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Mensaje 

Hay escuelas que parecen jaulas, y hay escuelas que son alas. 

Escuelas que son jaulas, existen para que los pájaros desaprendan el arte del vuelo. 

Pájaros enjaulados, son pájaros bajo control. Enjaulados, su dueño puede llevarlos para 

donde quiera. Pájaros enjaulados siempre tienen un dueño. Dejaron de ser pájaros. 

Porque la esencia de los pájaros es el vuelo. 

Escuelas que son alas no aman pájaros enjaulados. Ellas aman a los pájaros que vuelan. 

Existen para dar a los pájaros coraje para volar. Enseñar el vuelo, eso ellas no lo pueden 

hacer porque el vuelo ya nace dentro de los pájaros. El vuelo no puede enseñarse. 

Solamente puede encorajarse.  

 



Resumen 

 

El fenómeno conocido como Abandono Escolar, está presente en todo el proceso 

educativo, siendo de interés de estudiosos y también discutido por los órganos 

competentes relacionados a la educación. Este estudio, en particular, pretende identificar 

y describir los factores de riesgos que pueden promover el abandono escolar en el 

Colegio Estatall Visconde de Mauá en São Cristovão, un barrio periférico de la ciudad de 

Salvador-Ba. Fue un estudio realizado en el año 2016, a través de un abordaje cualitativo, 

descriptivo, de observación, utilizando como instrumentos de recolección de datos, la 

Entrevista estructurada. 17 alumno de 9º año de la Enseñanza Fundamental II, formaron 

parte de ese proceso, y también, la participación de 12 profesores que les dieron clase a 

esos alumnos. En relación a los resultados obtenidos, según los alumnos, ellos mostraron 

que los mayores porcentajes de abandono escolar, se debieron a la necesidad de cambio 

de domicilio de los alumnos, que no les guste estudiar y a la necesidad de trabajar para 

ayudar a la familia, entre otros, este pensamiento no coincidió con el de los profesores, 

que también afirmaron como factores principales de riesgo, la necesidad de trabajar, la 

repetición y el fracaso y la violencia. Frente a estos datos, se concluye que la aplicación 

de acciones de políticas públicas es muy importante para poder minimizar el problema del 

Abandono Escolar, para poder brindarles a los adolescentes una Educación de calidad 

gratuita, evitando las desigualdades, haciendo que se conviertan en ciudadanos de bien, 

conscientes, con chances iguales en la sociedad. 

Palabras Llave: Abandono Escolar, Factores de Riesgos, Adolescentes 

 

 

 



Abstract 

 

The phenomenon known as School Abandonment is present throughout the educational 

process, it is discussed by scholars and it is the interest for the competent people related 

to education. This study, in particular, is about identifying and describing the risk factors 

that can promote school drop-out at Visconde de Mauá State Elementary School which is 

located in São Cristovão, a peripheral neighborhood in Salvador, a city in Bahia. It was a 

study conducted in the year of 2016 through a qualitative, descriptive, and observation 

approach, using as a data collection tool, the Structured Interview. For this study, 17 

students from the 9th grade of Elementary School, and also 12 teachers who taught these 

students, were participating in this process. Related to the results obtained, they 

presented, according to the students, the highest percentage of drop out were due to the 

need to change the address of the students, their dislike about studying and the need of 

working for helping their family, among others, against to the these results, teachers' 

thoughts that are based on the risk factors, the need of working, the repetition and the 

failure, and violence as the main factors of school dropout. Facing on this data, it is 

concluded that the implementation of public policy actions, it is extremely important in 

order not to end but to minimize the problem of School Abandonment, enabling the 

adolescents a free quality education, avoiding inequalities that they become citizens of 

good, conscious, with equal chances in the society. 
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1- Introdución 

 

“Creemos que la educación sola no transforma la sociedad, sin ella la sociedad 

tampoco cambia. Si nuestra opción es progresiva, si estamos a favor de la vida y no 

de la muerte, de la equidad y no de la injusticia, del derecho y no del arbitrio, de la 

convivencia con lo diferente y no de su negación, no nos queda otro camino que 

vivir nuestra opción. Encarnarla, disminuyendo, así la distancia entre lo que decimos 

y lo que hacemos.” 

Paulo Freire 

 

 

En esta investigación reflexionaremos sobre el abandono escolar, pues ese 

fenómeno es constante en la triste realidad de un sistema educacional deficiente y 

desigual, o sea en las escuelas públicas brasileras. Trataremos el tema de la manera más 

objetiva y clara posible, como afecta a los niños y adolescentes. El abandono escolar 

ocurre cuando el alumno deja de frecuentar la escuela durante el año lectivo pero vuelve 

a matricularse al año siguiente y así sucesivamente hasta que definitivamente deja de 

estudiar. 

Así surgió la voluntad para realizar este estudio, intentar identificar y describir los 

factores de riesgo que pueden promover este abandono de la escuela que afecta 

directamente el desempeño del alumno en todo su proceso educativo. 

Para la gran mayoría de los alumnos, la escuela es una o la única posibilidad 

concreta de adquirir una mejor calidad de vida, de vivenciar otras perspectivas de la 

sociedad en la que viven, y cuando abandonan la escuela, ese deseo queda 
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comprometido, deshaciendo sus sueños, y la posibilidad de conseguir una mejor posición 

como ciudadano. En la concepción socio interaccionista de Vygotsky (1998), 

 

Todo conocimiento es construido socialmente en el ámbito de las relaciones 

humanas. El desenvolvimiento de la inteligencia es producto de la convivencia 

social impregnada de cultura. En la ausencia del otro, el hombre no se construye 

hombre. El lenguaje interno caracteriza la individualidad. Es el principal instrumento 

de intermediación del conocimiento, entre los seres humanos. El lenguaje tiene una 

relación directa con el desenvolvimiento psicológico. (Vygotsky, 1998, p-104) 

 

  Por lo tanto, cuando el fenómeno del abandono escolar invade el proceso natural de 

los alumnos y ellos dejan de estudiar, obviamente que ellos dejan de vivenciar las 

relaciones de convivencia cultural tan importantes y necesarias citadas arriba, perdiendo 

la oportunidad de construcción del propio conocimiento, conocimiento que está 

directamente ligado a su crecimiento como hombre y ciudadano. (Vygotsky, 1998) 

Para Freire (1987), es muy importante para la formación democrática “La 

solidaridad social y política”, para construir una sociedad menos fea y lineal en la que 

podamos ser nosotros mismos. 

Hay que percibir que esa solidaridad, de la situación del abandono escolar, 

comentada por Freire, se convirtió en una discusión casi diaria, frecuente en el contexto 

académico escolar, y también de mucho interés o por lo menos así debería ser, de las 

instituciones y del sistema gubernamental. Para que se construya una sociedad menos 

fea, y con mayor aspecto democrático, todos deben ser responsables desde los alumnos 

y sus familias, las comunidades a las que pertenecen hasta las escuelas. (Freire, 1987) 


