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Resumen:

Objetivos: Examinar los niveles de participación parental en los estudios de sus hijas e hijos, el clima familiar, la confianza del
estudiantado y la propensión de deserción escolar en el alumnado del CBM y asociar la participación parental en los estudios de sus
hijas e hijos, el clima familiar y la confianza del estudiantado con la propensión de deserción escolar en el CBM. Metodología :El
estudio fue descriptivo y correlacional con una muestra de 350 estudiantes. Resultados: La media de la participación parental fue
de 3.87; del clima familiar 4.11; de la confianza del estudiantado 3.76, y de la propensión de deserción escolar 1.69. Resaltaron
las correlaciones entre clima familiar y participación parental con 0.43; confianza del estudiantado con participación parental
y clima familiar, 0.21 y 0.36, respectivamente, y la correlación negativa entre confianza del estudiantado con la propensión de
deserción escolar de -0.25. El modelo solo explicó el 5.4% del fenómeno con asociaciones de forma negativa de la confianza y
el clima familiar con un peso de -0.246 y -0.014, con la inclinación por abandonar los estudios. Conclusiones: Se cumplieron
los objetivos de la investigación, los cuales indicaron que el clima familiar y la confianza de las alumnas y los alumnos del CBM
favorecen la permanencia escolar, mientras que la participación de las madres y los padres en los estudios de sus hijas e hijos
es recomendable. Además, se identificó que las propensiones de desertar por el alumnado del CBM son escasas. Se recomienda
fomentar la participación parental en el desempeño académico de sus hijas e hijos, propiciar espacios familiares de estimulación para
la lectura, reflexión y el aprendizaje, concientizar sobre la importancia del estudio e integrar al alumnado en actividades académicas,
deportivas, culturales y artísticas organizadas por la institución para acrecentar el sentido de pertenencia, entre otras.
Palabras clave: Confianza, Deserción escolar, Educación media superior, Familia, Participación.

Abstract:

Objectives: To examine the extent of parental engagement in their children´s schooling associated with the family atmosphere and
how that impacts student confidence and, ultimately, school dropout rates. Methodology: A descriptive and correlational study
with a sample of 350 students. Results: e average values for parental engagement was 3.87, family atmosphere, 4.11, student
confidence, 3.76 and school dropout propensity, 1.69. e study highlights a correlation between family environment and parental
participation of 0.43, student confidence resulting from their parent´s participation in their schooling of 0.21 and 0.36 for family
environment. ere was a negative correlation between student confidence and school dropout propensity of -0.25. Just the 5.4%
of the phenomenon was explained by the model with negative associations between confidence and family environment with a
weight of -0.246 and -0.014 with the inclination to abandon studies. Conclusions: Based on the fulfilled study objectives, CBM
students´ family environment and student confidence favors school attendance. More parental participation in their children´s
schooling is recommended, however, to deter the propensity of student dropout rates which was low at CBM, overall. It also
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serves to promote opportunities for reading as a family, reflection and raising awareness about the importance of learning. Parental
participation also encourages students to engage in academic, sports as well as cultural and artistic activities offered by the school
and increase their self-worth and sense of belonging.
Keywords: Self-confidence, School Dropout, High School Education, Family, Participation.

Introducción

La Educación Media Superior (EMS) es el nivel donde se adquieren competencias para insertarse en puestos
laborales o para incorporarse a la Educación Superior ES), además, forma parte del ejercicio de la ciudadanía y
de la vida social. Comúnmente se cursa entre los 15 y 17 años, más quien no lo hace, enfrenta un elevado nivel
de vulnerabilidad, pues su desarrollo se merma (Landeros, 2012). La meta es que el alumnado se concientice
de que la enseñanza en este nivel tiene sentido en función de lo que sigue: el empleo o la ES (Poy, 2010).
También, que cuando se finaliza el bachillerato, se tiene la oportunidad de acceder a mejores puestos de
trabajo, se incrementan los ingresos, se prepara para la vida, se adquiere mayor competencia para la toma
de decisiones y se fortalecen los conocimientos en comunicación y matemáticas (Secretaría de Educación
Pública, 2014a).

No obstante, la reprobación y la incapacidad de estimular la permanencia de las personas jóvenes son
los retos más grandes que enfrenta el bachillerato (Corzo y Reyes, 2017), donde intervienen numerosos
factores, entre ellos, familiares y psicológicos. Aquellas o aquellos estudiantes que fracasan tienden a paralizar
su proceso de formación; desertan sin adquirir las competencias necesarias. La falla educativa se evidencia
desde que no se aprueba alguna materia (Vidales, 2009), y en donde las familias del alumnado y los aspectos
conductuales y procesos mentales del propio estudiantado pudieran incidir para superar dichas fallas.

Así, el presente estudio tiene como objetivos: 1) analizar los niveles de los factores participación parental en
los estudios de sus hijas e hijos, clima familiar, confianza del estudiantado y propensión de deserción escolar
del CBM y 2) asociar los factores participación parental en los estudios de sus hijas e hijos, clima familiar
y confianza del estudiantado con la propensión de deserción escolar del CBM. Con dichos propósitos se
establece la hipótesis: a mayor participación parental en los estudios, mejor clima familiar, mayor confianza
del estudiantado y menor propensión a la deserción escolar del CBM.

La investigación se ha organizado con base en los antecedentes y el marco teórico que detallan los factores
o constructos analizados; en seguida, se precisa el método empleado, para después discutir los resultados,
concluir y proponer algunas recomendaciones, tanto para el CBM como para cualquier institución de EMS.

Antecedentes

La deserción escolar se entiende como el acto de renunciar a la preparación académica por cualquier motivo,
o bien, es la proporción demográfica entre 18 y 24 años que no ha cumplido con sus estudios de bachillerato,
o que tras finalizar la educación básica no continúa con ningún tipo de formación en el último mes (Ruiz-
Ramírez, García-Cue y Pérez-Olvera, 2014; Consejería de Educación de la Junta de Casilla y León [CEJC],
2013). La deserción se da cuando el estudiantado suspende o se desengancha del sistema y abandona los
deberes lectivos por problemas familiares, económicos, psicológicos o escolares (Velázquez y González, 2017;
Silvera, 2016).

Cuando alguien de la población estudiantil deserta, se priva de oportunidades y se genera desigualdad. Es el
fin de un vigoroso y aglomerado proceso de desvinculación de la escuela (Díaz y Osuna, 2017; Márquez, 2016;
Salvà-Mut, Oliver-Trobat y Comas-Forgas, 2014), que inicia desde el primer año de primaria, pero se detona
en la adolescencia, cuando las personas jóvenes experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y
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sociales difíciles, que a veces son desconcertantes, es la etapa donde hay mayor deserción escolar (Velasco y
Moreno, 2016; Secretaría de Educación Pública, 2014c).

Por otra parte, comprende una pérdida para el gobierno, pues no se aprovecha el presupuesto ni impacta
en la calidad de vida, además de que se pierde la posibilidad de que otras personas se puedan preparar,
por lo que es necesario trabajar el abandono escolar desde la prevención (Martín, Alemán, Marchena y
Santana, 2015). Asimismo, se debe enfocar, entre otros factores, en aquellos emanados de la familia como
la participación parental en los estudios de sus hijas e hijos, compuesto por la protección, la exigencia, la
supervisión, las aspiraciones hacia ellas y ellos, y la implicación con la propia escuela, así como el clima familiar,
conformado por la armonía, la unidad y los valores (Gómez-Restrepo, Padilla y Rincón, 2016; Márquez,
2016; Beltrán y López, 2015; Villalba, 2013; El Sahili, 2011). Además, se agrega un factor psicológico
del propio estudiantado, la confianza, construida por el estímulo al desempeño, el agrado a sí mismo, la
identificación con la escuela y la seguridad emocional (Ricoy y Couto, 2018; Velázquez y González, 2017;
Gómez y Vázquez, 2014).

Contexto del estudio

Aunque inició operaciones el 13 de febrero de 2017, es el 16 de enero de 2019 cuando se expide la Ley
de Creación del Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo del Estado de Nuevo León
(CBM), un sistema que imparte EMS y capacitación para el trabajo en tres años; regido por un esquema de
tiempo completo y bajo una modalidad militarizada. Este sistema fomenta, entre la población estudiantil,
el amor a la patria y propicia su buen desarrollo ciudadano mediante la formación académica, física y el
adiestramiento militar (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2019). La misión es formar bachilleres líderes,
capaces de desenvolverse como referentes de conocimiento, guías de la sociedad en el manejo económico,
científico, formativo, cívico y ambiental en el ámbito local, nacional e internacional, con un alto concepto de
honor, firme disciplina y trabajo de excelencia. Dentro de los objetivos se encuentra el aseguramiento de la
calidad, al asegurar buenos números de eficiencia terminal, para lo que se requiere atender la deserción escolar
(Colegio de Bachilleres Militarizado “General Mariano Escobedo” del Estado de Nuevo León, 2019).

Para el semestre de agosto-diciembre de 2018, el CBM contaba con una población de 2310 personas
estudiantes distribuidas en cuatro planteles. Por ser un organismo de nueva creación, a la fecha, no contaba
con egresadas o egresados, pero uno de los retos más importantes era la permanencia, pues 357 alumnas y
alumnos habían desertado; esta cifra representa el 15.45%.

A pesar de que el Colegio cuenta con programas de atención psicológica, orientación vocacional, apoyo
académico mediante tutorías, maestras y maestros, guías y asesorías, actividades deportivas y artísticas
para generar un sentido de pertenencia, y becas para apoyar económicamente a las familias y asegurar la
permanencia educativa del estudiantado (Colegio de Bachilleres Militarizado “General Mariano Escobedo”
del Estado de Nuevo León, 2019), todavía está lejos del 10.9% de abandono escolar que se registra en el estado
de Nuevo León, en México, para el ciclo escolar 2018-2019 en EMS (Secretaría de Educación del Estado de
Nuevo León, 2019).

Marco teórico

Participación parental en los estudios de sus hijas e hijos y el clima familiar

La participación de las madres y los padres es vital para abatir la deserción escolar. En efecto, más del
50% consideran que, si participan y se comprometen tanto en los estudios de sus hijas e hijos como con
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la institución a la que asisten, pueden evitar el abandono (Martínez, Rayón y Torrego, 2017; Velázquez y
González, 2017; Secretaría de Educación Pública, 2014b).

Por consiguiente, no es de extrañar que los factores familiares sean de las principales causas que inciden en
la permanencia o el abandono escolar (Martínez-Sánchez, Hernández-Arzola, Carrillo-Méndez, Romualdo-
Pérez y Hernández-Miguel, 2013). Dichos factores comprenden la disfuncionalidad parental, la orientación,
la motivación, los valores practicados en el hogar, la ayuda prestada de las madres y padres en tareas escolares
de sus adolescentes así como las exigencias académicas, el compromiso, la unión familiar, las actitudes de la
mamá y el papá hacia la academia, las expectativas sobre las hijas e hijos y el acercamiento y la participación en
juntas escolares (Camacho, 2018; Corzo y Reyes, 2017; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
[INEE], 2017; Valdés y Sánchez, 2016).

También, se agrega el clima familiar, el seguimiento al desempeño, las actitudes protectoras, la elaboración
de proyectos de vida en conjunto, los niveles de estudio de las madres y los padres, el conocimiento de las
amistades de sus hijas e hijos, la composición parental, el número de hermanas y hermanos y de personas
viviendo en un mismo hogar, las normas y la violencia doméstica, el afecto entre integrantes, el desarrollo
de una cultura académica, la pobreza económica del hogar, la asistencia a cursos de formación para madres
y padres, así como las actividades extraescolares de las hijas e hijos y la cooperación familiar en actividades
sociales y del hogar (Gaxiola y González, 2019; Díaz y Osuna, 2017; Peña, Soto y Calderón, 2016; Antelm,
Gil-López y Cacheiro-González, 2015; Consejo para la Evaluación de la Educación Tipo Medio Superior,
2012).

Confianza del estudiantado

Durante la adolescencia, el alumnado experimenta cambios biológicos y psicológicos propios de la etapa, los
cuales pueden influir en su actuar educativo, especialmente en bachillerato (Secretaría de Educación Pública,
2008). Dentro de los principales factores asociados con la deserción escolar se encuentra, precisamente, la
psicología del estudiantado y el ajuste, o desajuste, que esto genera en el clima escolar (Miranda, 2018; Corzo
y Reyes, 2017).

Luego, se pueden incluir el grado de identificación con la institución educativa, la confianza y seguridad
de la población estudiantil, la relevancia apreciada de los planes y programas, la creencia de que la escuela
es un espacio de represión, la satisfacción con el ambiente académico, el interés, el esfuerzo, la estimulación
y la motivación del propio alumnado hacia el estudio, los apoyos psicológicos que se reciben en la escuela,
la autoestima, la autorresponsabilidad, el involucramiento en el estudio, la actitud y el comportamiento
(Romero y Hernández, 2019; Ricoy y Couto, 2018; Cuéllar, 2017; Instituto Nacional para la Evaluación
Educativa, 2017; Velázquez y González, 2017; Corona, Reyes, Martínez y Rivas, 2016);

También, algunas y algunos autores mencionan problemas de salud mental, la asertividad, el desequilibrio
sensitivo, la pasividad, la personalidad, la afectividad, el manejo de emociones, la resiliencia, la empatía y la
apatía (Martínez et al., 2017; Martín et al., 2015; Salvà-Mut et al., 2014).

Procedimientos metodológicos

El estudio es descriptivo y correlacional. Con base en el tamaño de la población, que fue de 2310, con un nivel
de confianza de 95% y un margen de error de 5%, se obtuvo un tamaño de la muestra de 330. Para medir el
nivel de confianza y el margen de error, se utilizó la fórmula de población finita, la cual quedó de la siguiente
manera: n = (NZ .pq) /d.(N-1)+Z .pq

Donde:
n = tamaño de la muestra
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N = tamaño de la población
Z = valor de Z crítico, calculado en la tabla de área de la curva normal. Nivel de confianza
d = nivel de precisión absoluta
p = proporción aproximada del fenómeno de estudio en la población de referencia
q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno de estudio (1-p)
Se aplicó una encuesta, estandarizada por las personas autoras, al estudiantado activo distribuido en los

cuatro planteles que se encontraban en operación académica, de primero, tercero y quinto semestre, que
comprendieron 210 jóvenes varones y 140 mujeres, de acuerdo con la proporción por género del CBM. Se
emplearon 20 encuestas más en caso de que alguna de ellas tuviera errores en su llenado. El muestreo empleado
fue probabilístico con un tamaño del 17%, con el que se logró una representatividad en los resultados. La
medición fue por escala de Likert donde 1 significó Nada y 5 Mucho. La información se procesó en el soware
SPSS 22.

El cuestionario fue elaborado con base en la extensa revisión de la literatura, donde se propusieron variables
para cada uno de los factores, o constructos (ver Tabla 1), así como la asociación que existe entre ellos. Los
constructos fueron conformados mediante la prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach (a) cercano o superior a
0.7, lo que se considera como aceptable (George y Mallery, 2003) para establecer que las variables miden un
mismo constructo y están relacionadas (Welch y Comer, 1988). Para considerar que los resultados fueron
estadísticamente significativos se estableció un .-valor menor a 0.05. En la Tabla 1 se proponen los factores o
constructos y se describen sus respectivas variables marcadas en negritas.

El primer factor independiente, participación parental en los estudios de sus hijas e hijos, fue construido
por seis variables: involucramiento de las madres y padres en los estudios, supervisión, aspiraciones, madres
y padres protectores, exigencia e implicación en lo que sucede en la escuela. El resultado obtenidos mediante
la prueba de fiabilidad a fue de 0.740. Por lo tanto, para el presente trabajo se entiende como participación
parental en los estudios de sus hijas e hijos la implicación, la vigilancia y los requerimientos que las madres
y los padres ejercen en las actividades académicas de sus hijas e hijas, así como el grado de anhelo que tienen
en sus logros educativos.

Para el segundo constructo independiente, clima familiar, los indicadores fueron: valores sólidos, armonía
en el hogar y unidad familiar. La fiabilidad expresada fue prácticamente aceptable, con 0.689. Se define
entonces el clima familiar como la cohesión entre los miembros de una familia, el ambiente estable y el sentido
de interdependencia que percibe el estudiantado con respecto a las personas que conforman su hogar.

El tercer factor independiente, confianza del estudiantado, lo comprenden: seguridad emocional, estímulo
al desempeño, agrado por sí mismo y misma, e identificación con la preparatoria. Se obtuvo un a de 0.721,
que conceptualiza la confianza del estudiantado como la determinación, motivación y autocomplacencia que
tiene el alumnado y la compenetración existente con su preparatoria.

En cuanto al constructo dependiente, propensión de deserción escolar, las variables consideradas fueron:
pensamiento de abandono y tener que abandonar. La fiabilidad obtenida fue de 0.696, cercana a lo aceptable.
Así, para la presente aportación, la propensión a la deserción escolar se da cuando el alumnado tiene ideas de
suspender su EMS o debe desengancharse por motivos familiares o psicológicos.
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TABLA 1
Modelo teórico. Variables que conforman cada uno de los factores o constructos

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en la revisión teórica.

Análisis de resultados

Niveles y correlaciones de participación parental en los estudios de sus hijas e hijos, clima
familiar, confianza del estudiantado y propensión a la deserción escolar en el CBM

Una vez obtenidos los promedios de las variables para conformar los constructos, se procedió con los
resultados estadísticos descriptivos.

Como se aprecia en la Tabla 2, la media del constructo participación parental en los estudios de sus hijas e
hijos fue de 3.87, es decir, las alumnas y los alumnos del CBM consideran que sus mamás y papás se involucran
en sus estudios, ejercen supervisión a sus actividades escolares, tienen aspiraciones sobre ellas o ellos, son
protectores y protectoras, exigentes, y se involucran en la escuela entre regular y suficiente. En cuanto a tener
valores familiares sólidos, relaciones armónicas en el hogar y la unión parental, los resultados promediaron
4.11, entre suficiente y mucho. Para la confianza del estudiantado, las alumnas y los alumnos del CBM estiman
que tienen seguridad emocional, dan el máximo en la preparatoria, tienen agrado por sí mismos y mismas,
y se identifican con el CBM entre regular y suficiente con una media de 3.76. Finalmente, la propensión de
deserción según el estudiantado del CBM es de entre poco y nada con 1.69.
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TABLA 2
Estadísticos descriptivos

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en trabajo de campo.

TABLA 3
Correlaciones

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el trabajo de campo.
Los resultados fueron estadísticamente significativos a un nivel de confianza de *p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001

En seguida, se obtuvieron las correlaciones entre factores (Tabla 3), donde se resaltan las que hay entre los
constructos independientes, así como las correlaciones negativas que el factor dependiente tiene con todas
las independientes.

Participación parental en los estudios de sus hijas e hijos, clima familiar, confianza del
estudiantado y su determinación hacia la propensión a la deserción escolar en el CBM

Para comprobar las relaciones entre los constructos expuestos en el modelo teórico, se aplicó una técnica de
regresión lineal múltiple representada de la siguiente forma:

[Ecuación 1]

Donde:
X1 = Participación parental en los estudios de sus hijas e hijos
X2 = Clima familiar
X3 = Confianza del estudiantado
y= Propensión de deserción escolar en el CBM
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En la Tabla 4 se aprecia que el modelo tiene un nivel explicativo significativo del 5.4% de la varianza (R  =
0.054), que con un p - valor < .001 representa el grado de explicación del factor dependiente con respecto a los
independientes, o bien, la relación que hay entre las . con la .. Con el valor arrojado, y con base en los muchos
y complejos factores que intervienen en la deserción escolar, se puede suponer que el modelo es confiable. Se
entiende que la propensión de deserción escolar entre el alumnado activo del CBM aumentará o disminuirá
según el clima familiar y la confianza del propio estudiantado, mientras que la β que arroja el modelo empírico
para el factor participación parental es de 0, por lo que indica que no influye.

La Figura 1 refleja las asociaciones que hay de manera directa: de forma negativa, la confianza y el clima
familiar tienen un peso de -0.246 y -0.014, respectivamente; mientras que la participación de los padres y las
madres en los estudios de sus hijas e hijos registró un peso de 0.00, por lo que se establece:

[Ecuación 2]

TABLA 4
Estadísticas de regresión

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el trabajo de campo.

FIGURA 1.
Modelo empírico

Fuente: Elaboración propia con información obtenida por el trabajo de campo.

Discusión de resultados

a participación parental en las actividades académicas de sus hijas e hijos no se asocia con la propensión de
deserción escolar del alumnado del CBM (Figura 1). Con respecto a lo anterior, Miranda (2018) afirma
que los motivos principales del abandono son económicos, individuales y escolares, sobre todo aquellos
relacionados con la calidad educativa, capacitación del profesorado y la infraestructura y equipamiento;
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Cuéllar (2017) y Ruíz-Ramírez et al. (2014) agregaron que la mayoría de los abandonos se dan de manera
voluntaria, estos se centran en aspectos sociales y acciones académicas del propio estudiantado, como la
inasistencia y reprobación; Corona et al. (2016) mencionaron la deficiencia en el conocimiento con el que
llegan al bachillerato, así como la falta de adaptación de las personas docentes a las nuevas exigencias. Barrales,
Gómez y Guerrero (2015) consideraron el actuar docente en clases y añadieron la capacidad cognitiva del
alumnado y los hábitos de estudio.

Además, las investigaciones de Román (2013) dieron más peso a la condición socioeconómica, mientras
que De la Peña (2014) ubicó que el 70% de las personas desertoras lo hicieron por motivos personales
y económicos, aunque señaló la comunicación de madres y padres con sus hijas e hijos como variable de
protección. López y Beltrán (2017) informaron sobre desacertada elección de la escuela que no empata con
las necesidades y deseos del alumnado.

En seguida, el clima familiar se asoció negativamente con la propensión de deserción escolar por parte del
alumnado del CBM. Aunque no es considerable, sin duda los valores adquiridos en el hogar, la armonía y la
unión, son positivos para el estudiantado adolecente, y esto influye en la convicción propia para continuar
sus estudios de bachillerato. Lo anterior concuerda con lo que informan Gómez-Restrepo et al. (2016),
quienes identificaron ambientes ríspidos en la familia como una de las principales causas de reprobación y
posterior abandono. Camacho (2018) y Romero y Hernández (2019) agregaron la descomposición familiar
y la deficiencia de valores familiares como causas de peso para desertar los estudios, pues se replican y ponen
en práctica en los centros educativos. Los resultados de Vera (2012) refuerzan la asociación que hay entre el
abandono con el clima, la composición y los valores familiares.

Finalmente, la confianza del estudiantado también se asocia negativamente con pretender desertar de
la escuela. Los resultados se alinean con lo publicado por la CEJC (2013), donde se concluyó que la
desmotivación es el primer factor de deserción escolar con un 65.2%; se refuerza con lo manifestado por
Díaz y Osuna (2017), quienes identificaron la desmotivación y el desagrado por el estudio como unos de
los factores principales de abandono. Velasco y Moreno (2016) ubicaron el valor que el propio alumnado le
da al bachillerato; mientras que Ruiz-Ramírez et al. (2014) apuntaron la automotivación. El INEE (2017)
informó que robustecer la identidad de las personas adolescentes con la institución neutraliza la deserción;
así como elevar la intensidad de su propia seguridad emocional (Márquez, 2016).

Conclusiones y recomendaciones

Los objetivos de la investigación se cumplieron. Se asoció la participación parental en los estudios de sus
hijas e hijos, el clima familiar y la confianza del estudiantado, con la propensión de deserción escolar de
las alumnas y los alumnos activos del CBM; además, se obtuvieron los niveles de dichos factores entre la
población estudiantil del CBM.

La tendencia central es que el alumnado del CBM considera que la participación de sus madres y padres en
sus estudios se da de manera regular, muy cercana a suficiente, es decir, se involucran en sus estudios, ejercen
supervisión, tienen suficientes aspiraciones académicas para sus hijas e hijos, son protectoras y protectores,
exigentes ante los desafíos escolares y se involucran con lo que sucede en el colegio. La percepción de su clima
familiar se ubicó entre suficiente y mucho, lo que significa que la alumna o el alumno percibe sólidos valores,
armonía y unidad en el seno familiar. La confianza que el estudiantado tiene sobre sí se ubicó entre regular
y suficiente, es decir, el alumnado se siente seguro emocionalmente, lo que estimula el desempeño óptimo,
pues siente agrado por sí mismo y se identifica con el CBM. Finalmente, la población estudiantil del CBM
ha pensado o ha tenido que desertar en un nivel superior a nunca pero menos que poco.

Por último, el factor dependiente está determinado por los factores independientes en solo 0.054; sin
embargo, por la complejidad del fenómeno del abandono escolar en la EMS, es conveniente señalarlo. La
participación parental en los estudios de sus hijas e hijos no influye en la propensión de deserción escolar en
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el CBM, mientras que el clima familiar impacta negativamente en un 1.4 % y la confianza del estudiantado
lo hace, igualmente de forma negativa, en un 24.6 %.

Por lo tanto, se recomienda, más allá de que el involucramiento de las madres y los padres con los estudios
de sus hijas e hijos que no se asoció con la pretensión de desertar del CBM, fomentar la participación
parental en el desempeño académico del estudiantado, así como el involucramiento de los alumnos y alumnas
en actividades escolares como desfiles, celebraciones y acciones comunitarias; asimismo, que los actos de
exigencia, supervisión, protección y aspiración hacia sus hijas e hijos no sean excesivos pero tampoco relajados.
El equilibrio no sofoca al estudiantado, pero permite un control efectivo del desempeño, así como su correcto
desarrollo educativo. El constante estudio y deseos de superación de los padres y las madres de familia también
son favorables, así como evitar las adicciones y las influencias negativas entre adolescentes.

Para mejorar el clima familiar se recomienda propiciar espacios familiares de estimulación para la lectura,
reflexión y aprendizaje; concientizar sobre el valor real de las cosas inmateriales, como el estudio, el
conocimiento y la superación integral; el uso de redes sociales para como medio de información acerca de
actividades escolares y del propio estudiantado; fomentar la cooperación familiar y las tareas compartidas que
unan a los integrantes tenderán a arrojar resultados favorables contra la deserción escolar en el CBM.

Luego, para reforzar la confianza del estudiantado, se propone integrar al alumnado en actividades
académicas, deportivas, culturales y artísticas organizadas por el CBM, esto para acrecentar su sentido de
pertenencia con la institución. Los apoyos psicopedagógicos identificarán las debilidades de la población
estudiantil, para así proponer estrategias con miras a fortalecer su autoestima, seguridad emocional y su
motivación por el estudio; promover ambientes académicos seguros e incluyentes, que den tranquilidad
y satisfacción mejoran la permanencia: los trabajos en equipos suelen ser una buena opción, así como
estimular el aprendizaje autónomo, programar coloquios sobre proyectos de vida, planes de carrera, manejo
de emociones y valores, principalmente durante los cursos inductivos o el primer ciclo escolar. También, crear
espacios comunes para que madres, padres, estudiantes y docentes convivan con miras a medir y estimular el
avance del alumnado y su permanencia en el CBM.

Por último, sería conveniente realizar más estudios que establezcan si los factores familiares o psicológicos
aquí abordados favorecen a la motivación o la solidaridad entre integrantes de las familias, y si a su vez inciden
en la permanencia del estudiantado en el CBM, o bien, cómo otros factores —pedagógicos o escolares—
inciden en la tendencia de deserción escolar en el CBM.
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