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Resumen Ciro Corzo Salazar[a] Resumen El problema del fracaso es de gran importancia debido a las diferentes características en las que se produce este fenómeno, porque se refiere a padres, profesores, directivos y sociedad en general. La desaprobación es un problema constante y actual en las escuelas que se manifiesta en todos los ciclos escolares.
Este fenómeno es un factor para causar la repetición escolar, el abuso y el fracaso escolar. Se puede considerar uno de los problemas educativos que más experimentan los estudiantes. Palabras clave: Deserción, Reprimenda, Repetición escolar, Fracaso escolar, Problema de educación abstracta El problema de abandonar la escuela es muy importante
debido a las diferentes características de este fenómeno, ya que involucra a padres, maestros, gerentes y sociedad en general. La reprobación es un problema constante en las escuelas que se manifiesta en todas las escuelas escolares. Este fenómeno es un factor para provocar la repetición, el abuso y el fracaso escolar. Se puede considerar uno de los
problemas educativos que la mayoría de los estudiantes experimentan. Palabras clave: Deserción escolar, Reprobación, repetición escolar, fracaso escolar, problema de educación La deserción escolar y los factores involucrados ¿Qué es la deserción escolar?: La deserción escolar es un proceso de eliminación sucesiva de la escuela que culmina en el
abandono por parte del adolescente. A nivel educativo, el término se utiliza para hablar de los estudiantes que van por diferentes causas de la escuela; cualquier educación que entra dentro del sistema educativo impuesto por el gobierno que gobierna ese estado (primaria, secundaria, universidad, etc.) se entiende como estudios. Como concepto temporal,
Vasquez et al. (2003) identifican tres tipos de deserción: la deserción temprana: cuando un estudiante abandona un programa antes de ser aceptado. Deserción temprana: cuando el programa es abandonado durante los primeros cuatro semestres. Deserción tardía: entendida como abandono desde el quinto semestre. El enfoque espacial de Vásquez et al.
(2003) indica que de hecho hay una diferencia entre: Deserción total: cuando el estudiante abandona por completo un plan educativo y decide no regresar. Deserción parcial: Cuando el estudiante hace lo que normalmente se conoce como una gota temporal y cuando se siente seguro regresa al plan de estudios para continuar sus estudios. Efectos de la
deserción escolar de Dianda (2008), señala los efectos que se han documentado: ganan menos y contribuyen menos impuestos a la economía. Tienen costos de salud más altos. Están aumentando el sistema de justicia penal. Viven en gran medida de la caridad y el apoyo del gobierno. Es menos probable que voten o participen en actividades sociales.
Factores involucrados en la deserción escolar La investigación sobre la deserción escolar requiere una comprensión clara de las razones por las que se presenta Factores socioeconómicos: generados por los bajos ingresos de los hogares, falta de apoyo familiar. Factores personales: Incluyen motivación, aspectos emocionales, malaaltación e insatisfacción
con las expectativas. Psicológico: Se refiere a las herramientas del individuo para tratar y adaptarse a las situaciones que se le presentan en el campo de la educación. Historia académica personal: Rendimiento en materias tales como: tiempo dedicado a actividades, pérdida de semestre, pérdida de asignaturas, insatisfacción con la planificación del
programa académico; haciéndote sentir incómodo, seguro y seguro de lo que haces. Institucional: Factores relacionados con las oportunidades y oportunidades que ofrece la institución para iniciar o continuar sus estudios Factores pedagógicos: Repetición y retraso de la escuela, bajo nivel de aprendizaje, falta de motivación e interés, discriminación contra
compañeros y/o problemas de comportamiento. Factores familiares: Desintegración familiar: composición familiar numerosos problemas de salud, discapacidad o muerte. Embarazo precoz de la adolescencia alcohólica y/o drogadictos en la familia. Factores sociales: Problemas con la justicia por estar involucrado en actividades de pandillas o criminales
para resolver los problemas o necesidades personales de su familia. Alcohol, consumo de tabaco. Weinstein (2001) señala que hay una distinción muy clara. En los hombres, la primera razón de la deserción o la no presencia es de naturaleza económica (trabajo o búsqueda de empleo); el segundo tiene que ver con problemas de comportamiento y
rendimiento. Hay una tercera razón, aún más alarmante, a saber, la falta de interés en la educación secundaria y, por último, las dificultades económicas. También está de acuerdo con Ruiz (2006) señalando que en lo que respecta a las mujeres desertores, el tema de la maternidad o el embarazo es muy gravitatorio. También se detectan dificultades
económicas y la cuestión de la ayuda a domicilio. Por último, al igual que con los hombres, hay un desinterés en la educación secundaria. El problema actual de la deserción está dirigido principalmente a jóvenes de 15 años o más que, debido a que tienen deficiencias económicas, problemas familiares o adicciones, abandonan la escuela sin haber
alcanzado un nivel mínimo de educación para poder operar fácilmente en un mundo globalizado y obtener un buen salario por su trabajo. Suárez y Ortega (1998) señalan que el fracaso durante este período puede estar relacionado con la falta de metas y la vida del adolescente, así como con problemas en las relaciones familiares. La conducta de riesgo en
los adolescentes desertores aumenta la probabilidad de daño o comportamiento infractor. Consumir toxinas. Expongase a accidentes. Depresa. Uso indebido de las redes sociales de Internet. Realizar prácticas sexuales sin protección. La opinión de sobre el abandono escolar Falta de recursos financieros en la familia para mantener los gastos materiales
necesarios Reemplazar la escuela con trabajo Trabajo doméstico impide un buen desarrollo La metodología del trabajo en el aula Bibliografía [un] Profesor Escuela Preparatoria No. 3 Parte en: Independientemente del tipo de universidad o casa de estudio. Hay muchos factores comunes que reducen la retención de los estudiantes en la educación superior.
Pueden causar problemas individuales o una mezcla de factores. Por lo tanto, las facultades deben trabajar de la manera correcta para reducir la desertificación. Algunas universidades ya cuentan con soluciones tecnológicas que, entre otras cosas, permiten detectar los factores que afectan específicamente a la deserción en una institución o campus en
particular. Estas son las causas más comunes. 1. Problemas financieros Es la principal señal de socorro del estudiante y uno de los principales predictores de la deserción. Los problemas financieros generalmente son causados por la pérdida de empleo de la persona responsable de pagar la universidad (o el mismo estudiante, padre o apoderado), que
puede agregar un factor de estrés a lo que ya es un problema grave que carece de dinero. Por ejemplo, según Times Higher Education, 1 de cada 4 estudiantes en Alemania tienden a abandonar la escuela debido a problemas monetarios, una mala relación con el maestro o falta de motivación. La escritora y editora Margerite McNeal describe cómo este
problema se ha vuelto cada vez más complicado por la deuda estudiantil en países como Estados Unidos. El 40% de los que soportan esa carga no hacen sus pagos, alimentando un círculo de deuda vicioso que los obliga a dejar la escuela. El ex Secretario de Educación de los Estados Unidos Arne Duncan dice que el grado académico más caro es el que
no se ha completado. Según el portal Collegeview.com, algunos estudiantes subestiman los costos de la universidad y se dan cuenta demasiado tarde de que no tienen los recursos para cubrirlo. Otros concluyen que es más conveniente ganar dinero trabajando a tiempo completo que seguir buscando un título académico tan caro. 2. Poca preparación
escolar las universidades se están ocupando de las deficiencias de los estudiantes cuando vienen de la escuela, en áreas como el lenguaje y las matemáticas, algunos estudiantes llegan al punto en que están sobrecargados de trabajo para que puedan dejar sus estudios. Margerite McNeal es dura al decidir que en los Estados Unidos, las instituciones de
educación superior señalan con los dedos a las escuelas por enviarlos a los estudiantes no utilizados a desertar porque no cumplen con la carga de trabajo. Pero las universidades no son víctimas inocentes. Podrían hacer más para ayudar a los estudiantes a tener éxito incluso antes de inscribirse. No es sólo el nivel académico de cada carrera, es la actitud
psicológica. Por ejemplo, Times Higher Education revela que en España algunos de los que tienen programas técnicos universitarios están luchando por familiarizarse con la parte teórica de su carrera. Otros están desorientados por el cambio de un entorno escolar estructurado a un mundo universitario más autónomo. 3. La carrera no convence al
estudiante Cada profesor universitario ve dos tendencias: la carrera no cumplió con las expectativas del estudiante, o no fue la primera opción de carrera de ese estudiante. En los Estados Unidos, cuando se pregunta a los estudiantes de primer o segundo año sobre sus carreras al principio del semestre, dicen, aún no he tomado una decisión. En América
Latina, el panorama es ligeramente diferente. En países como Chile, los niños de 17 o 18 años tienen que elegir una especialización que dure entre 4 y 7 años, antes de que hayan terminado de definir su vocación. Por ejemplo, los estudiantes de disciplinas con barreras de entrada más bajas, como las ciencias sociales, tienen tasas de deserción más altas
que las variedades de nivel básico más altas, como la medicina. Afortunadamente, este panorama está cambiando, ya que más universidades integran modelos universitarios, con sistemas de escuela secundaria y planes comunes, donde los estudiantes están más orientados antes de elegir una carrera. Por otro lado, los modelos de competencia satisfacen
las necesidades del público y del mercado. 4. El conflicto entre el estudio, la familia y el trabajo ocurre tanto en los programas de pregrado como en los de posgrado. Según un estudio de la Fundación Bill y Melinda Gates en 2009, la razón principal de la deserción estudiantil fue el conflicto de intereses entre la escuela, el trabajo y la tarea, muchos
estudiantes que abandonan la universidad tienen que trabajar mientras estudian. A menudo les resulta difícil mantenerse a sí mismos, a sus familias, e ir a la universidad al mismo tiempo. Muchos tienen hijos que dependen de ellos e se inscriben a tiempo parcial. Muchos carecen de suficiente apoyo financiero de sus padres o programas de becas. Aunque
se trata de una cuestión financiera, hay otros elementos que subyacen a este equilibrio de trabajo y estudio. 3 de cada uno los encuestados por la fundación señalaron que el trabajo contribuyó a la decisión de abandonar la escuela, y 1 de cada 3 dijo que equilibrar su empleo y sus estudios era demasiado estresante. 5. Al evaluar temas constantemente No
se trata de fallar una o dos clases. Los estudiantes pueden sentirse abrumados cuando tienen que repetir muchos cursos introductorios, y el ramo desafiado es la norma en lugar de un caso aislado. Junto con la enorme carga de trabajo acumulada, los estudiantes están estresados, y la motivación se reduce por muchos factores adicionales: Sienten que no
están haciendo el trabajo que les llega. Están aterrorizados de pensar que van a tener que pagar otro año de escuela. Lamentan que sus colegas sean para ellos. Se sienten desanimados. Sienten que a pesar de que aman la raza, la disciplina no está hecha para ellos. 6. Falta de interacción de calidad con profesores y supervisores Un alto porcentaje de
maestros por alumno no sólo socava la calidad de la educación, sino que también proporciona una experiencia de aprendizaje poco amigable para los estudiantes. Es poco adaptado y al final del día no puede motivar a los estudiantes. Muchos expertos en educación están de acuerdo en que la experiencia de aprendizaje mejora a medida que los profesores
y las facultades trabajan más personalmente con los estudiantes. Sir Ken Robinson, un destacado académico en educación, es muy crítico con esta falta de conciencia. Señala que las escuelas que funcionan bien contratan a maestros que tratan a los estudiantes como individuos y que deben alentar a sus estudiantes, no son accesorios ciegos. Peter A.
Willging y Scott D. Johnson, del Departamento de Educación en Recursos Humanos de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, también estudiaron las tasas de abandono de la enseñanza del aprendizaje a distancia, y explicaron que dentro de las razones específicas de la deserción había niveles muy altos de insatisfacción, y la sensación de que
había un entorno de aprendizaje personalizado. 7. Entorno insensible Algunos simplemente lo resumen: Me fui porque estaba aburrido. Sin embargo, hay algo más importante detrás de esa falta de participación de los estudiantes. Lin Y. Muilenburga y Zane L. Berge estudiaron las barreras que los estudiantes enfrentan en programas a distancia. Señalan a
la revista Educación a distancia que hay barreras motivacionales internas y externas. Internamente, encontraron una sensación de degradación ya que su entorno de aprendizaje no era una motivación innata. Externamente, llegaron a la conclusión de que los estudiantes sentían que faltaba una sensación de cooperación colegial en un formato en línea, con
la ausencia de señales sociales y un alto temor a aislarse a sí mismos. Por eso esos sentimientos son importantes de detectar. Un estudio del portal de GradNation.org mostró las principales razones que los estudiantes expresaron al salir de la universidad. Muchos muestran una tendencia importante en todos los en clase: A nadie le importaba si yo estaba
presente. Había un mal ambiente estudiantil. Hubo problemas con el maestro y la escuela. 8. Falta de apoyo estudiantil Este tema trasciende el bolsillo de cada alumno, la capacidad de cada maestro y la dificultad de cada curso. Se trata de todo el proceso académico y de gestión de la institución de educación superior. Los estudiantes pueden estar
experimentando una mezcla de problemas como se explicó anteriormente. Es posible que nos dejen ir a la escuela individualmente. Sin embargo, cuando se suman dos o más factores, debe haber una advertencia en el campus. Los estudiantes no dejan la universidad 'porque lo hacen'. Un estudiante puede tener problemas financieros, pero está motivado
por su carrera y lecciones. Es posible que no desee abandonar la escuela, pero negocie una manera de posponerlos uno o dos semestres y reanudar más tarde. Sin embargo, si el estudiante no está motivado, las posibilidades de abandonar permanentemente la escuela son mucho mayores. Un estudiante no tiene problemas financieros, pero falla todos
sus cursos. Si te sostienes a tiempo, puedes encargarte de ello. Pero si el estudiante está sobrecargado con temas cada vez más difíciles, que no puede digerir, se rendirá. Un estudiante falla una clase tras otra, pero todavía está buscando el fin de su carrera. Si usted tiene una vocación para convertirse en psicólogo, abogado o enfermera, usted estará
dispuesto a continuar por más años para completar sus estudios. Pero si añadimos una sensación de degradación, en la que el estudiante no sabe dónde remar, puede que quiera irse. Se necesitó mucho esfuerzo a los estudiantes y un largo proceso de reclutamiento y admisión antes de que pudieran ir a la universidad. Por eso no dejan sus estudios de la
noche a la mañana. Antes de salir de la universidad, pasas por un proceso de reflexión, y puedes buscar ayuda en alguna parte. Cuando no encuentran ayuda, entran en un círculo vicioso de sentimientos encontrados: aislamiento, frustración, disminución de su autoestima, confusión, hasta que se dan por vencieron. Estos son sólo algunos factores que
podrían aumentar las tasas de deserción escolar. Su universidad puede encontrar algunos más. Sin embargo, independientemente de la razón, la principal solución al problema es la acción académica y el apoyo oportuno para el estudiante. Si eso no sucede, no es sólo el estudiante quien toma el control: es la misma universidad que no cumple con su
compromiso con el estudiante. Un ejemplo del interés de las universidades en apoyar a sus estudiantes es el de la Universidad Nacional de México, que integra las nuevas tecnologías para mejorar las tasas de retención. El aumento del número de personas que van a la educación superior es un desafío para las universidades, no sólo para atraer a los
mejores estudiantes, sino también para apoyarlos. En este blog conducimos las principales causas de la deserción, que pueden detectarse a tiempo con la ayuda de la solución tecnológica adecuada. Hora.
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