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Abstract
Durante los últimos años, Chile ha desarrollado polı́ticas y estrategias destinadas a prevenir el
abandono escolar en enseñanza básica y media. En este contexto, es de gran relevancia comprender
qué variables tienen un mayor impacto en la decisión de abandonar la escuela y proporcionar
información relevante a los responsables polı́ticos para que puedan diseñar estrategias preventivas.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es identificar los factores de riesgo, los factores de protección
y las caracterı́sticas iniciales que pueden permitir el diseño de planes de intervención que puedan
disuadir el abandono escolar. Utilizando datos de la cohorte de primero básico 2008, se realizó un
seguimiento de los estudiantes hasta 2019. Implementando el Análisis de Clase Latente (LCA), se
identificó cuatro tipos de estudiantes dependiendo de sus trayectorias (que van desde el abandono
escolar temprano hasta los estudiantes que completan su educación escolar). La tipologı́a de los
estudiantes se utilizó como una variable dependiente en una serie de Modelos Lineales Generalizados
Jerárquicos (HGLM), junto con covariables a nivel de estudiantes y escuelas. Como resultado,
se pudo identificar que los atributos iniciales, medidos en primero básico, pueden actuar como
factores de riesgo o de protección, proporcionando información sobre las trayectorias futuras de los
estudiantes y su riesgo de abandonar la escuela en los años posteriores.
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