres y tutores.
El análisis de componentes principales arrojó
la existencia de dos grupos de estudiantes: aquellos
sin un patrón definido de elecciones (782) y aquellos
que mencionaron falta de comunicación, problemas
económicos, malas relaciones entre padres e hijos y
falta de tiempo para compartir juntos (330). Hay una
tendencia en los hombres (73,3% comparada con el
66,7% de las mujeres) a posicionarse en la categoría de patrón no definido de situaciones familiares,
mientras que las mujeres más a menudo se encuentran en el conglomerado de falta de comunicación
(33,3% versus 26,7%). No hay diferencias entre los
dos conglomerados en términos del número promedio de veces que repitieron.
Las familias y hogares de los estudiantes varían en una serie de dimensiones, tales como: la estabilidad marital, el nivel de ingresos familiares y la
escolaridad de los padres, cuestiones comúnmente
asociadas con el fracaso escolar y la repitencia. No
se encuentra, sin embargo, ninguna relación signifi-

cativa entre estas variables. Puede ser que los estudiantes que asisten a Centros de Segunda Oportunidad no sean representativos del grupo más amplio
de aquellos que han repetido. No se puede someter
a prueba esta hipótesis con los datos disponibles,
pero se pueden buscar otras variables que den cuenta de por qué algunos estudiantes experimentan el
fracaso escolar más tempranamente que otros.
La Tabla 3 muestra que los estudiantes presentan mayores probabilidades de repetir en el ciclo
primario, si no se encuentran viviendo con ambos
padres: el 73% de los repitentes de educación primaria se encontraban en esta situación, comparado
con el 63,15% de aquellos que repitieron en el ciclo
secundario. Por otra parte, los estudiantes cuyos
padres tienen un nivel educativo menor presentan
mayores probabilidades de repetir en el ciclo secundario. Alrededor del 60% de los estudiantes repitentes en el ciclo primario son hombres, comparado con
el 52% registrado del ciclo secundario.
Tabla 3. Proporción de estudiantes repitentes en el
ciclo primario comparado con aquellos repitentes
en el ciclo secundario, por características
Ciclo
primario

Ciclo
Nivel de
secundario significación

Familia no
intacta

73,0%

63,1%

0,001

Bajo nivel
educacional
de los padres

31,4

36,5

0,050

Hombre

60,8

52,4

0,005

Fuente: elaboración propia.

Expectativas de los estudiantes
Ambiciones futuras:
A los estudiantes se les presentaron 10 alternativas a la pregunta respecto de qué quieren hacer en
el futuro. Las mujeres mencionan, en promedio, 2,4
de las opciones listadas en el cuestionario, mientras
que los hombres señalan 2,0. Alrededor del 28% de
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los estudiantes no señala ninguna de las alternativas listadas, el 36% señala solo una, el 16% dos y el
11% tres. Ningún encuestado señala más de cinco.
El deseo más popular para el futuro es el de conseguir un buen trabajo (43%), seguido de cerca por ganar más dinero (41%). Una proporción considerable
(30%) señaló que tan solo le gustaría estar con sus
amigos. Por otra parte, al 23% le gustaría terminar
la escuela, al 18% le gustaría estudiar en la universidad y al 17% le gustaría obtener un grado técnico
(postsecundario) o profesional. Únicamente el 14%
declaró que le gustaría formar una familia.
Las mujeres que han repetido más frecuentemente presentan mayores probabilidades de haber
pensado sobre diferentes opciones para su futuro que
aquellas con menos repitencias, pero la diferencia no
es amplia. Para los hombres, por su parte, los planes
de futuro no están vinculados con cuántas veces han
repetido. En general, no hay relación entre frecuencia de repitencia y elección de futuras actividades.
Ahora bien, la cantidad de diferentes opciones
para el futuro en las que han pensado los estudiantes están vinculadas con sus experiencias en el hogar. Los estudiantes que declaran que sus relaciones
en el hogar son “muy buenas” eligen en promedio
una opción para el futuro, pero una media de dos,
si perciben estas relaciones como “muy malas” (x2
= 31,38; p < 0,000). Por su parte, los estudiantes que
ven la situación económica familiar como “muy

mala” mencionan más opciones para el futuro (2,4
en promedio) que quienes la perciben como “muy
buena” (0,86 opciones).
La Tabla 4 reporta estas relaciones habiendo
combinado las variables en cuatro conjuntos de opciones futuras, referidas a dinero o empleo, educación, dejar la casa (formar familia, mudarse, poseer
casa propia), y otros (hacer nada, solo estar con los
amigos, realizarse como persona). El número promedio de opciones mencionadas en cada conjunto
es significativo, pero moderado y negativamente
correlacionado con la evaluación que hacen los estudiantes de sus relaciones con otros en su hogar o
la situación financiera familiar. En otras palabras, los
estudiantes que evalúan las relaciones en el hogar y
la situación financiera familiar como “muy buenas”
mencionan menos opciones para el futuro.
Razones posibles para dejar de estudiar:
En el cuestionario se les preguntó a los estudiantes por las razones que podrían tener para dejar su centro. Alrededor de la mitad de la muestra
estuvo de acuerdo en que no tienen razón alguna
para dejarlo en este momento. Entre quienes ofrecieron explicaciones posibles, los hombres tienen más
probabilidades de decir que podrían dejar el centro
por ser expulsados (23% comparado con el 15% de
las mujeres); porque les gustaría trabajar (21% versus 16%) o por no querer seguir estudiando (11%

Tabla 4. Correlación entre relaciones en el hogar y situación financiera familiar y número de diferentes
opciones para el futuro
Categorías de opciones para el futuro
Dinero/trabajo

Educación

Dejar la casa

Otros

No. de opciones elegidas

Situación financiera familiar

2,76

3,18

3,23

56,02

0

N

649

185

278

Relaciones en el hogar

* Todas las correlaciones son significativas a 0,01.
Fuente: elaboración propia.
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versus 5%). Las mujeres son más propensas a decir que sería por problemas familiares (21% versus
12%) o por problemas con compañeros de clase (11%
versus 7%). Mientras más a menudo una mujer ha
repetido un curso, más probabilidad existe de que
considere la expulsión como una razón para dejar
el curso actual y menos probabilidad de que piense
que los problemas familiares puedan ser una causa
para el abandono.
Valoración de la educación:
Los estudiantes debieron elegir las alternativas
que mejor representan su sentir entre un total de
seis opiniones acerca del valor de la educación para
su futuro. Tres de estas posibles opiniones minimizan su importancia. La respuesta más común fue
positiva (66%): “Es lo único que me permitirá salir
adelante”. El análisis de componentes principales
(Tabla 5) arroja tres componentes diferenciados. Los
hombres prefieren las respuestas más generales
(que la educación haría posible surgir en la vida),
mientras que las mujeres prefieren identificar lo
que pasaría, por ejemplo, de recibir un título postsecundario. El más grande de los tres conglomerados,
con una respuesta positiva al ítem anteriormente

mencionado, incluyó a 572 estudiantes. El segundo
más amplio, con 421, tiene en su centro el ítem “me
servirá para ser profesional o técnico”. Un pequeño
grupo de 66 personas no se mostró impresionado
por su centro educativo ni por la educación recibida.
Mencionan “para mí no es tan importante”. Como
con otras preguntas, los hombres se ubicaron en el
conglomerado menos específico, mientras que las
mujeres más frecuentemente señalaron la obtención de un grado académico como su objetivo. Las
diferencias son pequeñas, pero estadísticamente
significativas (p = 0,011). Independientemente del
sexo, los estudiantes en el conglomerado orientado
al grado académico han repetido en promedio menos veces que aquellos que se ubican en el conglomerado menos específico.

Discusión

La revisión de los datos muestra que, tal como
también lo han revelado estudios en otros países
(Adelman y Székely, 2017; Bowers, 2010; Bowers, Sprott
y Taff, 2013; De Witte y Rogge, 2013; Román, 2013;
Rumberger, 2011), no existe un factor único o un conjunto reducido de variables que permitan explicar
por qué ciertos estudiantes presentan dificultades

Tabla 5. Análisis de componentes principales de las respuestas a la pregunta “¿Qué opinas sobre la
importancia de la educación que estás recibiendo para tu futuro?”
Alternativa
Es lo único que me permitirá salir adelante

Componente
1

2

-0,785

Aprendo cosas útiles que usaré después

0,547

Hay otras cosas que son más importantes

0,575

0,380

Para mí no es tan importante

0,431

-0,494

Puedo tener buenos trabajos sin estudiar

0,398

Me servirá para ser profesional o técnico

0,398

0,723

Porcentaje de varianza explicada

26,6

21,1

Mujeres %

Hombres %

Sig.

0,302

63,3

68,2

*

0,324

22,3

23,0

5,4

6,4

-0,470

4,6

4,2

0,720

6,8

8,2

*

43,2

33,9

**

3

17,4

* Cargas de los componentes menores a 0,300 han sido sacadas para mayor claridad; p < 0,05; ** p < 0.
Fuente: elaboración propia.
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para permanecer en las escuelas regulares y finalizar su ciclo escolar. Tampoco hay un set de rasgos o
patrones de vida que permita distinguir a los estudiantes que han repetido solo una vez de aquellos
que tienen un historial de fracaso escolar. Parece
ser que algunos estudiantes se alejaron del espacio escolar formal debido a que encontraron más
satisfacción o “sentido” en otro tipo de actividades,
comúnmente vinculadas a la interacción con otros,
caracterizados por rechazar la ética escolar. Por otra
parte, en el caso de las mujeres, ellas aparentemente
han tenido dificultades en la escuela producto principalmente de problemas en su casa.

de retener a estos jóvenes dependerá de la capacidad de los centros para proveer un programa que
difiera del programa más uniforme que caracteriza a las escuelas regulares, uno que responda de la
mejor manera posible a sus habilidades, intereses
y expectativas (Leone y Drakeford, 1999). Esto exige,
por ejemplo, proveer docentes comprometidos, con
un currículum relevante, y motivar a los estudiantes para la consecución de sus sueños (Gilson, 2006;
Sullivan, 2015). Ahora bien, a pesar de todo, prácticamente la mitad de los jóvenes de este estudio declaró no tener razones para abandonar sus actuales
estudios, lo que muestra una respuesta favorable
de estos estudiantes hacia los Centros de Segunda
Oportunidad. Esto a su vez sugiere que el personal
de estos establecimientos ha tenido un cierto éxito
en la creación de un ambiente positivo y acogedor,
citado por algunos autores como el determinante
crítico de la persistencia en este tipo de escuelas
(Blazar y Kraft, 2016; Ruzek et al., 2016).

La diversidad de factores asociados al abandono escolar se desarrolla en los complejos e inestables entornos familiares y comunitarios en los que
la mayoría de estos estudiantes han vivido sus vidas.
El aprendizaje se ve facilitado por la regularidad y la
consistencia; la incertidumbre sobre lo que ocurrirá
en el futuro dificulta la adquisición de un repertorio de conductas eficaces. Las personas criadas en
condiciones de gran incertidumbre son vistas por
los demás como menos inteligentes y menos fiables.
Como grupo, es más probable que se diferencien
en mayor medida entre sí que un grupo de personas criadas en un contexto de mayor estabilidad.
De este modo, aunque todos son desertores escolares, perciben el mundo, especialmente en relación
con ellos mismos, de maneras diferentes. También
difieren en su nivel de autocomprensión, en su capacidad para entender lo que más les gustaría. Los
alumnos procedentes de hogares en los que existen
buenas relaciones interpersonales y pocos problemas económicos podrían ser capaces de mencionar
ambiciones u objetivos deseados. Al contrario, aquellos que provienen de hogares más turbulentos tienden a abarcar más, porque no están seguros de lo
que quieren o de cuáles de sus objetivos pueden ser
alcanzados (Espinoza et al., 2019b).

Los datos analizados revelan algunas importantes diferencias entre hombres y mujeres. En
general, las mujeres mencionan más preferencias
o expectativas a futuro, lo que implica que poseen
una mayor preocupación respecto de cómo sustentarse en la vida adulta. Los hombres, por otro lado,
se muestran relativamente menos preocupados
acerca del empleo y las posibilidades educativas futuras. La asociación negativa entre relaciones en el
hogar y estabilidad financiera familiar y el número
de opciones futuras que los estudiantes mencionan
es consistente con el supuesto de que la gente que
está más preocupada o ansiosa acerca de su futuro
considera más alternativas. Las mujeres consideran
más opciones que los hombres con respecto a trabajo y dinero y educación, pero no acerca de dejar el
hogar u otros aspectos.

En suma, dada la heterogeneidad de los estudiantes y la variedad de factores que los llevaron a
abandonar el sistema escolar formal, la capacidad

Por otra parte, algunos estudiantes se encuentran altamente motivados, en el sentido de desear
tener éxito en el centro de segunda oportunidad;
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ahora bien, no existe una asociación clara entre su
fracaso escolar en el sistema regular y su nivel de
motivación actual. Además, pareciera no existir una
relación entre expectativas laborales y educacionales en los estudiantes de los centros de segunda
oportunidad, ya que se valora la educación en un nivel discursivo, lo que no se traduce en un deseo de
ingresar a la universidad o de obtener un grado técnico o profesional. En cuanto a las variables relacionadas con las características de los estudiantes y de
sus familias, son relativamente pocas las que están
vinculadas de manera significativa con el fracaso escolar y la repitencia.

Por el propósito y el diseño de este estudio, los
datos no dicen demasiado acerca del impacto de los
centros de segunda oportunidad. Como consecuencia de ello, de este análisis no es posible extraer conclusiones sobre la mejor manera de organizar y operar escuelas de esta clase. No se cuenta aún con una
caracterización de diversos tipos de estudiantes ni
con un catálogo de intervenciones efectivas. Se espera entonces que estudios futuros hagan posible el
poder distinguir entre los centros más y menos exitosos, e identificar aquellos elementos que en mayor
medida contribuyen a la reescolarización de estos
adolescentes y jóvenes.
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