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Resumen 
La exclusión escolar, en sus dimensiones de abandono y fracaso escolar, es una 
preocupación de los sistemas educativos debido al impacto negativo que tiene sobre 
niños y jóvenes provenientes de los sectores más vulnerables de la sociedad. Si bien, 
las investigaciones dan cuentan de diversas variables relacionadas con aspectos 
subjetivos, contextuales y sistémicos que afectan al estudiante que fracasa o deserta, 
poco se sabe sobre los significados y sentido de esta exclusión o sus factores desde la 
óptica de los propios estudiantes. En este marco, este trabajo informa de un estudio 
hermenéutico-interpretativo sobre la imagen y valoración de la figura del profesor que 
construyen estudiantes en riesgo de abandono escolar en el contexto chileno. Usando 
entrevistas etnográficas semiestructuradas se obtuvieron relatos biográficos y 
contextuales de 49 estudiantes con un perfil de riesgo de abandono, cuyo discurso fue 
analizado y categorizado para establecer núcleos interpretativos de carácter 
comprensivo y ecológico sobre el tema. Los resultados permiten establecer la existencia 
de tres meta-discursos que han sido construidos a lo largo de sus trayectorias escolares: 
(i) atributos de lo que es ser un buen profesor; (ii) actuaciones que originan el 
cuestionamiento o rechazo hacia un profesor, y; (iii) actuaciones que los estudiantes 
implementan hacia los profesores rechazados. A partir de esto, se discute sobre la 
manera en que esta construcción silenciosa de una imagen del profesorado determinada 
desde las subjetividades identitarias que los estudiantes elaboran en relación al oficio 
docente, influye en el proceso de desenganche que vivencian los estudiantes en riesgo 
de deserción. De esta manera, se busca contribuir a una mayor conciencia del 
profesorado sobre el papel e impacto de sus actuaciones en el abandono escolar. 
 
Introducción 
La exclusión escolar manifestada en el fracaso y abandono, es un tema relevante en la 
mayoría de los sistemas educativos del mundo. Afecta principalmente a grupos 
vulnerables (pobreza), aislados (ruralidad), y discriminados (mujeres, pueblos 
originarios) (GraduateXXI, 2012; UNESCO, 2012). La problemática se origina en la 
confluencia de aspectos relacionados con características personales del estudiante, del 
contexto familiar y social donde se desenvuelve, del centro escolar, y de las políticas y 
funcionamiento del sistema educacional en su conjunto (Calero, 2006; Calero, Choi, & 
Waisgrais, 2010; De Witte & Rogge, 2012; Román, 2013; R. Rumberger & Lin, 2008; R. 
W. Rumberger & Thomas, 2000).  
 
Esta investigación presenta resultados de una aproximación hermenéutica a la imagen 
y valoración de la figura del profesor construida por 49 estudiantes chilenos en riesgo 
de abandono escolar. El análisis concluye la existencia de tres meta-discursos 
construidos a lo largo del tiempo: (i) atributos de lo que es ser un buen profesor; (ii) 
actuaciones que originan el cuestionamiento o rechazo hacia un profesor, y (iii) 
actuaciones de los estudiantes hacia los profesores rechazados. Se discute la manera 

                                                            
1 Los resultados que se presentan son parte de la investigación realizada en el marco del Proyecto 
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en que esta construcción de imagen del profesorado influye en el proceso de 
‘desenganche’ que vivencian los estudiantes en riesgo de deserción. 
 
Marco Referencial 
La exclusión escolar es un tema relevante porque suele afectar a los sectores más 
vulnerables de las sociedades y, con ello, a sus posibilidades de movilidad y superación 
de la pobreza (Espíndola & León, 2002). Siendo un concepto multidimensional, puede 
comprenderse como el ‘estar fuera de la escuela ‘producto de: inequidades en el acceso, 
posibilidades de permanencia, y el avance y logro de aprendizajes, provocando 
exclusiones efectivas y latentes (UNICEF, 2013). Desde esta mirada, el riesgo de 
abandono o fracaso es una construcción producida por estructuras escolares y sociales 
injustas (Vasudevan & Campano, 2009). Por ende, son las escuelas y la sociedad las 
que le fallan al estudiante y no al revés (Kirk Fallis & Opotow, 2003; Lee, 2009; 
O ́Connor, Diane Hill, & Robinson, 2009). El problema del abandono escolar es un 
proceso complejo que comienza en la educación primaria y que continúa con el 
‘desenganche’, el cual se acentúa en la educación secundaria, vinculándose tanto a 
situaciones de carácter formal o administrativo, como a aspectos de carácter subjetivo 
o vivencial de los estudiantes.

  

 
Los factores que la provocan son exógenos y endógenos a la persona. Por un lado, 
variables individuales y familiares, del contexto escolar, y del territorio donde habitan los 
estudiantes. Por otro lado, la interacción de las dimensiones socioeconómicas, laborales 
y formativas con la estructura e inversión de recursos en el sistema educativo (Calero, 
2006; Calero et al., 2010; De Witte & Rogge, 2012; Ferrer Esteban, Castel Baldellou, & 
Ferrer Julià, 2006; R. Rumberger & Lin, 2008; R. W. Rumberger & Thomas, 2000). 
Surgen así, dos perspectivas interpretativas del fenómeno. La primera enfatiza la 
incidencia de aspectos de los propios actores, ya se trate de cualidades innatas, o 
habilidades o capacidades cognitivas, o de características sociales y culturales 
derivadas de la pertenencia social de los alumnos. La segunda define al fracaso como 
un proceso multicausal en cuya configuración se encuentra implicada la institución 
escolar como un todo, incluyendo la consideración de sus vínculos con el contexto socio-
cultural, o sea, lo que ocurre en la escuela no está desvinculado del entorno socio-
económico donde se inserta. 
 
Metodo de Investigación. 
El enfoque de investigación propuesto es hermenéutico, ya que se busca comprender, 
desde contextos ecológicos vitales y biográficos (Bronfenbrenner, 1994; Singal, 2006), 
la manera en que los estudiantes han vivenciado el papel de los docentes a lo largo de 
su propio proceso de ‘desenganche’ de la Escuela; buscando dar voz a quienes 
habitualmente no la tienen, o quedan invisibilizados en los abundantes estudios que hay 
sobre el fenómeno (Apple & Buras, 2006). 
 
Para su concreción se optó por la aplicación de entrevistas etnográficas semi-
estructuradas (Guber, 2001), las que facilitan el desarrollo de conversaciones formales 
para recoger información sobre las opiniones, los significados y los acontecimientos 
ocurridos en un ambiente socio-educativo concreto. La selección de los informantes del 
perfil-tipo ‘estudiantes en riesgo’ se elaboró, a partir, de categorías informadas por 
estudios previos, surgiendo una muestra final de 49 estudiantes provenientes de 4 
regiones de Chile. El tratamiento analítico de las entrevistas se realizó mediante un 
análisis hermenéutico del discurso para favorecer la construcción de nodos 
interpretativos. 
 
 
 
Resultados. 
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En el discurso de los estudiantes en riesgo, se develan tres núcleos temáticos sobre el 
significado y sentido atribuido al profesorado como figura en la experiencia escolar vivida 
 
El primer núcleo muestra los atributos de lo que es ser un buen profesor. Valoración que 
se construye en torno a dos categorías, (i) Ser buenos mediadores de aprendizaje, es 
decir, demostrar conocer el área curricular impartida; exteriorizar motivación por lo que 
hace; demostrar un alto nivel de compromiso con todos los estudiantes, y actuar con 
exigencias y reglas claras. (ii) Buena actitud del profesor, o sea, disposición para 
respetar, dialogar y trabajar en el aula, especialmente, de manera individual; apoyar a 
los estudiantes con dificultades, y actuar con paciencia frente a las problemáticas 
personales que dificultan el buen desempeño en clases. 
 
El segundo núcleo temático muestra las actuaciones que originan rechazo hacia un 
profesor. Las cuales surgen de (i) Ser malos mediadores o profesores que no hacen o 
no asisten a sus clases, que no aceptan o no reconocen cuando se equivocan, que 
exteriorizan su indiferencia hacia el aprendizaje de los estudiantes, y que no ‘explican 
bien’ por no preparar las clases, o desarrollarlas solo para los más aventajados. (ii) Ser 
discriminadores o profesores que tienen estudiantes preferidos que reciben la atención 
y preocupación en desmedro del resto de los estudiantes. O ignorar a los rezagados 
porque tienen problemáticas para el aprendizaje, o viven situaciones que les impiden 
participar con normalidad. (iii) Tener mala actitud o profesores que hablan golpeado, 
gritan y/o retan habitualmente, con poca comprensión frente a situaciones problemáticas 
vivenciadas, o que no escuchan argumentos o razones esgrimidas por los estudiantes.  
 
El tercer núcleo temático muestra la manera en que los estudiantes en riesgo responden 
o reaccionan hacia el profesorado que ellos valoran negativamente. Esto se manifiesta 
en (i) Una actuación desafiante hacia la autoridad del profesor provocando acciones 
como insultarles, levantar el tono de voz, burlarse, dificultar la clase, o cuestionar la 
validez de lo planteado. (ii) Ausencia de confianza y credibilidad hacia el profesor. Esto 
surge porque muchos profesores no cumplen con lo acordado, o con las reglas que 
establecen; o por no encontrar en ellos el apoyo esperado frente a situaciones de la vida 
escolar, y tampoco frente a problemáticas personales.  
 
Conclusión. 
Los resultados muestran que, para los estudiantes existe un tipo de profesor que afecta 
e impacta negativamente, desafectándolos (desenganche) de las prácticas de la 
Escuela. La imagen construida de profesores discriminadores, con una mala actitud o 
disposición, y cuestionados académicamente, no es nuevo en la investigación (Klem & 
Connell, 2004; Román, 2013), sin embargo, para este caso, permite apreciar la manera 
en que la actuación docente es significada por estos estudiantes en riesgos. 
 
De esta manera, parte importante de los discursos analizados apuntan a problemáticas, 
tales como; la indiferencia, no poder exponer sus puntos de vistas o argumentos, o 
sentirse maltratados, acciones que muchos profesores realizan sin darse cuenta del 
impacto negativo que causan en sus estudiantes. En el caso de aquellos que se 
encuentran en riesgo de abandono, cuyo soporte familiar o social no resulta suficiente, 
la suma de estas problemáticas se transforma en una amenaza efectiva de exclusión. 
Por otro lado, estos estudiantes reconocen formas de respuesta, o reacción frente a 
profesores cuestionados o rechazados, que complejizan la convivencia en las aulas. El 
desafío a la autoridad y la desconfianza en el docente (en algunos casos profesores-
jefes), muestran a estudiantes que no solo actuan disfuncionalmente respecto a la 
organización y cultura imperante en sus centros, sino que corren el riesgo de 
estimagtización y aislamiento social (relación con otros estudiantes), y académicamente 
(no reciben ayuda o apoyo). 
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De esta forma, se puede concluir que los estudiantes en riesgo de deserción escolar, 
construyen una imagen negativa de los profesores que los desmotiva de seguir 
interactúando bajo las normas habituales, provocando en ellos un ‘malestar’ que 
comienza con la disfuncionalidad de sus actos para terminar renunciando al colegio. 
Comprender y profundizar sobre este rol del profesorado en esta situación, puede 
ayudar a mejorar las posibilidades de reenganchar a los estudiantes en riesgos, evitando 
con ello su exclusión escolar.  
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