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Del dimensionamiento del problemé SIC ~~~.s-4' 
a las acciones focal izadas de retenc ;t?o~n.-----------l 

En el Cuaderno 1 " Dimellsionamiento del prob lema" de la serie "Mejorar la re
tenc ión en la escuela secundaria" se hab ló del desa fío que implica, para cada ins
titució n y pa ra ca da docente, enfrentar la prob lemáti ca del fracaso y la dese rc ión 
de los al umnos. El desafío de vo lver a pensa r y actua r sob re un problema que re
c lama soluc iones urgentes. El desafío de seguir comprometiéndose con nuevo im
pu lso y nuevas estrategias, en un proceso que ga rantice la continuidad de los es
tud ios de todos los alumnos. 

En func ión de ello, los docentes de las escuelas medias asistidas por el Plan So
c ial Educati vo, han realizado el dimensionamiento del problema, como primer 
paso de este proceso dirigido a ini ciar en algunos casos o impulsar en otros, la me
jora de la retención en cada escuela . 

La indagación cuantitativa y el aná li sis de los datos extraídos de diversos docu
mentos esco lares permiten ident ifi ca r a aquell os alumnos que más neces itan del 
apoyo de la escuela para no abandonarl a tempranamente. 

Esta aprox imac ión permite tam bién ver desde otra perspectiva y con datos que 
pueden ser compartidos por toda la escuela, la magnitud del problema y algunas 
de sus GHacterísticas más relevantes. 

Seguramente, este acercamiento a los datos, a los problemas prioritarios y a quie
nes más los padecen ha susc itado el intercambio de inquietudes y propuestas en
tre los docentes, a fin de avan za r co lecti vamente en la búsqueda de las soluc iones 
necesa ri as . 

~~~~--------

MINISTEFUO DE CULTURA V EDUCACION DE: LA NACION RI!T~NCIÓN EN LA II:SCUELA SECUNDARIA· 3 



Orientaciones para defi nir 
las acc iones focal izadas 

Orientaciones para la dirección de la escuela 

La direcc ión de la escuela decidirá la dinámica a utilizar para organizar las ac 
c iones, en func ión de las características de la instituc ión (tamaño, cantidad de tur
nos, cant idad de docentes, concentración o d ispersión de sus horarios de trabajo, 
resultados de la tarea rea lizada en la etapa del dimensionamiento, etc.) 

Se sugiere: 
• organizar un encuentro con todos los profesores y los preceptores de primero y 

segundo afío; o encu entros parc ial es, en func ión de las posibil idades de hora
ri O . 

• 	reun ir a los jefes de departamento para que cada uno de ellos dedique uno de 
los encuentros habituales de los departamentos respectivos, a selecc ionar yor
ga nizar las acc iones de apoyo que tomarán a su cargo los profesores que no dan 
clase en primero ni en segundo. 

En los encuentros que se reali cen se trabajará con las sugerencias del Plan Social 
Educati vo para organiza r las acc iones foca l izadas de retenci ón (que se presentan 
más adelante), y co n los cuadros y respuestas a las preguntas orientadoras que se 
produjeron en la etapa del dimens ionamiento . 
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Se selecc ionarán las acc iones (entre las sugeridas en este cuaderno o entre otras 
propuestas por la escuela) en función de: 

• cuál 	es la población focal izada (cuántos so n los alumnos que requieren el apo
yo inmediato y quiénes son), 

• 	cuál es el problema prioritario (por ejemplo, el bajo rendimi ento de los repiten 
tes en los exámenes complementarios, las dificultades para estud iar con libros, 
las difi cultades para produc ir trabajos escritos, el ausentismo reiterado, etc), 

• 	 quiénes partic iparán en esas acciones de apoyo profesores, preceptores yalum
nos. 

En func ión de las vincu lac iones de la escuela con la comunidad, podrían incluir 
se además, instituciones o personas interesadas en tomar como propio este pro
yecto de garantiza r la cont inuidad de los estudios de los adolescentes. 

Las acc iones se leccionadas se implementarán, como mín imo, durante dos me
ses, a partir de l momento en que la escuela culmine el dimensionam iento del pro
blema de la retención. La intención es dedica rl es durante ese lapso toda la ene r
gía disponible en la escuela, para que resulten productivas. 

Se reg istrarán sus características y resultados, según se indica en el ú ltimo apar 
tado de este cuaderno ("E l producto del trabajo en esta etapa"). Se hará el regi stro 
por tripli cado y se entrega rán dos ejempl ares a la supervisi ón de la escuela, para 
facilitar el seguimiento del proceso. 
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Material para trabajar en los encuentros y/o reuniones. 
Sugerencias de acciones foca lizadas 

Estas acc iones sugeridas por el Plan Soc ial Educativo, que las escuelas podrán 
enriquecer o reempl aza r por otras al ternat iva s, están des tinadas a: 

1, Apoyar a los alumnos repitentes 

2. 	Recuperar a algunos de los alumnos que abandonaron, 

1. Para apoyar a los alumnos repi tentes 

Se trata de retomar la informac ión que la escuela construyó en la etapa an
teri or, para dec idir los pasos a seguir en función de los análisis que entonces se 
hicieron . 

Se abordarán dos problemas: uno vincul ado con el bajo rendimiento y otro 
con el ausentismo ylo sanc iones di sc iplinarias. 

a. 	Si el problema prioritario es el bajo rendimiento, es dec ir, si el factor que 
más peso ha tenido en la rep itencia de estos alumnos fu e la cantidad de exá
menes que debieron rendir y/o su desempef'ío en dichos exámenes, una po
sibilidad es orga nizar o ensilyar otras maneras de enseña rl es . Se ev itaría así 
repetir una experiencia que el año anterior no les permitió avanza r, ya sea 
por desinterés o por otro tipo de dificultades . 

Se podría por ejemplo: 

• 	 O rgani zar tall eres pa ra "apropi arse" de los libros de ca rácter informat ivo, co 
mo los que desarrollan los co ntenidos de las di versas disciplin as y los de 
consulta (enc icloped ias, d iccio narioS,etc) 

Se trata de enseñarl es a encontrar en ell os lo que se neces ita, a discrimin ar 
lo que se comprende y lo que no se entiende, a res umirlos, a comenta rl os 
COI1 otros, a interrogarlos, a in terpretar los diferentes discursos de los cuales 
son portadores. 

Se cuenta para hacerl o con el signifi cati vo aporte de las bibliotecas de au la 
y de la bibli oteca de la escuela. Es co nveniente pri ori zar a estos chi cos a la 
hora de organi za r los préstamos. Se pueden consu ltar los materi ales "Biblio
teca de au la" y "Biblioteca inst ituc ional" que or ientan acerca del aprovecha 
m iento de esos recursos. 
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• 	Di señar activid ades para que estos alumnos consoliden los lenguajes especí
ficos de las d iferentes d isc iplinas esco lares; muchas veces sus dificultades 
para comprenderlos constituyen el obstáculo para avanzar en sus aprendi 
zaJes. 

• 	Proponer proyectos de producción escrita viab les e interesantes para estos 
alumnos, que les pe rmitan afianzar estas competenc ias, requeridas en la ma
yo ría de las experiencias escolares. 

• Proponerl es proyectos de lectura con textos literarios e informativos a partir 
de libros, diari os y revistas que puedan comentar e intercambiar con otros, 
leerl es a otros, para di sfrutar y para afianzar simultáneamente, sus competen
cias lectoras. 

• Rev isar con ellos sus carpetas y sus pruebas escritas, para ayudarlos a anal i
zar los errores y a va lorizar los logros. 

• Organizar con ellos situaciones de "dar lección", comunicando a otros lo que 
se aprendió, interrogándolos y contestando sus preguntas, a través de la len 
gua oral. Se trata de ejercicios de simulac ión y por lo tanto, no ca lifi cables. 

Como puede observarse a través de los ejemplos se complementan las pro
puestas de enseñanza que se trabajan con el resto de los alumnos (los que cur
san el año por primera vez), con acc iones que se orientan a mejorar los apren
dizajes que los repitentes no han pod ido consol idar y que func ionan como obs 
tácu los para que sigan aprendiendo. 

Tal como se plantea en el número 7 de la Revista "Ida y Vuelta": 

"Enseñar a aprender, como estrategia recuperadora o preventiva, implica 
orientar y guiar el proceso de aprendizaje de los alumnos a fin de que al
cancen los resultados esperados por la escuela, potenciando las capacida
des que poseen y las que pueden desarrollar. Se trata, entonces, de instru
mentarlos para que transiten con éxito dicho proceso" (pág.26) 
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Para diseñar las acciones que se consideren adecuadas, será necesario resol
ver algun as cuestiones organi zativas : 

• Quiénes participarán en las acciones 

Como se trata de acci ones ori entadas a mejorar los aprendi zajes que estos 
alumnos no han consolidado, seguramente los profeso res tendrán un papel 
central. 

Pueden participar los que dictan las materias en las que estos estudi antes 
fueron desaprobados, porque seguramente esos profesores están especial
mente preocupados por esta situac ión. 

También podrán hacerl o los profesores de otras materias y eJ e otros cursos 
(no los eJe primero y segundo año), porque pueeJen complementar con sus 
propuesta s y su estil o de enseñanza el aprendizaje cotidiano de estos alum
nos en sus c la ses habituales . Todos tienen que transmitir/es una preocupa
c ión genuina por su continuidad, alentándolos y ofreciéndoles su ayuda. 

Su participación puede consístír en coordínar grupos de trabajo, preparar 
consignas orientadoras, hacer el seguimiento de las producc iones de los 
alumnos, compa rtir co n otros profesores sus observac iones con respecto a 
los avances y a los obstáculos, etc. 

• 
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Según sus intereses y su, posibil lcl,lIles, se hi'lrán C,lrgo de algun,l de 1.1S ta
reas nWl1clon~das o de airas que detidan las esruelas. Se IrJlil n este caso 
uc una variante de I.J estriltegia Ilam,lda "pMe j,J pedagógi ca" de 1,1 que 
pUt.'clen enCOnlraN! ejemplos en I N° 7 de la Revista "Ida y Vuelta". 

Es posibl e que pilrti cipen ¡¡dem.h, los ,ilumnos de la escuel,l que se com
prometan a apoyar solidan.m ente;¡ sus CO l1lp~lleros . Pueden ser los que cur
S,1I1 los úl1lmos ¡¡ños o aun los qu,~ pertenecen ,1 su mi,ma '''visión, si se con
sidpra que eSI,ín en condiciones de hacerlo. Segul amente algunos de los pro
fesores se haráll lesponsables ele orient<1l la tarea so lidaria de estos al umnos. 

Al unas escuelas pueden organizar I,l~ acciones fuera de los hor¿lrios habi
tuales de cla~e de los alumnos rep itentes; en e,e caso deberán decid ir en qué 
lugar se lIevar~ n .1 CJbo, LOIl que Ílecul?ncia se reun irán, cuánlo du rará ca
rla enCUE'ntl O y cuántos enLuentros se preve ¡h1Cer. 

Será nece5ari , arlern,is, que eli jan ,1lgunos cr iteriOS para agrupar a 105 
alumnos en funciól1 de 1<1 canlle/ad de lepilel1tes que hay en prill1ero y en se
gundo, y de los relur"os de la esl uelJ p.lr,l sostener las accione5 destinadas 
a apoya r su aprendizaje. 

Las escuel,ls que u i s pol1~al1 de tiem po de,tl llac!o a tareas de tu tnda podráll 
aprovecharlo pal"a dcs,trrollM estas rlCClones. 

Otras escuelas pueden olgalll l ar I s .I cciones en el horario ha bitual de cia
se de los alulllnos, por ejemplo preparando act iv icl,1des rlif(' lenciarlas para 
que consoliden los ilprendizaje, en los q u~' tienen di ficu ltades y haciendo el 
seguimiento ele sus pruducciones.' 

• Cómo ..e ('valuarán estas accione'i 

Es necesario que al diq,-a rl as, J, escuelils ilnti ci pI-'n también cuáles so n 
105 resu ltadDs deseables. Pueden utiliz.1r diierenle, cllterios, como por ejem
plo considerar los aV~ ll ces de los repitentes en su aprendizale escola r, lit ca n
ticlad ele profesores y de Jlul1lnos solrdarios qut:: se comprometen en el desa
rroll o ele estas acciones, las diferentes inic iJtiv<ls que surgen en la institución 
para ensayar utras fOI mas de enseñarle a los repltE'nICs, etc. 

b. Si el problema prioritario pasa por los alumnos que "se quedaron libres" 
debido al ausentismo o a las sancione, disciplinarias, las arciones foeali
zaclas se orientarán a contener los, ayudjnelolos a afianzar su proceso de 
socialización escolar. 

-
2. Ver al respecto ei proyecto de Id lse dl' td uc Med lil N' 730 de Tre lew, [-'Cid de C hubul. en ei N" 7 de I r1 Revic; tJ Ida 
y Vuel ta (IIVuel ta. Anexo"). 
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Este proceso es el que permite que los estudi antes se integren a la vida ins
ti tucional sinti endo como propios los proyectos y los probl emas de la escue
la; de esta manera se la v ive como un luga r en el que va le la pena quedarse 
y trabajar. 

Los alumnos que p ierden su condic ión de regulares por las fa ltas reiteradas 
o por superar el tope de amon estaciones, tienen dificultades v inculadas con 
este proceso de soc iali zac ión esco lar (a unque pueden estar inc idiendo en es
ta situac ión, algunas vari ables individuales, fam iliares o soc iales). 

En estos casos las acc iones foca l izadas estarán d irigidas a mejorar su inte
grac ión a la esc uela, pard que ésta, conten iéndo los, los retenga . 

Es pos ib le por ejemplo : 

• O rganizar algunos encuentros grupales o entrevistas indi v iduales con estos 
alumnos, para ana li zar con ellos los moti vos que los llevaron a esas situa
c iones críti cas y pdra rescatar la importancia de su dec isión de continuar 
los estud ios. Podrían hacerse ca rgo de estas reuniones los profesores que 
estuvieron implicados en las situaciones confli cti vas, si esta exper iencia se 
convirtiera en una oportunidad para establecer mejores víncul os. Una al
ternativa diferente es que part ic ipen otros adultos, para evitar el ri esgo de 
que actúen con preju ic ios . 
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Se trata de ayudarlos a que tomen conciencia de las consecuencias que 
tienen estas si tu aciones en su b iografía escolar y en su vida cotidiana, valo
rando positivamente la repitenc ia com o una oportunidad de integrarse a la 
escuela de otra manera. 

Conectar a los repitentes entre sí, en es tas si tuac iones grupales, puede pro
ducir un efecto de acompañamiento y de sostén col ecti vo, que los ayude a 
pers istir en el esfuerzo. 

• Orga ni za r entrevistas periód icas, indi viduales o grupales, con familia res de 
estos alumnos, para acordar con ell os formas posibl es de co laboración. 

• Asignar a estos alumnos alguna responsabilidad específica en la vida esco
lar cotidiana que les perm ita discriminarse positi va mente, para evita r el 
ri esgo de la "etiqueta" de rep itentes. 

• Orga nizar tutorías para hacer un seguimiento particular de estos alumnos, 
previniendo la reiteración de las situ ac iones que los llevaron a la repiten
cia (l as inasi stencias a clase o la acumul ac ión de amonestac iones) . 

Para diseñar es tas acc iones u otras que se cons ideren pertinentes, se resol
verán las cuestiones organi zativas antes mencionadas, en función de los cri
terios dec ididos por la escuela: 

• Quiénes parti ciparán. 
• Cuá les serán los espa cios y los tiempos asignados. 
• Cómo se eva luarán. 
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2_Para recuperar a algunos de los alumnos que abandonaron 

En la etapa del dimensionamiento las escuelas identificaron a los alumnos que 
"se quedaron en el ca mino", durante 1997 y lo que va de 1998 (con sultar cua
dro 5 incluido en el cuaderno 1). 

Pueden ahora desa rro ll ar algunas acc iones destinadas a intentar el reingreso 
de algunos de esos jóvenes. Es probabl emente una tarea más difícil que la vin
cu lada con el apoyo a los repi tentes, porqu e en las escuelas de ni vel med io hay 
poca experienc ia en trabajar con los que aba ndonaron. 

Pero se pueden afronta r di ch as acciones con la intención de simultáneamen
te, profundi za r esa experienc ia y acumular conoc imientos acerca de los mo
ti vos y las consecuenc ias de esa dec isión en la vida cotidi ana de esos adol es 
centes . 

Se podría , por ejemplo: 

• O rgani za r con los alumnos de los primeros años que fueron sus compañe
ros, un "proceso de enlace" en el que les demuestren interés por su si tua
c ión. Podrían v isitarlos, entrevistarl os, invitarlos a parti c ipar en alguna ac
t ividad de la instituc ión. De este modo, la escue la volvería a ser un refe
rente para ell os, ev itando que se naturalice el abandono y que se culpa
b ilice a los que abandonaron. Se pu ede consulta r al respecto la experi en
c ia de la EMEM Nº 4 D istr ito Esco lar N° 2 ·1 de la Ciudad de Buenos A i
res, relatada en la Revista "lela y Vuelta" N°7 . 

• 	 Estimularl os para que se presenten como libres a los exámen es compl e
mentari os, si se co ns idera que están en condic iones de hacerlo. Aunque 
no aprueben todos los exámenes, resultará provechoso el proceso desa 
rro llado durante su preparac ión, que implica reconectarse con la tarea de 
estud iar. 
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Para los que acepten pueden organizarse acciones de apoyo, como por ejem
plo, invitarlos a participar de: 

• 	las clases cotidianas en calidad de oyentes, si esto no genera conflictos 
en la institución. Esto exigirá explicitar las condiciones a respetar por 
los oyentes, en lo que se refiere a: compromiso con la tarea, asistencia 
y puntualidad, colaboración con el grupo de trabajo, etc. 

• algunas de las acciones de apoyo a los repitentes que se desarrollen fue
ra del horario de las clases cotidianas . 

• 	Si no se considera conveniente impulsarlos a rendir como libres, se los 
puede estimular para que utilicen sistemáticamente la biblioteca de la es
cuela, asignándoles cierta rutina de consulta, con días y horarios de tra
bajo a convenir y algunas orientaciones en cuanto al tipo de material a 
consultar. 

Las acciones propuestas intentan que el abandono no sea definitivo, fo
mentando cierta conexión entre los que abandonaron recientemente la es
cuela y los que fueron sus profesores y sus compañeros (u otros docen
tes y estudiantes interesados en esta tarea). 

• 	 Las cuestiones organizativas vinculadas con quiénes participarán en las 
acciones, cuáles serán los espacios y 105 tiempos asignados a las mismas 
y cómo se las evaluará, constituyen un requisito permanente para la pues
ta en marcha de todas estas propuestas 

Las acciones implementadas para apoyar a los repitentes y recuperar a los 
que abandonaron, más allá de las características particulares que asuman, 
seguramente estarán orientadas a mejorar las propuestas de pnseñanza y las 
condiciones de socialización escolar. 

Mejorar las propuestas de enspñanza implica revisar y reformular las estrategias 
implementadas en el aula, prever dispositivos que potencien los aprendizajes bus
cados, mejorar la utilización de los recursos, ahora disponibles y de los que se po
drán adquirir, ofrecer alternativas extra-clase para aprender mejor ... El estableci
miento de prioridades pedagógicas aportará sin duda, a estos procesos. 

Mejorar las condiciones de socialización escolar supone un trabajo dirigido 
a atender o incrementar los intereses de los alumnos y procurar que el tiempo 
y el espacio institucional jueguen a favor de las ganas de estudiar. 

Cabe señalar además, que estas acciones tienen una intención reparadora 
porque ofrecen un plus de atención a la población focal izada. Pero su desar
rollo influye también en la prevención generalizada del fracaso escolar, porque 
la escuela puede incorporar estas prácticas a su accionar cotidiano, evitando o 
atenuando el peso de la repitencia y del abandono, en toda la institución. 
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----------------------
El producto del trabajo en esta etapa 

Al culminar esta segunda etapa -Diseño e implementación de acciones foca
lizadas de retención- carla escuela dispondrá de un material escrito en el que 
estén plasmadas brevementi', las siguientes cuestiones: 

• Cuál fue el problema abordado y cuál, la población destinataria. 

• 	Qué acciones se desarrollaron. 

• Quiénes y 	cUihtos participaron en las mismas (proíesores. preceptores, 
alumnos, otros). 

• Qué tiempos y espacios se les destinaron. 

• Cuáles fueron los resultados alcan¿ldos. 

Este registro constituye uno de los productos del trdbajo de esta etapa y seril 
utilizado como base de la Siguiente. destinada el elaborar un proyecto insti
tucional de retención a implementar dura:1te 1999. 

La presentación de dicho proyecto, hacia fines del presente año lectivo, se
rá requisito para que las escuelas continúen en el Plan Social Educativo. Pa
ra elaborarlo contarán con el apoyo del N° 3 ele esta serie de cuadernos des
tinados a "Mejorar la retención en la escuela secundaria" . 

El otro producto de este proceso es el aprendizaje realizado por la ins!itu~ 

ci6n acerca de lo que puede hacerse para profundizar o consolidar el apo~ 
yo a los que repiten y a los que abandonan, que reciben así el mensaje de 
que la escuela estil inlereSilda en contenerlos pilra retenerlos. 

La puesta en marcha de esle proceso tendr,l en sí misma, un efecto benefi
cioso en los alumnos destinat,lrios, por la trascendencia que supone advertir 
el compromiso de profesores y compañeros con su situación. 
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