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A los Señores Directores de las escuelas participantes en el 
Proyecto "Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria" 
y en el Programa Nacional de Becas Estudiantiles 

Buenos Aires, mayo de 1998 

En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes a fin de hacerles llegar documentación 
de apoyo para la elaboración y ejecución de 105 Proyectos Institucionales de Reten
ción Escolar. 

Se trata de la Serie Azul "Mejoramiento de la Retención Escolar" que incluye los si
guientes cuadernos. 

Cuaderno 1: "Dimensionamiento del Problema" 
Cuaderno 2: "Acciones Focalizadas de Retención" 
Cuaderno 3: "El Proyecto Institucional de Retención" 

Este material, que estan recibiendo todas las escuelas que participan en el Proyecto 
"Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria" y en el Programa Nacional 
de Becas Estudiantiles contiene las orientaciones necesarias para que las escuelas del 
Proyecto, elaboren los Proyectos Institucionales de Retención Escolar que constituyen 
uno de 105 requisitos de continuidad para que el establecimiento a su cargo siga reci
biendo los aportes materiales, financieros y técnicos generados del Plan Social Educa
tivo y participante del Plan Nacional de Becas Estudiantiles. 

Esperando que este material, les sea de utilidad en el desarrollo de las tareas coti
dianas de la escuela, saludamos a ustedes muy atentamente. 

Líe. Irene Kit 
Directora Nacional~de Programas Compensatorios 
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Cuaderno 1 
Dimensionamiento del problema 

FE DE ERRATAS 

11' 	En la página 6, la nota al pie N" 4 debió figurar en la página 7. 

11' En la página 8, segundo párrafo, donde dice recursos didácticos
pedagógicos debe decir recursos didáctico-pedagógicos. 

11' En la página 10, tercer párrafo, donde dice exámen debe decir examen. 

11' En la página 15, primer titulo, donde dice ¿Quiénes produciran informa
ción? debe decir ¿Quiénes producirán la información? 

11' 	En la página 20, en el cuadro N" 2, donde dice amonestaciones debe 
decir ausentismo o amonestaciones. 

11' 	En la página 22, en el cuadro Nº 3, columna "Año", donde dice 1" y 2" 
año, debe decir 11/ o 2" año. 

11' En la página 24, en el cuadro Nll 4, columna "Año", donde dice 111 y 2'" 
año, debe decir 1" o 2° año. 

Se omitió la siguiente nota al pie: uSe ha diseñado el cuadro, a modo de 
ejemplo, con el nombre de las materias que están en primero y segundo 
año, en la mayorra de las jurisdicciones. Si no repondiera a la situación 
particular de la escuela, habrá que adaptarlo, haciendo los reemplazos, 
supresiones o agregados necesarios, en las columnas de las materias." 

11' En la página 27, primer párrafo, donde dice aclaraciones orientadora 
debe decir aclaraciones orientadoras. 



Introducción 


, 

El Plan Soc ial Educativo desarro ll a desde sus inicios acciones dirigidas a 
garant izar y enriquecer la experi encia educativa de los alumnos que más lo 
necesitan. 

En la búsqu eda de una educación de ca lidad para todos los niños y los jó
venes de Argentina, reforzar o illstalar en las escuelas medias la preocupa
c ión por la meta de la retención es hoy un objetivo prioritari o. 

Con el propós ito de potenciar y sistematizar el esfuerzo que vienen reali
zando las escuelas, el Plan Social Educativo promueve una línea de trabajo 
orientada a apoya r a los docentes en sus esfuerzos por enfrentar el fracaso y la 
deserción escolar, que alejan de las aulas a gran cantidad de alumnos. 
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El camino a recorrer y la meta propuesta implican desalros diversos y, ca
da uno de ellos, acciones que permitan superarlos. 

Mientras continúa aportando a todas las escuelas recursos materiales y fi
nancieros para mejorar las condiciones de enseñanza,' el PSE acerca a par
tir de ahora la serie de Cuadernos "Mejorar la Retención en la Escuela Se
cundaria", con aportes conceptuales, orientaciones, e instrumentos concre
tos para las distintas etapas de la tarea. 

En este Cuaderno N°] se introduce la temática de la retención en el con
texto de las lineas de acción del Plan Social Educativo y en el marco del Pro
yecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria; luego se 
aborda la primera etapa del proceso: el dimensionamiento del problema. 

El Cuaderno N°2 se centra en las acciones focal izadas de retención, yel 
N°) en lo que constituye la culminación de este primer proceso: el proyec
to institucional de retención. 

En la medida en que cada institución adecue las propuestas que contie
nen estos materiales a sus necesidades y características particulares, resultan 
una herramienta útil para enfrentar un problema que reclama soluciones ur
gentes y eficaces. 

1 Ver el cuadro que presenta 105 ejes, las líneas de acción y los aportes concretos que se realizan a través del Pro
yecto "Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria", Módulo Cee!r.!. 
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IEI desafío de la 
¡retención en la escuela secundaria 

"Retención, retener ... ¿Cuáles son las escuelas que más retienen? 
Suelen ser las que tienen, sostienen, mantienen y hasta entre
tienen. Estas escuelas, sobre todo contienen. En contextos sociales 
desfavorecidos la contención es un elemento central para avanzar 
hacia la retención. 
En este camino es necesario enfatizar la centralidad del 
conocimiento. Procurar retener no implica solamente la meta de 
que 105 alumnos permanezcan en las aulas, sino también el 
desaffo de jerarquiz;;lr la experiencia escolar, mejorando la caN
dad de la enseñanza y 105 resultados del aprendizaje." 1 

Una preocupación permanente de profesores, directores y supervisores gi
ra en torno a los alumnos que ingresan a la escuela tardíamente, que repiten 
en forma reiterada, que tienen una asistencia irregular, que "se llevan" mu
chas materias, que no se presentan a los exámenes, etc. Estas problemáticas 
se agudizan en poblaciones urbanas de muy escasos recursos y en las áreas 
rurales. 

Conceptos presentados por el Lic. Daniel Filmu5 en e¡ Encuentro sobre Retención organizado por el Plan Sodal 
ducativ", Buenos Aires, abril de 1998, 
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La situación socio-económica de los alumnos y sus familias, es una con
dición externa a la escuela que incide fuertemente en el itinerario educati vo 
de los niños y adolescentes. Pero el fracaso escolar se produce por una com
pl eja interacción de variables. Algunas se definen al exterio r de las institucio
nes educativas y otras se generan dentro de ellas mismas . 

"Fracaso y abandono escolar no son lo m ismo pero se articul an y se po
tenc ian mutuamente. Esta vincu lación se expresa en la secuenc ia: bajo ren
dim iento - repetición - sobreedad - deserción, que experimentan con mayor 
frecuencia los alumnos pertenecientes a sectores sociales desfavorec idos."3 

La repitencia reiterada suele preceder al abandono tempora rio o definiti
vo, y los fracasos sucesivos de los alumnos repitentes añaden a la sobreedad 
la disminución de la autoestima. Estas situac iones afectan la auto imagen de 
los alumnos que las padecen, empobreciendo su capacidad para afrontar su 
presente y su futuro. 

Por eso, mejorar los niveles de retenc ión escolar es una responsab ilidad 
del Sistema Educativo y de todos sus ac tores frente a los alumnos que más 
necesitan de su apoyo y su esfu erzo para superar el fracaso, en la escuela y 
en la vida. 

- - - - -.---_._ 
3 Revista "Ida y Vuelta" N2 7. Plan Social Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación . 
4 El concepto de retención y sus v¡nculaciones con la deserción, el desgranamiento, la sobreedad, elc. se de'iarrolla 
en "ENCUENTROS. Por una escuela pa ra todos". Plan Social Educatívo (proyecto '1) M inisterio de Cultura y Educa
ción de la N ación . 
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El concepto de retenc ión se refie re a: 

" ( .. . ) la capacidad del Sistema Educativo y de cada escuela en particu
lar para lograr la permanencia de 105 alumnos en las aulas, garantizando 
la terminación de ciclos y niveles en 105 tiempos previstos y asegurando, 
simultáneamente, el dominio de las competencias y saberes correspon
dientes'" . 

La meta de la retención esco lar adquiere aún mayor relevancia en el mar
co de la extensión de la esco laridad obligatoria que establece la Ley Federal 
de Educac ións. El cumplimiento de esta leyes hoy el gran desafío que orien
ta y articula los esfuerzos de la escuel a y del co njunto de las instituciones de 
la soc iedad. 

Las causas externas de l bajo rendimiento y el abandono condicionan el de
sempeño escolar pero no lo determinan; interpelan a la escuela, desafían a 
los docentes, apelan a las dec ision es del sistema y del Estado. 

Por ello, sin desconocer que el fracaso y la deserción afectan también -por 
razones diversas- a alumnos de todos los sectores soc iales, el Ministerio de 
Cultura y Edu cación de la Nación -a través del Pl an Socia l Educativo- ioca
liza su s acciones en aquell as escuelas que atienden poblaciones carenc ia
das, procurando garantizar el derecho a una educac ión de ca lidad para los 
niños y ado lescentes de los sectores social y económica mente más posterga
dos de la A rgentina. 

5 La Ley 24.1 95 sancionada en abril de 1993, extiende la obligator¡edad de la enseñanza a 10 años abarcando des
de el \'¡I timo año de la Educación Inicial hasta el último año de la Educacíón General Básica, correspondiente al 2Q 

año de la actual Escuela Media. 

í-- -
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En consecuencia, la meta del acceso al Sistema Educativo, la permanen
cia en las aulas, y la culminación de la escolaridad en tiempo y forma, se han 
instalado como preocupación y objetivo prioritario en la totalidad de las lí
neas de acción impulsadas por el Plan Social Educativo. Estos criterios yac
ciones se afianzan y se potencian en la articulación con las políticas educa
tivas jurisdiccionales orientadas hacia los mismos fines. 

En ese marco, las escuelas incluidas en el Plan reciben recursos didácti
cos-pedagógicos y materiales dirigidos al mejoramiento de la oferta educa
tiva de la institución, porque la experiencia muestra que -aun en contextos 
desfavorables- los alumnos pueden alcanzar un buen nivel de logros y com
pletar sus estudios si se les brindan condiciones materiales y propuestas pe
dagógicas apropiadas. 

Asimismo, el Programa Nacional de Becas Estudiantiles contribuye a ge
nerar condiciones favorables para la escolaridad de los alumnos del Nivel 
Medio, en la medida en que atiende directamente a sus necesidades indivi
duales de índole socio-económica. 

Todos estos aportes y recursos no resuelven por sí mismos el problema del 
riesgo pedagógico y el fracaso escolar. Es necesario revisar, redefinir, orien
tar las estrategias pedagógicas e institucionales y adecuarlas a cada realidad, 
de manera que cada escuela asegure el aprovechamiento intensivo de esos 
recursos y condiciones facilitadoras, para mejorar efectivamente las oportu
nidades educativas de sus alumnos. 

Es por eso que el Plan Social Educativo también acerca a las escuelas. 
orientaciones y sugerencias para desarrollar acciones que incidan positiva
mente no sólo en sus niveles de promoción y retención, sino también en la 
calidad de la educación que ofrecen. 

Para afrontar "estos desafíos es necesario: 

• Reconocer que en la escuela existe un problema: tiene que dejar de ser 
"natural" y "esperable" que un buen porcentaje de alumnos repita el año, 
que muchos se lleven las mismas materias a examen, que tengan dema
siadas inasistencias, que queden libres por amonestaciones, que haya me
nos alumnos en Sº año que en 1º, que los más pobres 'a la larga' deser
ten, etc. 

• Conocer la magnitud y las características del problema en la escuela, e 
identificar a los alumnos más afectados por el mismo, a cuántos alumnos 
se retiene cada año, cómo aprenden esos alumnos, a cuántos "se pierde 
por el camino", quiénes son los excluidos, por qué repiten o abandonan( • 
en qué momento lo hacen, por qué y hasta dónde se los pudo sostener y 
contener, etc. 
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• Diseñar acciones adecuadas para apoyar a los alumnos identificados y pa
ra encarar el problema detectado, teniendo en cuenta su magnitud, sus 
características y la disponibilidad de la escuela. 

Así como las ca usas del bajo rendimiento o del abandono pueden diferir 
de una escuela a otra, también son diversas las condic iones de cada institu
ción para afrontar el problema. La formación ini cial de los profesores, sus ex
pectativas, su antigüedad en la docenc ia, la continuidad en los cargos y lu
gares de trabajo, la concen trac ión de horas cátedra por escuela, la experien
c ia de trabajo en equipos (departamentos de mate rias afines u otros), la par
ti cipac ión en el desarrollo de proyectos inst ituc ionales, etc., son rasgos que 
caracterizan la dinámica de cad a escuela. Como también lo son la relación 
que manti ene con la comunidad, las acc iones que ha encarado -con sus 
errores y sus aciertos- y su capacidad pa ra generar acuerdos que faciliten la 
construcc ión de las soluc iones. 

Se trata entonces de que las escuelas consoliden o inicien un proceso que 
logre instalar la retención como eje de la propuesta educativa institucional. 

Este proceso es gradual y progresivo. Tod as las escue las podrán transitar
lo recuperando experiencias propias, probando y adecuando lo que han he
cho otras inst ituciones ante problemáticas simil ares, y ensaya ndo nuevas al
ternativas en func ión de las neces idades y las posibilidades actu ales. 
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Haci a el proyecto institucional de retención 

Las escuelas de ni ve l med io incluidas en el Plan Soc ial Educati vo v ienen 
desarro ll and.o acc iones ori entadas a mejorar sus niveles de retención, es de
c ir, su capac idad pa ra mantener a sus al umnos dentro del sistema escolar y 
para enseñarles mejor. 

Algunas de esas acciones se rea l izaron a partir de propuestas del Proyec
to "Mejoramiento de la Calidad de la Ed ucación Secundaria", a saber: 

• 	 La realización de las jornadas "El exámen: una nueva oportunidad para 
docentes y alumnos", permitió a cada escuela poner en práctica acc iones 
acotadas para afrontar la situación de examen (en el período dic iembre, 
1997/ febrero, 1998), teniendo en cuenta el peso que ell a t iene en la b io
grafía escol ar de los alumnos de l nive l medio. Las ini ciativas llevadas a 
cabo const itu yeron un aporte a la cont inuidad de los estudios de los alum
nos i nvol ucrados. 

O tras tantas estrate 
gias y proyectos, con in 
c idenc ia positiva en la 
escolaridad de los alum 
nos, resul ta ron de la 
aplicación de po líticas 
juri sdicc ionales o de la 
propia inic iat iva inst itu
c ional. 

A partir de estas expe
rienc ias, y atend iendo a 
los factores que facili tan 
un trabajo hacia la reten
c ión (equipam iento, 
aporte financiero, becas, 
etc.), las escuelas de ni
ve l med io están en con
d iciones de desarrol lar 
un proceso sistemático y 
sostenido hac ia esa me
ta. 
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Este proceso implica etapas sucesivas que se traducen en acciones de cre
ciente profundidad, complejidad e impacto. Los puntos de partida de cada 
etapa son diferentes, por lo tanto serán distintas las tareas a realizar y los de
safíos que suponen. 

• 	la primera etapa corresponde al dimensionamiento del problema. 
Se trata de identificar a la población de la escuela que afronta una situa
ción de riesgo pedagógico porque es repitente, porque debe rendir mu
chas materias, porque falta con frecuencia, es decir, porque corre el ries
go de abandonar la escuela, o de permanecer en ella aprovechándola po
co. El dimensionamiento permite apreciar la magnitud y algunas caracte
rísticas relevantes del problema. Por lo tanto resulta indispensable para 
orientar las próximas acciones. 

¡ • la segunda etapa del proceso consiste en definir y ejecutar algunas accio
nes focalizadas de retención. Se trata de ayudar a los alumnos que más 

I 
lo necesiten, a afrontar el problema considerado prioritario, mediante ac
ciones de aplicación inmediata y sostenida. El criterio orientador es el de 
"focalización", es decir: concentrar de los esfuerzos en los alumnos que 
no pueden seguir esperando. En esta instancia, la escuela prueba, ensaya 
o recupera de su propia experiencia, acciones compensatorias como res
puesta urgente ante la situación de riesgo que detectó a través del dimenl'

i sionamiento del problema. 

• la tercera etapa del proceso consiste en la elaboración e implementación 
de un proyecto institucional de retención. En esta instancia se incorpora 
la preocupación por la retención al proyecto pedagógico de la escuela. Ya 
no se trata sólo de una estrategia o una serie de acciones específicas y 
acotadas que se adosan al resto de las tareas de la escuela, sino de una 
meta presente que atraviesa la propuesta global de la institución. 

Cada escuela, de acuerdo a su historia, sus características y su contexto 
particular, transitará por estas etapas afrontando viejos y nuevos problemas y 
seguramente, desarrollando sus posibilidades de acción. 

En este sentido, el trabajo hacia la retención resignifica las responsabilida
des del Estado, expresadas en la presencia y el acompañamiento de la Nación 
y las autoridades provinciales. Asimismo. enriquece la función educativa y so
cial de cada docente, de cada grupo de profesores y de cada institución. Por
que los proyectos de esta naturaleza se sustentan en el compromiso creciente 
de todos los actores institucionales frente al propósito de garantizar una esco
laridad completa y una educación de calidad para todos los alumnos. 

Para poner en marcha el proceso enunciado, presentamos las orientacio
nes correspondientes a la primera etapa del trabajo: /IManas a la obra" en
tonces, con el dimensionamiento del problema. 
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El dimensionamiento del problema 
La retención en nuestra escuela 

Éste es el primer paso del proceso que llevará a las escuelas a elaborar un 
proyecto institucional, destinado a mejorar su capacidad de retener a sus 
alumnos y de enseñarles mejor. 

Para eso necesitan conocer cuál es la situación inicial que pretenden mo
dificar, respondiendo a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué pasa en nuestra escuela con el tema de la retención? 
Lo que implica dimensionar el problema, es decir, conocer con precisión 

cómo se manifiestan en este contexto particular, algunos de los principa
les factores que se asocian con la retención, como la repitencia, el ausen
tismo reiterado, el bajo rendimiento escolar, los "problemas de conducta", 
etc. 

- ¿Quiénes, entre nuestros alumnos, viven una "situación de riesgo pedagó
gico"? ¿Cómo podemos caracterizar el problema que afronta cada uno 
de ellos? 
Lo que implica identificar a los alumnos con dificultades, que son quienes 
requieren del apoyo inmediato de la escuela, a través de acciones focali
zadas. 

Para contestar estas preguntas y construir así una descripción del punto de 
partida, es necesario aprovechar algunas informaciones disponibles en la es
cuela y producir otras, que habitualmente no se relevan. 

Es necesario también, que esa información circule en diferentes ámbitos de 
la escuela, para que se involucren con el problema, profesores, preceptores, 
alumnos, familiares, es decir, protagonistas de la vida institucional que puedan 
participar de las acciones focalízadas, destinadas a ayudar a estos alumnos. 

Esta primera etapa del proceso está destinada entonces: 

• 	 a producir información acerca de cómo se manifiesta en cada es
cuela el problema del fracaso; 

• 	 a producir información acerca de los alumnos que viven una si
tuación de "riesgo pedagógico"; 

• 	 a hacer circular dicha información, para generar o consolidar el 
compromiso de los diferentes actores de la escuela en las accio
nes de apoyo a esos alumnos. 
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Para facilitar dichas tareas, se proponen en otro apartado de este cuader
no, una serie de cuadros de registro y de observaciones y preguntas, destina
das a orientar el análisis de la información. 

Para completar estos cuadros se trabajará con la documentación que la 
escuela produce habitualmente, a lo largo del período lectivo para hacer el 
seguimiento de la tarea institucional, en especial registros de inscripción, de 
asistencia y de calificaciones de los alumnos. 

Es bastante frecuente que esa documentación, sea utilizada fundamental
mente en el circuito administrativo. lo que aquí se propone es aprovecharla 
también, "con una mirada pedagógica", con la intención de analizar para 
detectar problemas, atenderlos y prevenirlos. 

Se puede trabajar con los registros mencionados, para "personalizarlos", 
es decir, para que la información que contienen se vincule con la identidad 
de los alumnos que aparecen en el casillero de los repitentes, de los aplaza
dos en diciembre y en febrero/ marzo, de los que se llevan previas. 

Se propone también plantear algunas hipótesis acerca de las causas de las 
dificultades que tienen estos alumnos, para que el análisis de la información 
no se reduzca a enunciar datos numéricos (cuántos repitentes en primer año, 
en cuántos exámenes fueron desaprobados, a cuántos no se presentaron, 
etc). 

¿Cómo construirán las escuelas la 


información necesaria para dimensionar el problema? 


1. Definirán quiénes serán los responsables de producirla. 

2. 	 Definirán cómo se hará circular la información, para que se la puedan 
apropiar los diferentes actores de la vida institucional, según las funciones 
que cumple cada uno: los profesores, los preceptores, los alumnos, sus fa
miliares, etc. 
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1. ¿Quiénes produciran información? 

l.os preceptores seguramente estarán en el grupo que se dedique a esta ta
rea, estan más familiarizados con los documentos que se utilizan como 
fuentes y suelen conocer aspectos de la vida cotidiana de los alumnos que 
resultan muy valiosos a la hora de entender las difi cultades que atravie
san . 

Pero también pueden part ic ipar alumnos de los últimos años, si desde la 
escuela se lo proponen como una acción solidaria con los compañeros 
que corren el riesgo de abandonar la escuela . El volcado de información 
será parte de las "tareas generales" que encontrarán en sus primeros em
pleos, si trabajan en ofi cinas; también lo harán en los estudios terciarios, 
en el contexto de enseñanza del procesamiento de datos estadísticos. Por 
eso, con un breve entrenamiento, estarán en condiciones de hacerlo. 

2. ¿Cómo circulará la información? 

Es importante que los cuadros sean analizados por los diferentes actores 
de la vida escolar. Pero no tod os circularán de la misma manera: algunos 
lo harán más abiertamente; otros, de una manera restringida, según lo 
decida la escuela, en función de las particularidades de su contexto y del 
ti po de informac ión contenida en los cuadros . 

IN ISTERIO DE CULTURA y EDUCACiÓN DE LA NACiÓN RETENCiÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA' 15 



Por ejemplo, el cuadro 5, que identifica a los alumnos que dejaron la es
cuela, podría ser conocido tanto por los profesores como por los alumnos, 
porque facilita la toma de conciencia de la magnitud del problema del aban
dono y tanto unos como otros pueden aportar información complementaria 
y pueden comprometerse para participar en acciones focalizadas posteriores. 

Pero el cuadro 4, que identifica a las materias de primero y de segundo 
que reunen mayor número de aplazados en los exámenes, debería ser anali
zado con más pertinencia en ámbitos de profesores, que son los que pueden 
desarrollar acciones de apoyo en este sentido. 

Para facilitar el análisis, se proponen en este cuaderno algunas preguntas 
orientadoras, que cada escuela puede adaptar, completándolas o reem
plazándolas. 

Los cuadros pueden ser distribuidos con las preguntas orientadoras para 
que se las conteste individualmente o para que se las discuta en grupo: en 
reuniones de departamentos de materias afines, en reuniones de los precep
tores de los cursos de primer y segundo año, en reuniones de los profesores 
de las materias que tienen mayores porcentajes de alumnos que debieron 
rendir exámenes complementarios,etc. Es decir, con los criterios de agru
pamiento considerados más adecuados y viables, en función de las carac
terfsticas de la escuela. 

Algunas escuelas, quizá decidan organizar un encuentro con los profe
sores y los preceptores, para hacer este análisis en un contexto compartido, 
si los horarios pueden acordarse y el resto de las tareas que la institución 
debe abordar, lo permite. 

Por lo tanto cada escuela deberá decidir cómo asegurar que el análisis de 
esta información no se convierta en un requisito burocrático a cumplir, sino 
que pueda utilizarse para generar o afianzar el reconocimiento de las pecu
liaridades que tiene el problema de la retención en su contexto particular.Y, 
en especial. para generar y afianzar el compromiso con los alumnos de la 
escuela que se encuentran en riesgo de abandonarla o de permanecer en 
ella, aprovechándola poco. 

Las respuestas a las preguntas, las observaciones complementarias que se 
obtengan y las hipótesis que puedan surgir de esta tarea, serán el sustento ne
cesario de la segunda etapa: la implementación de acciones focalizadas pa
ra mejorar la situación escolar de los alumnos con dificultades. 

A continuaciÓn se presenta el material con el que trabajará cada escuela 
el tema de la repitencia, que incluye cuatro cuadros para registar la informa
ción (del 1 al 4) algunas orientaciones para completarlos y las preguntas que 
facilitarán su análisis. 
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¿Qué pasa en nuestra escuela con la repitencia? 

Se acudirá, para responder a esta pregunta a los registros de matrícula ini
cial. En principio, al que corresponde al año en curso. 

Si la escuela lo desea, para ampliar la lectura, puede trabajar además, con 
los de los dos años anteriores. Este camino es el más aconsejable cuando se 
trata de organizar estrategias de más largo plazo, de modo que se acudirá a 
el/a cuando se encare, en los dos últimos meses de 1998, el diseño del pro
yecto institucional de retención. 

Se trabajará con la matrícula de primero y de segundo año, porque es 
donde suele concentrarse la repitenc ia y porque es necesario asegurar efec
tivamente, la prolongación de la escolaridad obligatoria a todos los alumnos. 

Para registrar la informac ión correspondiente, se cuenta con los cuadros 
1, 2, 3 Y 4, que se presentan más adel ante y para anal izarl a, se puede acu
dir a las preguntas que los acompañan. 

Además se podrá trabajar con la matrícula de tercero, cuarto y quinto año, 
para leer el problema de la repitencia en relación con la totalidad de la es
cuela. Así se procederá cuando se trata de organizar estrategias de más lar
go plazo, al diseñar el proyecto institucional de retención. 



¿Por qué focal izar a los repitentes? 

• Porque los docentes saben (y los investigadores confirman) que la repiten
cia es, para muchos alumnos, la antesala del abandono de la escuela. Si 
no se trabaja sobre los factores que los llevaron a repetir, la mera perma
nencia no asegura que puedan quedarse y aprender. 

• Porque los alumnos que repiten ponen de manifiesto el interés que tienen, 
ellos y sus familias, por la continuidad de sus estudios. Este interés requie
re una respuesta explícita de la escuela, comprometida en apoyarlos. 

Se presentan a continuación los cuadros de registro N° 1, 2, 3 Y 4, con al
gunas aclaraciones para facil ilar el volcado de la información. Cada cuadro 
está acompañado de preguntas orientadoras de la tarea inmediata y, en algu
nos casos, de propuestas ampliatorias, que podrán ser utilizadas más adelan
te, en ocasión de la elaboración de su proyecto institucional de retención. 

Cuadro 1 
Cantidad y porcentajes de repitentes 1 º Y 2º año - 1998 

, 

. Cantidad de alumnos 
matriculados 

Cantidad que cursa Cantidad 
por primera vez de repitentes 

Porcentaje 
de repi lentes 

1ero 
. año 
I 

2do. 
año 

I 

! Total 
I , - .. -

Este cuadro permite recortar el tamaño de la población escolar que está 
cursando nuevamente primero o segundo año. 

Deben inclu (rse en la columna Cantidad de repitentes tanto los que curo 
san por segunda vez (que, seguramente serán la mayoría) como los que curo 
san por tercera vez, o más. 

Deben incluírse tanto los repitentes que eran alumnos de la escuela el añe 
anterior, como los que jJroceden de otra escuela. 
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La columna Porcentaje de repitentes debe calcularse en relación con la 
cantidad de alumnos matriculados (en cada uno de los años y en la suma de 
los dos, según corresponda). Permite conocer el tamaño relativo de la pobla
ción de repitentes. Proporciona una idea más clara acerca de la magnitud del 
problema en esa franja de alumnos y permite hacer comparaciones. 

A continuación se presentan algunas propuestas (preguntas, sugerencias. 
de cuadros ampliatorios, etc.) que facilitarán el análisis de la información in- . 
c1uida en el cuadro. 

Para analizar la información focal izada: 

• 	 Teniendo en cuenta la cantidad de repitentes que hay este año en 10 y 2° 
¿será necesario atender/os separadamente, o se los podrá reunir para apo
yarlos, en las acciones focal izadas? 

• 	 ¡Es similar la magnitud del problema, en cada uno de estos años o es más 
preocupante en alguno de ellos? Si se da este último caso ¡se puede plan
tear alguna hipótesis para explicar la situación? 

Para profundizar el análisis: (a completar en lo inmediato por las escuelas 
que lo deseen, o para retomar más adelante, con miras a elaborar el pro
yecto institucional de retención) 

• 	 Elaborar dos cuadros análogos al anterior para volcar la información de 
1996 y 1997 

• 	 Comparar los tres cuadros para analizar la evolución de la cantidad de re
pitentes en 1 º y 2º año, a lo largo de ese período. 
- ¡Se mantiene un porcentaje similar o hay variaciones entre un año y otro 
o entre los extremos (1996 y 1998)? 

-¡Se recortan 1º o 2° año como más preocupantes a lo largo de ese perío

do, o el problema aparece constante en ambos? 


• 	 Elaborar un cuadro análogo al que aquí se presenta, para volcar la infor
mación correspondiente a 1998 de los años restantes (3º a SO). Trabajar de 
este modo con 105 totales de repitentes que hay en toda la escuela. 
-¡Se concentra el porcentaje de repitencia en algunos años? Si es así ¡en 
cuáles? ¡Puede plantearse alguna hipótesis al respecto? 

• Comparar el porcentaje de repitencia de la escuela con el de otros ámbi
tos (el distrito o región, la provincia, todo el país). Consultar para ello la 
información proporcionada al respecto por el Plan Social Educativo. 
¡Qué observaciones pueden hacerse, a propósito de estas comparacio
nes? 



Cuadro 2 
Categorías de repitentes 1º Y 29 año - 1998 

Amonestaciones ReingresoCantidad de I Bajo rendimiento 
repUentes o' u/oCantCan!. 70 Cant T % 


1 er, 
, 
 I 

I, 

año 

ldo. 
año 

! ¡Total 
, I I 

Este cuadro categoriza a los repitentes de primero y segundo año en fun
ción del motivo predominante que los llevó a esa situación, 

Incluye a los que "quedaron libres" (es decir, perdieron su condición de 
alumnos regulares) por ausentismo o por amonestaciones. Algunos de ellos 
habrán aprobaron varias materias, pero no se presentaron o fueron 
desaprobados en más de las que se aceptan como previas, en cada jurisdic
ción. Otros, tal vez decidieron no presentarse a ningún examen y directa
mente recursar el año. 

Pero en ambos casos se los incluye en la columna de Ausentismo o de 
Amonestaciones, porque esos fueron los motivos desencadenantes de las 
situaciones de examen. 

La columna Bajo rendimiento corresponde a los alumnos que habran 
abandonado la ~scuela durante el año anterior y han vuelto a matricularse 
en este ciclo lectivo. 

La columna Reingreso corresponde a los alumnos que habían abandona
do la escuela antes de culminar el ciclo lectivo y han vuelto a matricularse 

En cada uno de los casos mencionados se consignará, en las columnas 
respectivas, la cantidad de alumnos que repitieron por ese motivo y el por
centaje que representa en relación con la cantidad total de repitentes (en 
cada uno de los años y en la suma de ambos, según corresponda). 

A continuación se presentan algunas propuestas (preguntas, sugerencia! 
de cuadros ampliatorios, etc.) que facilitarán el análisis de la informaciór 
incluída en el cuadro. 
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Para analizar la información focalizada: 

• ¡Cuál es el factor que tiene más peso en la repitencia de los alumnos de 
-- primer año? ¿Se puede plantear alguna hipótesis al respecto? 

1: ..... 
1Il-. 

• 	 ¡Cuál es el factor preponderante en la repítencia de los alumnos de segun
do año? ¡Se puede plantear alguna hipótesis acerca de este hecho? 

Para profundizar el análisis: (a completar en lo inmediato por las escuelas 
que lo deseen, o para retomar más adelante, con miras a elaborar el proyec
to institucional de retención) 

• 	 Elaborar dos cuadros análogos al anterior, para volcar la información de 
1996 y 1997 

• 	 Comparar los tres cuadros, para analizar el peso relativo de los diferentes 
factores asociados con la repitencia (bajo rendimiento, ausentismo, etc) 
en primero y en segundo año, a lo largo de ese período 
- ¡Se mantiene el predominio de alguno de los factores? 
- ¿Hay algún factor que muestra variaciones importantes entre un ciclo 
lectivo y otro? 
- ¿Se mantiene una relación semejante entre los factores mencionados a 
lo largo del período analizado? 
En cualquiera de los casos ¡se puede plantear alguna hipótesis al respec
to? 

• 	 Elaborar un cuadro análogo al que aquí se presenta, para volcar la infor
mación correspondiente a 1998, de los años restantes (3º a 5º). 
Categorizar de este modo a los repitentes de toda la escuela, en función 
del motivo predominante que los llevó a esa situación. 
- ¿Predomina alguno de los factores analizados (bajo rendimiento, ausen
tismo, etc.) en la repitencia de los alumnos de toda la escuela? 
- ¿Hay diferencias marcadas con lo que pasa en primero y segundo año? 
En cualquiera de los casos ..... ¿se puede plantear alguna hipótesis al 
respecto? 



Cuadro 3. 
Identidad de los repitentes 1º Y 2º año - 1998 

Nom bre Año División Factores vinculados con rep itenc ia 
y Apell ido (12 y 2°) 

Bajo r~ndjmjento I Amonestadone:. I Au~ntismo I Reingreso 

Este cuadro identifica con nombre y apellido y división a la que pertenece ca
da uno de los alumnos de la escuela que está repitiendo primero o segundo 
año, y consigna cuál ha sido el factor predominante de la repitenc ia. 

Se trata por lo tanto, de personalizar la información del cuadro anterior para 
que aparezcan 105 sujetos que repiten, y no solamente las cantidades ni los por
centajes. 

Para completar las columnas de los Factores vinculados CO Il la repitenc ia, se 
tendrá n en cuenta las observaciones consignadas al respecto para el cuadro 3. 
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A continuac ión se propone algunas preguntas para ori entar el análisis de la 
info rmac ión del cuadro: 

• 	 ¡Se concentran los rep itentes en alguna d ivisión ? En caso afi rmati vo ¡son 
semejantes los motivos que los llevaron a repet ir o hay heterogeneidad en 
ese sentido? 
En cu alquiera de los dos casos, plantea r hipótesis acerca del origen de 
esas situaciones y ace rca de los requer imientos que suponen para el t ra
bajo cotidiano. 

• 	 ¡Puede completarse la información con respecto a alguno de los alumnos 
que aparecen en el cuadro? Se trata de aportar datos que puedan ayudar 
a com prender su situ ac ión, siempre que resulten adecuados a ese fin. 
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~ : Cuadro 4 
si Materias no aprobadas/no rendidas por cada repitente 1 º Y 2º año - 1998 
~ I
0'1z , 
mi z , 

~ I 
lO ,
"' 1 
~ ¡ 

~ It1l 

l ' ., 
I 

~ I 
z ' 

~ I 
~ I 
('1 ' 

; 1 
~ I 

Nombre y Apellido Año División 
(1 Qy 29 ) lengua 

-

1- TOTAL 

M ateri as desaprobadas¡' no rendidas en los exámenes complemen tarios 

Ma le- Idioma H istoria Ceo- Biología Educ. Pldstica Mlls;ca Educ, 
mática extran;. grafía Cívica Física 

Total 

, 



Este cuadro discr imina cada una de las mater ias de pri mero y segundo 
año que están asociadas con la repite ncia de los alumnos identi ficados en el 
cuadro an terior. 

Pa ra avanzar en el proceso de personalizació ll, se indaga acerca de cuá
les fueron, en cada caso, las materi as en las que f ueron desaprobados al pre
sentarse a examen, y las que no rind ieron porque decidieron no presentarse 
(incluyendo ta nto a los que debieron rendi r por bajo rend imiento, como a 
" los que se quedaron li bres") . 

A cont inuac ión se presentan algunas preguntas ori entadoras: 

• 	 ¿Cuá les son las materi as de primer año que tienen mayor cantidad de 
ap lazados entre los alumnos repitentes? 

• 	 ¿C uáles son las materias de segundo, que ti enen mayor canti dad de apl a
zados entre los rep itentes? 

• 	 ¿Cuáles son las materi as, de primero y de segundo año, que reúnen ma
yo r cant idad de ausentes en los exámenes? 

En cada una de las respuestas, pl antear hipótesis v inculadas con esas si
tuaciones. 
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lQué pasa en nuestra escuela con el abandono? 

Se acudirá para responder a es ta pregunta a los registros de matrícula ini 
cia l, los registros de exámenes y los registros de as istencia de alumnos que 
corresponden al año en curso y al año anterior. 

Se trabaja con la matrícula de primero y de segundo año, porque es don
de suele concentrarse el abandono y porque es deseable recuperar a los que 
se fueron, en el contexto de pro longación de la escolar idad obligatoria. 

Si la escuela lo desea, para ampliar la lectura, puede trabajar además, con 
la matrícula de tercero, cuarto y quinto año para leer el problema del aban
dono en relación con la totalidad de la escuela. 

¡.Por qué focalizar a I~ que abandonaron la escuela? 

• Porque las escuelas y los profesores conocen las consecuencias que tendrá 
esa decisión en la vida de esos adolescentes que han sido sus alumnos . 

• 	 Porque en estos momentos la prolongación de la escolaridad ob ligatoria 
puede resultar un incentivo interesante para revertir la decisión que toma 
ron, como lo demuestra el " reingreso" de muchos adolescentes en las ju
risdicc iones en las que se está implementando el tercer ciclo de la EGB. 

• 	 Porque al analiza r deten idamente qué pasó con estos alu mnos que "se 
quedaron en el camino", la escuela puede elaborar algunas estrategias 
que estén al alcance de sus posibilidades, para actu ar preventi vamente y 

evitar nuevos abandonos. 

- . 
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Se presenta a continuación el Cuadro 5, con algunas aclaraciones orientadora 
para trabajar con la documentación que es necesario consultar. 

Cuadro 5 
Identidad de los que abandonaron 1Q Y2º año - 1997 Y 1998 

Año Nombre y Apellido Momento del abandono 

No reinician al 
comienzo dei año 

Abandonan en el 
curso del atlo 

ler. 
Semestre 

de 
1998 

Total 

1997 

! 

Total 
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• 	Para identificar a los que abandonaron primero y segundo año, durante lo 
que \la de 1998, se acudirá al registro de matrícula inicial ya los registros 
de asistencia de alumnos del presente año lectivo, de los cursos corres
pondientes . 

• 	Para identificar a los alumnos que abandonaron durante el año anterior, 
es necesario explorar el registro de matrícula inicial, los registros de asis
tencia de alumnos correspondientes a 1997; y los registros de exámenes 
de diciembre de 1996 y de marzo de 1997, focalizando el análisis en los 
años mencionados . 

• 	En ambos casos se focal izará la atención en los alumnos que no reinician 
su escolaridad al comienzo del año lectivo y en los que dejan de asistir a 
clase en su transcurso siempre y cuando no hayan solicitado pase para 
otra escuela. Si lo hubieran hecho, permanecen en el sistema escolar, 
aunque ya no concurran a la misma institución y por lo tanto, no serán in
clufdos en este cuadro. 

A continuación se proponen algunas preguntas para orientar el volcado 
de la información correspondiente. 

• 	 ¿Quiénes son los alumnos que se inscribieron en primero o segundo año 
y no se presentaron a cursar? 

• 	 ¿Quiénes son los alumnos que debían repetir primero o segundo año y 
no se presentaron a cursar, ni pidieron pase para otra escuela? 

• 	 ¿Quiénes son los alumnos que dejaron de asistir a clases, en el transcur
so del alÍo? 
(Para 1998, consignar a los que hayan abandonado a la fecha en que se 
hace el relevamiento. 
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El producto del trabajo en esta etapa 

Al culminar esta primera etapa -Dimensionamiento del problema- cada 
escuela habrá completado los cuadros de registro N° 1, 2, 3, 4 Y 5 Y habrá 
contestad o las preguntas que los acompa ñan pa ra facil itar su interpretación . 

Habrá definido, para concretar esta tarea, quiénes completarán los 
cu adros y cómo éstos se ran analizados por los d ive rs os actores de la v ida es·· 
co lar para in tercambiar opiniones. 

Estos materi ales (los cuadros, las respuestas, las opiniones) co nsti tuyen 
uno de los productos de esta etapa, este proceso culminará a fin de año con 
la elaboración de un proyecto instituc ional de retención. 

En lo inmediato, será el insu mo a util izar para aborda r la segunda etapa 
que consiste en la se lecc ión y la puesta en prá ctica de acc iones focal izadas 
para apoyar a los alu mnos así identificados. 

El otro producto del trabajo de esta etapa es el aprend izaje rea lizado por 
la escuela, acerca de los procedimien tos necesarios para ap ropiarse de esa 
informac ión. 

MINtSTERIO DE CULTURA Y EDUCACiÓN DE LA NACiÓN RETENCiÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA· 29 




