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ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS 
ESCOLARES

Fundamentación:

 Para acompañar las trayectorias es necesario fortalecer la escuela como un todo, 
fomentando desde el primer día de clase un aprendizaje profundo. Se trata de buscar 
espacios de trabajo comparti do entre docentes, generar acuerdos de evaluación y promoción, 
coordinar la secuenciación de contenidos y la coherencia de estrategias. Al mismo ti empo, 
es necesario desarrollar mecanismos para acompañar más de cerca a alumnos o grupos 
de alumnos en situaciones complejas o con menor rendimiento, pensando estrategias de 
intervención didácti ca junto a los docentes. 

 Ello ti ene que ver con posibilitar desde la gesti ón pedagógica e insti tucional la 
“creación de condiciones” para que todos aprendan.  La falta de logro de los aprendizajes 
esti mados para un grado determinado en el marco del currículo prescripto es la causa 
observable del fenómeno de la repitencia y el bajo rendimiento que desencadena 
generalmente en un abandono temporario de la escuela.

 Por ello, en el módulo se  presentarán algunas sugerencias, ideas para fortalecer 
las condiciones pedagógicas insti tucionales y crear mejores oportunidades para que todos 
aprendan. Y por otro lado dar a conocer estrategias puntuales para acompañar a quienes más 
apoyo necesitan.

 Para ello a lo largo del módulo se repasarán cuesti ones relati vas a los índices de 
fracaso e inasistencia escolar, y como desde el acompañamiento a las trayectorias se 
puede dar respuesta a esta problemáti ca. Y como será conveneinte desarrollar una serie de 
competencias docentes para precisamente hacer efecti vas esas medidas.
Posteriormente focalizaremos la atención en el tema del fracaso escolar, auténti co problema 
de la escuela en todo el panorama educati vo internacional.

 Finalmente ofreceremos modelos para desarrollar ese acompañamiento a las 
trayectorias escolares.
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Objetivos:

• Promover espacios de análisis y refl exión para desnaturalizar las razones del fracaso 
escolar y hacer foco en lo que la escuela y los docentes sí pueden hacer 

• Identi fi car y diferenciar situaciones de enseñanza signifi cati vas, que posibilitan que los 
alumnos aprendan y conti núen sus trayectorias escolares.

• Dialogar sobre los supuestos que subyacen a las prácti cas y comparti r experiencias de 
trabajo.

• Analizar situaciones insti tucionales desde un pensamiento críti co, refl exivo y prospecti vo.
• Investi gar, y socializar  buenas prácti cas acompañamiento desde la gesti ón 
• Elaborar instrumentos y estrategias que facilitan la gesti ón del acompañamiento docente.
• Proponer planes de mejoras en base a los hallazgos de la investi gación.

Competencias a desarrollar:

• Pensamiento críti co sobre la acción educati va
• Análisis de situaciones y elaborar respuestas acordes
• Visión propedéuti ca del desarrollo académico del alumnado.
• Trabajo en equipo y toma de decisiones consensuadas.
• Facilidad comunicati va con agentes educati vos
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1. Introducción

 Bourdieu habla de trayectorias sosteniendo que es necesario analizar la historia 
individual de los sujetos, de sus familias y de su contexto para poder entender determinados 
procesos sociales, dice que es impropio “[...] tratar de comprender una vida como una serie 
única y sufi ciente en sí de acontecimientos sucesivos; sin más vínculo que la asociación a un 
sujeto cuya constancia no es sin duda más que la de un nombre propio…” (Bordieu, 1977 p. 
82). 

 Es así que conceptualiza trayectoria como “[...] serie de las posiciones ocupadas por 
un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y someti do 
a incesantes transformaciones” (Bordieu, 1977, p. 82). Si bien es facti ble retomar la idea de 
trayectorias sociales de Bourdieu, para nuestra investi gación, se requirió reducir o restringir 
el campo de observación un aspecto en parti cular como lo es lo educati vo. La categoría 
trayectorias educati vas ha sido objeto de tratamiento por parte de disti ntos equipos de 
investi gación durante la últi ma década. Se desarrollan a conti nuación trabajos nacionales 
sobre este tópico que se consti tuyen en antecedentes signifi cati vos. Kaplan (2006) plantea 
que el concepto de trayectoria social o escolar nos acerca a una comprensión dialécti ca de los 
diversos iti nerarios que los agentes van delineando a lo largo de su vida, alejándose de la idea 
de que a determinadas posiciones de parti da corresponden sólo ciertos puntos de llegada. 
Sosti ene esta que es conveniente desmontar la idea de que los caminos que recorren los 
alumnos a través del sistema educati vo son homogéneos, lineales y predecibles en todos sus 
aspectos. 

 Si bien es real que se pueden establecer ti pos de iti nerarios frecuentes e ideales, 
coincidentes con la estructura escolar (grados, ciclos, niveles), no es menos cierto que gran 
parte de los niños y jóvenes transitan su escolarización de modos heterogéneos, variables y 
conti ngentes. Los condicionamientos sociales, y también las subjeti vidades que se construyen 
en la escuela, juegan un papel crucial. En relación al planteo de Kaplan, Flavia Terigi (2007) 
aborda la categoría de Trayectorias Escolares, realizando una primera disti nción entre 
Trayectorias Teóricas y Trayectorias Reales. Las trayectorias teóricas expresan iti nerarios en el 
sistema educati vo que siguen la progresión lineal prevista por éste en los ti empos marcados 
por una periodización estándar; tres rasgos del sistema educati vo son especialmente 
relevantes para la estructuración de estas trayectorias: la organización del sistema por niveles, 
la gradualidad del curriculum y la anualización de los grados de instrucción. Si fuera por las 
normas que estructuran el sistema o los supuestos pedagógicos didácti cos que subyacen a 
las prácti cas de los docentes, en las escuelas deberían pasar ciertas cosas. Sin embargo, al 
analizar las trayectorias reales de los sujetos, se observará que existen iti nerarios frecuentes 
o probables -que coinciden con las trayectorias teóricas-, pero habrá seguramente otras que 
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distan de ellas, es decir, trayectorias diferentes y poco lineales de muchos niños y jóvenes 
escolarizados. Las trayectorias reales, entonces, son lo que efecti vamente pasa en las escuelas 
y ello puede ser analizado a parti r de las estadísti cas educati vas como así también a parti r de 
investi gaciones que privilegien metodologías como las historias de vida y las entrevistas. Estos 
instrumentos permiti rían recoger los avatares de las trayectorias escolares de los jóvenes. 
La relación entre trayectorias teóricas y trayectorias reales, permite hacer referencia a las 
trayectorias escolares encauzadas y no encauzadas. 

 Las trayectorias escolares no encauzadas también son mencionadas por Terigi (2007) 
como desajuste o desacople de las trayectorias escolares. Para aproximarnos a las trayectorias 
reales Terigi considera poder analizar los siguientes fenómenos: las transiciones educati vas 
(no todos los que egresan de las escuelas primarias se incorporan en el nivel secundario o 
ingresan pero no logran permanecer en la escuela por acumulación de aplazos o inasistencias, 
transformándose en alumnos “invisibles” para el sistema), el proceso de selección que se 
produce principalmente en los años superiores del nivel medio por experiencias de fracaso 
(repitencia, abandonos temporales, reingresos fallidos, abandono defi niti vo), la permanencia 
en el sistema educati vo pero con sobreedad, las relaciones de baja intensidad con la escuela 
(hay muchos alumnos que están inscriptos, asisten a la escuela, pero no realizan ninguna de 
las acti vidades propuestas por los docentes o la insti tución), y por últi mo, los bajos logros 
de los aprendizajes. Algunos de estos fenómenos se podrán analizar desde una perspecti va 
cuanti tati va y otros a través de un abordaje cualitati vo. Las trayectorias escolares son objeto 
de estudio también en otros países; destacamos los aportes de Doray, P; Picard, F, Trotti  er, 
C. Groleau, A. (2009), que estudian los recorridos educati vos en la escuela postsecundaria 
de Quebec, Canadá. También queriendo diferenciarse de miradas deterministas, optan por 
la categoría de recorrido educati vo (educati onal pathway) en vez de trayectoria (trajectory). 
El término trayectoria – señalan – asigna al contexto social y a las trayectorias familiares 
un papel determinante en la progresión y desempeño de los alumnos en la escuela, 
aclarando que este últi mo es un término balísti co, que hace hincapié en el punto de parti da 
como anti cipatorio del desarrollo y del punto de llegada. En relación a esto, señalar que 
la traducción de la publicación canadiense es propia. proponen la categoría de recorridos 
educati vos, que si bien asigna importancia al contexto, incluye el reconocimiento de otros 
factores para explicar la progresión de los alumnos en el sistema educati vo formal. Y en 
segundo lugar que las propiedades de la categoría recorridos educati vos, incluye: 
• Las transacciones entre el individuo y la insti tución educati va: Los recorridos son el 

resultado de una transacción que ocurre entre los estudiantes y la insti tución educati va, 
cuya estructura y organización limitan o posibilitan el progreso del recorrido. 

• La dinámica entre los aspectos objeti vos y los subjeti vos de la experiencia de un individuo. 
Este eje se asocia a la dinámica entre el signifi cado atribuido por los estudiantes a su 
experiencia escolar, su dedicación a los estudios y los componentes objeti vos de su 
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recorrido. 
• Las transacciones entre las experiencias escolares y extracurriculares (incluyendo las 

condiciones de vida, el patrimonio intelectual y cultural). Los autores expresan que las 
condiciones de vida de los individuos pueden actuar en detrimento de su educación. Los 
recursos económicos, el balance de la relación trabajo-familia educación pueden facilitar o 
difi cultar el acceso a la educación. Además, la experiencia extracurricular no sólo debería 
ser considerada en el presente: la experiencia previa, parti cularmente el contexto familiar 
y el contexto geográfi co, afectan la subjeti vidad de los individuos y los signifi cados que 
éstos asignan a las situaciones, en este caso, pueden guiar su decisión de conti nuar o 
de abandonar sus estudios. La experiencia extra-curricular incluye otros aspectos que 
afectan a las elecciones educati vas. Los eventos de la vida, incluyendo problemas de salud, 
la muerte de un ser querido, migraciones o un embarazo adolescente también pueden 
modifi car el curso de un recorrido o el curso de escolaridad. 

• Las relaciones en el ti empo. Este eje se relaciona con la incidencia de la historia escolar 
previa y las expectati vas y proyectos futuros. La indagación sobre las investi gaciones 
que han estudiado el problema de las trayectorias escolares es de gran relevancia para 
reconocer el carácter multi dimensional del mismo. 

 El abordaje analíti co y metodológico de la categoría trayectorias escolares desarrollado 
por Flavia Terigi, consti tuye una referencia básica para indagar los temas. Cabe aclarar 
que esta investi gación refi ere a una etapa de la escolaridad posterior a la que es objeto de 
nuestra investi gación y que el sistema y formato escolar canadiense también es diferente.  
de deserción, sobreedad y repitencia en la escuela media. El mismo se complementa con los 
aportes de las otras investi gaciones nacionales como con la categoría de recorridos escolares 
y las propiedades de ésta planteadas por los investi gadores canadienses.

2. Análisis de los datos institucionales, inasistencias, 
sobreedad y repitencia

 Los datos que se recogen en este apartado son extraídos del informe Escuela Para 
todos En Paraguay 2015 (Informe Unesco 2015), consideramos que son los más actualizados y 
reales de la situación actual.

 Repitencia, permanencia y culminación   El porcentaje de repitentes indica la canti dad 
de alumnos matriculados en el mismo grado que el año anterior expresado en porcentaje de 
la matrícula total en dicho grado (UIS, 2009).   Los datos muestran que desde el año 2000, el 
porcentaje de repitentes ha bajado en todos los grados, a excepción del 3er grado del 1er ciclo. 
 El descenso más marcado se registra en el 1er y 2do grado en el corte del año 2008, 
hecho que podría relacionarse con las nuevas normas y procedimientos referentes a la 
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promoción de los alumnos y alumnas de la EEB, aprobados  en el año 2006 (Resolución Nº 
186, MEC, 2006), que revisaron los criterios de valoración de los aprendizajes. Asimismo, el 
porcentaje del 3er grado no decreció y se mantuvo estable, a consecuencia del nuevo sistema 
de promoción, que establece que el niño o niña deberá haber aprobado todas las áreas 
académicas del 3er grado para ser promovido al ciclo superior.   

 Aún así, se observa que los porcentajes más alto de repitentes se registran en 1er 
grado de EEB, donde en 2012 alrededor de 1 de cada 13 alumnos fue reprobado en su grado y 
se encuentra en situación de fracaso escolar al iniciar su “iti nerario” escolar.

Figura 1. Porcentaje de alumnado repitente en EEB 1º y 2º ciclo

Fuente: Informe Escuela Para Todos. Paraguay 2015

 Por otra parte, la evolución de la repitencia escolar muestra un progreso importante 
ya que el porcentaje disminuyó en más de 3 puntos porcentuales del 2000 al 2012, 
manteniéndose estable desde el año 2008. Atendiendo la repitencia por sexo, se observa una 
brecha positi va hacia las mujeres que ha disminuido levemente en el periodo estudiado
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Figura 2. Porcentaje de alumnado repitente en EEB 1º y 2º ciclo por año, según sexo

Fuente: Informe Escuela Para Todos. Paraguay 2015

 Finalmente, la tasa de supervivencia según este mismo informe, hasta el últi mo grado 
en educación primaria indica la probabilidad de que un niño que ha comenzado a asisti r 
a la escuela primaria llegue al últi mo grado. De esta forma, busca medir la capacidad de 
retención y la efi ciencia interna del sistema educati vo, proporcionando información sobre la 
retención de alumnos hasta el últi mo grado en educación escolar básica (Primaria-CINE 1), o 
a la inversa, la magnitud del abandono escolar antes de llegar al últi mo grado de este ciclo. 
Es parti cularmente importante a efectos de monitorear la universalización de la Educación 
Escolar Básica 1º y 2 º ciclo, que consti tuye un objeti vo central de la Educación para Todos así 
como los Objeti vos de Desarrollo del Milenio. (UIS, 2009).

 En Paraguay, las tasas de supervivencia en el últi mo grado se mantuvieron bastante 
estables entre 2004 y 2011. En el últi mo año estudiado, el 84% de los niños matriculados 
en las escuelas de EEB llegó al 6ºgrado. Las tasas de supervivencia escolar de las niñas en el 
últi mo grado de primaria son prácti camente idénti cas a las de los varones.

 Es de señalar que la tasa de supervivencia escolar hasta el sexto grado de primaria se 
uti liza también como valor aproximado de calidad educati va debido a su correlación positi va 
con los valores internacionales medios de evaluación del aprendizaje (UNESCO, 2008)
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Figura 3. Tasa de supervivencia hasta el ulti mo grado ed EEB (1º y2º ciclo por año y sexo

Fuente: Informe Escuela Para Todos. Paraguay 2015

 En cuanto a secundaria, nos podemos encontrar con los siguientes datos, también 
extraídos de informe EPT-Paraguay 2015.
Podemos observar como en el últi mo decenio la tasa bruta de matrícula en educación 
secundaria (TBM) (EEB 3º ciclo) ha aumentado en más de 10 puntos porcentuales, dándose el 
mayor crecimiento entre el periodo de 2000 y 2004, y alcanzando el 82% en 2012. En 2012, se 
observa también una diferencia de casi tres puntos porcentuales en favor de las alumnas en la 
TBM de la secundaria baja que se acentúa a 6 puntos porcentuales en la secundaria alta.

 A pesar de esos avances, las disparidades entre zonas persisten con una brecha muy 
marcada. Asimismo, en 2008, el área urbana registraba una TBM del 102% mientras en zona 
rural y comunidades indígenas sólo alcanzaba valores del 59% y 22% respecti vamente.   En 
ese mismo periodo la TBM secundaria alta pasó del 42% al 68%. No obstante, la diferencia 
registrada entre zonas urbanas y rurales evidencia una disparidad muy importante de casi 
60 puntos porcentuales (TBM del 94% en zona urbana contra 35% en zona rural en 2012). En 
cuanto a las comunidades indígenas,    la diferencia es muy pronunciada, ya que en 2008 se 
registraba un TBM de tan solo del 5%.  

 En otros términos, se puede considerar que pese a estos logros, una canti dad muy 
importante de jóvenes de las zonas rurales  y comunidades indígenas ti enen que acometer la 
vida acti va careciendo de las competencias básicas para ganarse la vida decentemente.  
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Figuras 4: TBM en educación secundaria baja Figura 5: TBM en educación secundaria baja

Fuente: Informe Escuela Para Todos. Paraguay 2015

Tabla 1. Tasa efecti va de transición de Educación Secundaria Inferior a Superior en programas 
generales

Fuente: Informe Escuela Para Todos. Paraguay 2015

3. Acompañamiento de las trayectorias escolares. 
Contextos y situaciones

 Podríamos comenzar este apartado con algunos síntomas que nos ponen en la pista 
de esas situaciones y contextos que propician la deserción y por tanto en los que habría que 
fortalecer el acompañamiento:
• Un currículum fragmentado en múlti ples espacios curriculares, cuyo objeti vo se centraba 

en realizar un primer acercamiento a las diferentes áreas del conocimiento, con el objeto 
de defi nir el ti po de estudios superiores que cada alumno pretendería realizar en el futuro. 

• Un modelo de organización del trabajo docente cercano al de las universidades, 
organizado por horas cátedra, cuya identi dad es la materia que dictan, no la escuela ni los 
cursos que ati enden. 

• Un modelo de organización insti tucional arti culado pedagógicamente por departamentos 
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reunidos por disciplinas afi nes, y una coordinación administrati vo-organizacional 
gesti onada por el rector. 

• Un modelo de evaluación y promoción cercano al de la organización universitaria, en el 
que cada materia se evalúa en forma independiente, -y es preciso aprobarlas casi todas 
para promover y graduarse. 

 Algunas de estas característi cas que se manti enen, sosti enen un modelo de escuela 
pensada para otros alumnos y ese contrato original aparece en el imaginario de algunos 
docentes que muestran difi cultades para trabajar con sus alumnos, en la realidad actual. Un 
trabajo reciente (López, 2010) señala la existencia de una “brecha valorati va” derivada de, en 
muchos casos, del prejuicio o la valoración negati va que los docentes hacen de sus alumnos. 

 En trabajo de campo de la investi gación a la que refi ere “fue habitual encontrar 
docentes que en las entrevistas marcaran como difi cultad para la enseñanza aspectos de los 
alumnos tales como su apariencia, sus costumbres o consumos culturales, aspectos de la vida 
privada de su familia, u otros atributos cuya sola mención ponía en evidencia valoraciones 
negati vas o discriminatorias de los docentes hacia sus alumnos. Estos hallazgos se agudizaban 
cuando los alumnos provenían de grupos sociales cuya presencia es nueva en las aulas, como 
los indígenas, pobres, marginales, especialmente cuando se trata de docentes del nivel medio, 
quienes suelen mostrar una gran difi cultad para interactuar y crear un clima de diálogo con 
los adolescentes de hoy”. (López, 2010, p. 8) 

 Los altos índices de fracaso y abandono escolar, dan cuenta de las difi cultades del 
modelo de escuela secundaria tradicional para responder de manera apropiada a los cambios 
producidos en las últi mas décadas. Las espasmódicas e inconclusas reformas de las últi mas 
décadas no permiti eron que sedimentaran formas alternati vas de resolución de los problemas 
que las escuelas secundarias enfrentan en los nuevos escenarios económicos, sociales y 
culturales. 

 El currículum fragmentado en múlti ples espacios curriculares condiciona la mirada 
sobre los alumnos y sobre sus trayectorias educati vas al interior de la insti tución. Resulta 
difí cil para los profesores construir una mirada integral de los jóvenes y su experiencia escolar, 
cosa que solamente logran construir, en muchos casos, los preceptores1  y directi vos. Así, 
cada estudiante es para sus docentes, en algún senti do, anónimo, ya que raramente llega 
a ser plenamente conocido por quienes son responsables de la enseñanza. El trabajo antes 
mencionado señala que el estancamiento o reducción de la matrícula en el segundo ciclo del 

1  Esta denominación es característica en el ámbito europeo por tradición anglosajona. Sin 
embargo en Paraguay se les denomina como “Guías de apoyo”. Por tanto a partir de ahora siempre que 
aparezca la palabra “preceptor” o preceptores, se deberá entender precisamente como esos guías de 
apoyo.



19

nivel secundario alerta sobre dos cuesti ones. “Por un lado, sobre la difi cultad de avanzar hacia 
la plena escolarización y la universalización de la educación secundaria en contextos en que 
aún hay una proporción signifi cati va de familias que viven en condiciones de pobreza o de 
marginalidad. Es decir, el crecimiento de la matrícula en el ingreso, no se refl eja en el egreso, 
por el hecho de que el fracaso y la deserción son muy altos, y la escuela no ha encontrado 
los dispositi vos apropiados para trabajar con esos alumnos, y acompañarlos en su proceso 
de escolarización. Para ello es necesario repensar la insti tución educati va, para que pueda 
establecer un diálogo basado en el reconocimiento de cada alumno a parti r de su propia 
identi dad, generando de este modo una relación que, lejos de expulsarlos de las aulas, logre 
retenerlos en ellas hasta que puedan completar el nivel medio”. (López, 2010, p.8) Frente 
al “anonimato” y la falta de reconocimiento, se requiere volver a “mirar y acompañar” a 
los alumnos, construir una mirada integral acerca de ellos, de sus trayectorias personales 
en general y educati vas en parti cular. Se trata de vincularse a ellos desde una perspecti va 
integral y no solamente cogniti va, atenta a dos ejes al mismo ti empo: uno pedagógico, 
que los alumnos aprendan más y mejores conocimientos, y otro social, tratar de asegurar 
que completen su trayectoria educati va y se formen como personas capaces de integrarse 
acti vamente a la sociedad. Escuchar, mirar y acompañar son cruciales para asegurar una 
adecuada comprensión por parte de los actores escolares de la cambiante y compleja 
realidad de los jóvenes a los que ati enden. Por otro lado, la segunda cuesti ón, radica en que 
en los últi mos años las políti cas públicas pusieron en foco el problema de la inclusión social 
y educati va lo que se tradujo, entre otras cosas, en la ampliación de la obligatoriedad escolar 
hasta el fi n de la escuela secundaria  y eso supone que las escuelas secundarias deben hacer 
frente a los desafí os emergentes de estas múlti ples transformaciones. Resulta indispensable 
resaltar este punto: la inclusión educati va se ha instalado de manera defi niti va en la agenda 
de prioridades políti cas y sociales de la mano de la afi rmación del derecho a la educación 
y la escuela secundaria ti ene que revisar sus formas tradicionales de funcionamiento para 
adaptarse a los cambios en curso. Incluir más y enseñar mejor son los desafí os del futuro y 
uno no puede ser desligado del otro. La experiencia internacional demuestra que no existe 
una agenda de inclusión que pueda desarrollarse, sin estar acompañada de una de calidad. 
 
 Los chicos se quedan en la escuela porque aprendan, porque se sientan acompañados, 
y porque le encuentran senti do al esfuerzo educati vo realizado. En tanto la escuela no pueda 
transformar algunas matrices estructurales, la estrategia de contención y acompañamiento 
debe caer en los preceptores que deberían reducir o simplifi car su dedicación a las tareas 
administrar para integrarse a la tarea de contener y acompañar a los alumnos de modo que 
puedan aprender y crecer.

 El ausenti smo y las bajas califi caciones son predictores de la deserción escolar. Los 
gestores, por las característi cas de su vínculo con los estudiantes – son quienes comparten la 
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mayor canti dad de ti empo escolar con los alumnos- están en mejores condiciones que otros 
actores escolares para escuchar, mirar y acompañar a los jóvenes. Son entonces quienes 
pueden prestar atención a estos y otros indicadores y poner en movimiento los mecanismos 
insti tucionales de apoyo a la escolaridad de los estudiantes. Ya que la vigencia de un modelo 
escolar caracterizado por la fragmentación curricular colisiona con las necesidades de los 
nuevos adolescentes y jóvenes que entran a la escuela secundaria. A estos les resulta muy 
difí cil adaptarse a un esquema de organización del ti empo y de las relaciones que obstaculiza 
la construcción de vínculos personalizados con los docentes, y supone la atención a una 
multi plicidad de contenidos en forma simultánea sin tener asegurados la formación previa, la 
autonomía personal y el apoyo familiar necesarios.

¿Cómo identi fi car situaciones que pueden poner en riesgo la conti nuidad de los estudiantes?
 Supone pensar y diseñar intervenciones de ti po proacti vo, antes de que surjan los 
problemas. De esta manera, se procura estar alerta, mejorar las condiciones existentes, y 
tratar de anti ciparse a posibles situaciones que pudieran surgir tanto a nivel individual como 
grupal, y que podrían poner en riesgo la escolaridad de los jóvenes:
Algunas situaciones que pueden poner en riesgo:
• Responsables adultos muy ausentes  
• Crisis familiares:  Maternidad / Paternidad  
• Problemas con profesores 
• Fracaso escolar sin antecedentes 
• Adicciones  
• Inasistencias reiteradas  
• Violencia intra/extra escolar 
• Problemas frecuentes de conducta  
• Nacimiento de hermanos

 3.1. Como controlar estas situaciones

• CONTROL DE LA ASISTENCIA. Es el momento para identi fi car si algún alumno “desaparece 
algunos días”, si llega sistemáti camente tarde, si falta reiteradamente un día de la semana 
en parti cular. 

• HORAS LIBRES. Resultan una buena ocasión para charlar de lo que les pasa, les preocupa, 
conocerlos, es el momento en que es posible conversar libremente. Es un espacio que el 
preceptor puede aprovechar para lograr un mejor conocimiento de su grupo. 

• RECREOS. Si bien las tareas de control absorben una parte importante de la acti vidad de 
los preceptores en los recreos, es posible que durante los mismos, los alumnos puedan 
comparti r sus preocupaciones extra-escolares, difi cultades que exceden lo académico y 
escolar, pero que impactan directamente. Es, por otro lado, una ocasión para estar atentos 
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a lo que los jóvenes comparten en esos espacios y la forma en que lo hacen. 
• CUADERNOS DE COMUNICACIONES. Si bien la comunicación con los padres es en 

ocasiones difí cil, involucrarlos en la escolaridad de sus hijos es importante. Mantener la 
comunicación y estar atentos a aquellos que se acercan espontáneamente a la escuela 
para hablar sobre sus hijos, es clave. 

• BOLETINES. Es importante que el preceptor, frente al boletí n, pueda tener una mirada 
integral sobre el alumno, teniendo en cuenta su desempeño en todas las materias, y del 
curso, para identi fi car difi cultades puntuales con alguna asignatura. 

• PRESENCIA CONTINUA. Los preceptores son las personas que más ti empo pasan con 
los chicos en la escuela. Además de comparti r el mismo horario de ingreso y egreso de 
los alumnos, trabajan cerca de ellos, próximos en el espacio. En las tareas coti dianas de 
ese ti empo comparti do, en la ruti na, es importante estar atentos a lo que comparten los 
alumnos.

4. Capacidades y competencias de los directivos 
necesarias para el acompañamiento

 La escuela que queremos, desde un modelo de educación inclusiva que se viene 
pretendiendo y sobre el que versan los disti ntos informes de “Escuela para Todos” de la 
UNESCO (el últi mo ya citado correspondiente a 2015) se organiza en tres componentes cuya 
sinergia permiti rá alcanzar los resultados esperados en función de aprendizajes de calidad 
para todos los y las estudiantes. 
• Gesti ón de los procesos pedagógicos 
• Convivencia democráti ca e intercultural 
• Vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad 

• La gesti ón de procesos pedagógicos está defi nida como el conjunto de acciones 
planifi cadas, organizadas y relacionadas entre sí, que emprende el colecti vo de una 
escuela -liderado por el equipo directi vo- para promover y garanti zar el logro de los 
aprendizajes. En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de gesti onar el 
cambio de los procesos pedagógicos. En el marco de una cultura éti ca y parti cipati va, 
se construye una visión común de toda la comunidad educati va que inspira, orienta y 
acompaña el fortalecimiento de capacidades y el compromiso de sus miembros para 
crear condiciones favorables y hacerse responsables del logro de aprendizajes de las y los 
estudiantes. Así también, la escuela redefi ne su organización para hacerla más abierta, 
informada y democráti ca, promoviendo el protagonismo estudianti l y adecuándose a 
las necesidades de sus estudiantes y del contexto. Además, se autoevalúa conti nua y 
colecti vamente para extraer lecciones en base a su propia experiencia. 

• La convivencia democráti ca e intercultural está defi nida como el conjunto de condiciones 
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que permiten el ejercicio de la parti cipación democráti ca y ciudadana de las y los 
estudiantes; promoviendo la construcción de un entorno seguro acogedor y colaborati vo. 
Así, las relaciones interpersonales -basadas en el buen trato- son reconocidas como 
interacciones que se desarrollan entre los miembros de la comunidad educati va con 
carácter intercultural e inclusivo con respeto a la diversidad; fortaleciendo los vínculos 
afecti vos desde un modelo organizati vo democráti co que considera la comunicación 
efecti va como una prácti ca oportuna y perti nente. En la escuela se construyen normas 
consensuadas y se gesti ona el confl icto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, 
atender y contener posibles situaciones de contradicción y/o confrontación. De esta 
manera, se promueve el desarrollo de habilidades personales y acti tudes favorables para 
lograr un clima que benefi cie el desarrollo de los aprendizajes fundamentales. 

• El vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad implica que la escuela otorga un 
rol protagónico a los otros dos actores, estableciendo una alianza que contribuye, tanto 
a la mejora de los aprendizajes, como a la promoción del desarrollo local. Este vínculo se 
enmarca en una responsabilidad comparti da, por ello, en una gesti ón escolar -centrada 
en los procesos pedagógicos resulta clave fortalecer la parti cipación de la familia a través 
de diversos espacios democráti cos, orientando sus aportes hacia el logro de aprendizajes 
y la formación integral de los estudiantes desde su propio rol. Asimismo, se promueve 
que la escuela tenga una acti tud abierta hacia la comunidad, como una estrategia que le 
permita comparti r sus recursos y aprendizajes para promover acciones de colaboración 
mutua, estableciéndose acuerdos y alianzas que aporten a la construcción de un proyecto 
de desarrollo común. Los saberes locales se incorporan en los procesos pedagógicos, 
facilitando así un trabajo conjunto y organizado con los miembros de la comunidad.

 Por lo tanto, la estrategia es generar y desencadenar un conjunto de procesos en el 
ámbito de la gesti ón escolar, la convivencia y las relaciones de la escuela con padres y madres 
de familia y la comunidad; dirigidos a: 
• Renovar y reenfocar las prácti cas de los actores involucrados. 
• Desarrollar las capacidades necesarias. 
• Aportar protocolos e instrumentos para el desarrollo de acciones y ruti nas innovadoras. 
• Establecer mecanismos de soporte, monitoreo y evaluación de procesos claves. 
• Difundir información relevante sobre el senti do de las nuevas prácti cas y los resultados 

que se esperan. 
• Construir consensos básicos en relación a la nueva misión de la insti tución escolar y las 

característi cas de la enseñanza que se requieren para el logro de aprendizajes de calidad 
para todas y todos.

 Toda insti tución educati va necesita liderazgo directi vo. Persona o personas que asuman 
la conducción de la organización en relación a las metas y objeti vos. La reforma de la 
escuela requiere confi gurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un 
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líder que infl uye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educati va en función 
de lo pedagógico. Es una opción necesaria y perti nente a la propuesta de escuela que 
queremos; que aspira a organizarse y conducirse en función de los aprendizajes y que 
para ello logre vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y la parti cipación de las 
familias y comunidad. La gesti ón escolar, asumida como “conjunto de acciones arti culadas 
entre sí que emprende el equipo directi vo en una escuela para promover y posibilitar la 
consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educati va” (Pozner, 
1995); ti ene como uno de sus retos dinamizar los procesos para reconstruir y recuperar 
el senti do y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma de 
hacer escuela. Una gesti ón democráti ca orientada al cambio insti tucional debe garanti zar 
una enseñanza de calidad y comprometerse con los aprendizajes. Esta forma de gesti ón 
puede visibilizarse en: 

• El ejercicio del liderazgo pedagógico, a fi n de hacer transitar a la insti tución educati va 
hacia estándares superiores de enseñanza y posibilitar que se comprometa con sus 
resultados. 

• La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes para generar parti cipación 
en la vida escolar. 

• Una organización interna abierta, comunicati va y fl exible, más democráti ca en sus 
procedimientos de toma de decisiones. 

• La insti tucionalización de la evaluación como prácti ca docente colecti va y del aprendizaje 
de la experiencia de manera conti nua; es decir, que toda la comunidad educati va aprenda 
a mirarse y a valorar la evaluación como una oportunidad para aprender, tanto de los 
logros como de los errores. 

 El liderazgo pedagógico de las escuelas se consti tuye, en este escenario, en un factor 
importante para el mejoramiento de la educación y en una prioridad en las agendas de las 
políti cas educati vas.

 En este senti do, es importante revisar el concepto de liderazgo y su reconocimiento 
en la organización escolar. Una consideración inicial, es el hecho de confi gurarlo como un 
fenómeno o cualidad de la organización y no como un rasgo individual. En estos casos, el 
ejercicio de la dirección como liderazgo se ve como una prácti ca distribuida, más democráti ca, 
“dispersa” en el conjunto de la organización; en lugar de ser una característi ca exclusiva de 
los líderes formales lo cual, justamente, supondría el regreso al modelo burocráti co que 
se desea abandonar. De acuerdo a Bolívar (1997), el reto críti co es lograr un desarrollo 
insti tucional de las escuelas de manera que funcionen como unidades de cambio en las que 
el liderazgo está difuso porque el conjunto de miembros de la insti tución se ha apropiado 
de él. Esto nos lleva a pensar en temas como distribución de poder, empoderamiento, toma 
de decisiones comparti das. A esto se le llama también liderazgo distribuido, puesto que se 
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encuentra “reparti do” a nivel verti cal y horizontal en la insti tución educati va. A parti r de esta 
nueva mirada del liderazgo, defi nimos el abordaje de lo que hoy se denomina el liderazgo 
pedagógico como “…la labor de movilizar e infl uenciar a otros para arti cular y lograr las 
intenciones y metas comparti das de la escuela” (Leithwood, 2009). Es la capacidad de una 
organización de lograr aprendizajes en todos sus estudiantes, sin exclusión de ninguno. De 
esta defi nición, se puede deducir que el liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce 
y también puede consti tuirse en una característi ca de la gesti ón de la insti tución, en la que 
personas con liderazgo -formal o informal- parti cipan de un proceso liderado por el director, 
coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización.

 Algunos estudios (UNICEF, 2004; Preal, 2003) detectan tres elementos consti tuti vos de 
lo que han llamado la “columna vertebral” de la efecti vidad, los cuales agrupan a los disti ntos 
componentes de la escuela que potencian los buenos resultados pedagógicos: 
• Gesti ón pedagógica e insti tucional, identi fi cando característi cas especialmente 

relevantes como: (1) desarrollo profesional del docente al interior de la escuela, (2) 
marco colaborati vo entre directi vos y profesores a través de ejercicios de evaluación y 
retroalimentación y (3) buen aprovechamiento de los recursos humanos y materiales 
disponibles. 

• Expectati vas y “visión de futuro”, referida a la confi anza que ti enen (y transmiten), 
los directi vos y profesores, en las capacidades y posibilidades de aprendizaje de los 
estudiantes; lo cual se traduce en altas exigencias para todos los actores escolares. 

• Planifi cación rigurosa del proceso pedagógico en la que se brinda espacio para el aporte 
individual de los docentes.

 En consecuencia, podemos entender al liderazgo pedagógico como la infl uencia que 
ejercen los miembros de una organización, guiados por los directi vos y diversos grupos 
de interés, para avanzar hacia la identi fi cación y el logro de los objeti vos y la visión de la 
insti tución educati va. Murillo (2006) señala que el liderazgo pedagógico, en lugar de una 
dimensión transaccional, conlleva una labor “transformadora” pues no se limita a trabajar en 
las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas condiciones 
del centro y del aula para que mejoren la educación ofrecida y las prácti cas docentes en 
el aula. Los efectos exitosos del liderazgo en el aprendizaje de los alumnos (Bolívar, 2010) 
dependerán, tanto de las prácti cas de liderazgo implementadas, como de un liderazgo 
distribuido que tenga claro a qué dimensiones de la escuela dedicar ti empo y atención.
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5. Acompañamiento y trayectoria

 La noción de trayectoria escolar refi ere al desempeño de los alumnos a lo largo de 
su escolaridad, año a año, observando su punto de parti da y los procesos y resultados del 
aprendizaje. Este concepto subraya la importancia de conocer la historia de cada alumno en 
la escuela, teniendo en cuenta su pasado y su futuro. Hacia atrás, la vista está puesta en los 
docentes, sus estrategias de enseñanza y sus resultados. Hacia adelante, la apuesta consiste 
en profundizar el aprendizaje. Mirar la trayectoria invita a redescubrir a la persona en el 
alumno, al alumno en su aula con un docente y ti empo determinado, al aula en la escuela 
conducida por un equipo directi vo que a su vez es acompañado por un supervisor. El concepto 
de trayectoria invita a pensar, y sobre todo a actuar, para promover la inclusión educati va 
y garanti zar el ejercicio real y efecti vo del derecho a la educación. La trayectoria escolar 
no refi ere solo a recorridos personales de los alumnos, sino que interpela y moviliza a las 
escuelas a buscar estrategias de trabajo para garanti zar la permanencia, la calidad educati va 
y el egreso de cada alumno. En el acompañamiento de las trayectorias escolares entran en 
juego prácti cas e ideas respecto del aprendizaje y del “éxito” y “fracaso” escolares que es úti l 
poner al descubierto. Para ello puede servir tratar de responder las siguientes preguntas:
• ¿Qué mirada ti enen los docentes en relación con la trayectoria de sus alumnos?
• ¿Cómo los acompañan en sus recorridos? 
• ¿Qué instancias de trabajo existen entre directi vos y docentes para pensar y opti mizar las 

condiciones pedagógicas de la escuela? 
• ¿Cuáles suelen ser los momentos más críti cos de la trayectoria escolar de los alumnos? 
• ¿Qué se les enseñó durante el ciclo lecti vo y cómo se los evaluó? 
• ¿Hubo propuestas específi cas para aquellos con menor rendimiento? 
• ¿Cuáles y cómo fueron sus resultados? 
• ¿Cómo se podrían reorganizar los recursos y ti empos para generar espacios de 

acompañamiento a los alumnos? 

 5.1. Trayectoria teórica, trayectorias reales

 Trayectoria teórica, trayectorias reales Siguiendo el trabajo de Terigi (2009), desde la 
organización de los sistemas educati vos actuales la organización del sistema por niveles, la 
gradualidad del currículum y la anualización de los grados de instrucción han delineado un 
recorrido esperado y su duración estándar: un año calendario por cada grado. 

 Que el sistema se organiza por niveles es una disposición centenaria del sistema 
escolar, ligada a unas políti cas de masifi cación que durante décadas abarcaron exclusivamente 
la enseñanza elemental, y que sólo recientemente se han extendido a la educación infanti l 
y a la enseñanza post- básica. Bajo esas condiciones, las disti ntas prestaciones educati vas 
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se organizaron con lógicas propias. Los lectores no tendrán difi cultades para evocar las 
numerosas diferencias entre niveles, diferencias que operan de maneras específi cas en 
las transiciones educati vas. Entre las lógicas propias de cada nivel, la masividad ha sido un 
imperati vo de la escuela elemental desde sus inicios, mientras que en el caso de la escuela 
media el rasgo consolidado ha sido la selecti vidad, rasgo que la masifi cación pone en 
cuesti ón. Decíamos que la organización por niveles es una disposición centenaria; ahora bien, 
cuáles son esos niveles, cómo se defi nen sus límites temporales, también consti tuye una 
disposición.

 El segundo rasgo del sistema educati vo relevante para la estructuración de las 
trayectorias teóricas es la gradualidad. La gradualidad establece el ordenamiento de los 
aprendizajes de todas las asignaturas que componen el curriculum en etapas delimitadas 
o grados de instrucción, y determina la secuenciación temporal del aprendizaje de los 
saberes y la progresión por etapas, mediando evaluaciones que acreditan la sati sfacción 
de los criterios de logro de cada etapa. El avance por grados, el acoplamiento de todas las 
asignaturas del curriculum en pasos sucesivos, ti ene efectos sobre las trayectorias teóricas, 
como se analizará en breve. El tercer rasgo es la anualización de los grados de instrucción, que 
establece el ti empo previsto para el cumplimiento de esos grados. Debido a la anualización, 
el ti empo se convierte en una condición para el curriculum; al cabo de cierto ti empo, el 
curriculum estabilizado contribuye a naturalizar los ti empos así escolarizados. Una concepción 
monocrónica del ti empo escolar, la idea de una única cronología de aprendizajes en curso, 
aparece como respuesta insti tucional del sistema educati vo al propósito de la escolarización 
masiva.

 Hemos señalado que los tres rasgos que operan en la determinación de las trayectorias 
teóricas (la organización del sistema por niveles, la gradualidad del curriculum, la anualización 
de los grados de instrucción) son tres arreglos independientes cuya asociación produce 
determinados efectos en las trayectorias. Proponemos un ejemplo que esperamos ayude 
a entender que lo que aparece junto, no necesariamente va junto, y que por ir junto, 
produce ciertos efectos: contra lo que suele considerarse, la gradualidad no produce per se 
la repitencia, Es la gradualidad combinada con la anualización lo que produce la repitencia. 
En la combinación gradualidad/ anualización, no acreditar una etapa coloca a los sujetos 
en situación de re-hacerla, re- cursarla, repeti rla. La repitencia no es en nuestro sistema un 
fenómeno fácilmente exti rpable de su organización entre otras razones porque liga operati va 
y conceptualmente con la organización graduada y anualizada.

 Estas expectati vas señalan la trayectoria escolar teórica, el recorrido escolar esperado 
según la progresión lineal prevista por el sistema educati vo, en los ti empos marcados por una 
secuencia estandarizada. Sin embargo, en el día a día de las escuelas hay disconti nuidades y 
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rupturas. Hay alumnos que: 
• Ingresan tardíamente al sistema, 
• Abandonan temporariamente, 
• Tienen inasistencias reiteradas o prolongadas, 
• Repiten de año una o más veces, 
• Presentan sobreedad, 
• Tienen un rendimiento menor al esperado. 

 Estos factores determinan que las trayectorias escolares reales, las que se encuentran 
en las escuelas, difi eran de la teórica. Esto no implica que deban verse como trayectorias 
fallidas. Son expresiones de un conjunto de condiciones socioeducati vas diversas que 
atraviesan la vida escolar. Para pensar las trayectorias en el marco de la escuela es importante 
problemati zar la noción de fracaso escolar. ¿Cómo se enti enden el bajo rendimiento 
académico, la repitencia y el abandono al interior de la escuela?

 ¿Hay una mirada comparti da? La explicación y supuestos sobre estos temas 
condicionan las acciones que la escuela puede imaginar e implementar. Con cierta frecuencia 
la repitencia o el bajo rendimiento se plantean como responsabilidad de los alumnos, tanto a 
nivel cogniti vo como social. Se afi rma que falta esfuerzo o madurez, que hay desmoti vación, 
que las familias no apoyan el estudio, etc. El alumno y su familia aparecen como “culpables” 
de la situación escolar y la escuela queda en un lugar estáti co, sin posibilidad de acción. En 
otras ocasiones el fracaso escolar se explica solo en función de las estrategias docentes, desde 
una mirada simplista que desconoce la complejidad del entorno y el desafí o al que docentes 
y equipos directi vos se enfrentan. Desde esta perspecti va se desvaloriza el esfuerzo de cada 
docente para cumplir su objeti vo. Entre una y otra interpretación está la oportunidad. 

 El fracaso escolar es un fenómeno complejo que no se resuelve distribuyendo culpas 
sino asumiendo responsabilidades. El camino para abordar el problema es constructi vo. Se 
trata de pensar y repensar la enseñanza y los vínculos entre escuela y alumno para buscar 
respuestas pedagógicas que conviertan el fracaso escolar en inclusión educati va. Aun cuando 
algunas variables no se pueden modifi car (entorno social, condiciones culturales, etc.) hay 
muchas otras que sí son propias del ámbito escolar y pueden tener un impacto positi vo en 
las trayectorias. A nivel insti tucional cabe revisar, por ejemplo, las condiciones insti tucionales 
de enseñanza, la arti culación y coherencia entre años y niveles, las estrategias y criterios de 
evaluación, y refl exionar sobre la mirada que los docentes ti enen sobre los alumnos y sus 
posibilidades de aprender. Es en esos factores en los que se juega la posibilidad de cambio. 
El posicionamiento y accionar pedagógico es la clave para construir escuelas en las que todos 
puedan aprender. 
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Los desafí os de las trayectorias reales: 
¿Qué refl exiones se suscitan a propósito de estas aproximaciones a las trayectorias reales? 

 A lo largo de la presentación de los datos con los que hemos trabajado hasta aquí, 
quedan planteados una canti dad de fenómenos que producen y/o expresan trayectorias no 
encauzadas: 
• No todos los que egresan de la escuela primaria o sus equivalentes se incorporan al nivel 

secundario, lo que coloca uno de los focos del problema en las transiciones educati vas. 
• A lo largo de las trayectorias reales de los sujetos por el nivel medio, se produce un 

proceso de selección de la población estudianti l que va dejando afuera del sistema a 
importantes conti ngentes de adolescentes y jóvenes. Una parte cada vez menor de esta 
exclusión se vincula con la oferta insufi ciente. Pero otra parte, tanto más importante, se 
vincula con la experiencia de fracaso. 

• En los primeros años de la escuela media parecen estar produciéndose mejoras en la 
retención y la promoción, pero esas mejoras se deti enen a mitad de camino del nivel 
secundario. Las tasas de repitencia siguen siendo altas, aunque muestren espasmódicas 
tendencias a la disminución. 

• La permanencia de los adolescentes y jóvenes en el nivel secundario parece realizarse 
a costa de la sobreedad, que sigue aumentando, mientras que las tasas de egreso, que 
habían experimentado cierta mejora, se muestran ahora en retroceso. El abandono 
no parece ser de una vez y para siempre, sino que es posible hipoteti zar abandonos 
temporarios y reingresos fallidos que explicarían el incremento de la sobreedad en un 
contexto de atenuación de la repitencia sin mejoras en las tasas de egreso. 

• Muchos de los que no logran terminar la escuela secundaria siguen estudiando. En los 
últi mos años, se ha producido un incremento de la proporción de adolescentes y jóvenes 
que conti núan estudiando, por medio de la retención o reincorporación de grupos con 
menor tradición escolar, de los “nuevos públicos” a que se refi ere la literatura reciente 
(Jacinto y Terigi, 2007). Estos “nuevos públicos” aumentan la diversidad de quienes asisten 
a las escuelas. 

• Las cifras de abandono interanual alimentan el número de adolescentes y jóvenes que 
no estudian, algunos de los cuales se reincorporarán eventualmente al sistema con pocas 
probabilidades de egreso. (Informe UNESCO 2015)

Las refl exiones anteriores centran nuestra atención sobre puntos críti cos en los recorridos 
de los adolescentes y jóvenes en nuestras escuelas, y sugieren la importancia de dar 
visibilidad a ciertas problemáti cas:
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• Las transiciones educati vas: 

 Un asunto del mayor interés para nuestras preocupaciones es el de las transiciones 
en la biografí a escolar. Aquí entenderemos a la transición escolar como un cambio de corta 
duración caracterizado por una notoria disconti nuidad con respecto al pasado (Campo, 
1999), que puede ser vivido de forma dolorosa cuando la disconti nuidad de la experiencia es 
excesiva, incontrolada e incontrolable.

• Las relaciones de baja intensidad con la escuela 

 La expresión “escolaridad de baja intensidad” fue propuesta en ese estudio para 
caracterizar los modos de permanencia en la escuela de estos adolescentes y jóvenes 
en confl icto con la ley. “Se trata”, dice Kessler, “de una escolaridad de baja intensidad, 
caracterizada por el desenganche de las acti vidades escolares. En líneas generales, conti núan 
inscriptos, yendo de manera más o menos frecuentes según los casos, pero sin realizar casi 
ninguna de las acti vidades escolares: jamás estudian una lección ni cumplen las tareas, no 
llevan los úti les y no les importan mucho las consecuencias de no hacerlo” (Kessler, 2004, 
p.193)

• El ausenti smo de los estudiantes

 El desafí o del ausenti smo presenta diferencias según cuáles sean las razones que 
subyacen a él. En efecto, según surge de diversos estudios (Jacinto y Terigi, 2007), no hay un 
único moti vo de ausenti smo: se falta a las primeras horas de clase del turno nocturno porque 
se superponen con el horario de trabajo; se está ausente durante un período prolongado 
como consecuencia de la maternidad, o de trabajos ocasionales; se abandona temporalmente 
y luego se retoma la escolaridad, en el marco de una experiencia escolar de baja intensidad 
signada por inasistencias esporádicas pero numerosas y por una relación tensa con la escuela

• La sobreedad de los estudiantes: 

 Las trayectorias escolares reales plantean el problema del importante desfasaje etáreo 
de grupos numerosos de estudiantes. Dadas las altas tasas de repitencia del nivel medio, 
la sobreedad es un asunto frecuente; en las escuelas que ati enden población vulnerable, el 
problema se agudiza debido a los irregulares fl ujos de sus trayectorias escolares desde el nivel 
primario.
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• Los bajos logros de los aprendizajes: 

 Los análisis sobre las difi cultades que experimentan los adolescentes y jóvenes en su 
tránsito por la escuela media suelen poner el acento en los défi cits con que aquellos egresan 
de la escolaridad básica y en la fragilidad de los aprendizajes que realizan en el nuevo nivel. Es 
razonable considerar que trayectorias escolares signadas por la disconti nuidad o sancionadas 
por el fracaso escolar generan una base endeble para afrontar los aprendizajes requeridos. 
La cuesti ón es, como siempre, si hemos de considerar esta base endeble una responsabilidad 
individual de los estudiantes con cuyas consecuencias deben enfrentarse, o un producto del 
sistema que éste debe proponerse mejorar.

6. Fracaso escolar. Perspectivas y enfoques

 Entre los múlti ples problemas socioeducati vos que comparti mos en esta América 
Lati na, el fracaso escolar es quizás uno de los que nos duelen especialmente. Que nuestros 
sistemas y escuelas no logren hacer de las trayectorias escolares, procesos exitosos y 
grati fi cantes para un importante número de niños, niñas y jóvenes, es algo que nos interpela y 
alerta permanentemente (o al menos debiera hacerlo). En su interior, dos aspectos concurren 
en su complejidad y gravedad. Lo primero, la contundente y sistemáti ca evidencia que rati fi ca 
que el fracaso escolar afecta de manera principal y mayoritariamente a quienes pertenecen 
a los sectores más pobres en las disti ntas sociedades: mientras más pobres, vulnerables y 
excluidos son los estudiantes, mayores son sus probabilidades de no aprender lo necesario, de 
no alcanzar buenos desempeños, de reprobar  grado, de dejar de asisti r a clases, o fi nalmente 
desertar defi niti vamente del sistema escolar. Pero junto con lo anterior, resulta aún más duro 
el hecho de que este fracaso termina siendo en gran parte, algo “construido” desde la propia 
escuela, a parti r de sus dinámicas, juicios, prejuicios y prácti cas.

 La calidad de los sistemas, de su justi cia y colaboración a la defi nición  y construcción 
de sociedad más igualitarias, inclusivas y justas, se muestra y valida en su real capacidad 
para reverti r los actuales determinismos sociales que predicen y defi nen los resultados 
y desempeños que alcanzan los niños, niñas y jóvenes según el grupo cultural o nivel 
socioeconómico al cual pertenecen. Mostrando así, la centralidad y relevancia de la educación 
para la socialización, la transmisión de la cultura, palanca y motor para la movilidad y la 
transformación social. En sintonía con lo anterior, una escuela de calidad es el principal 
espacio pedagógico, social, cultural, que permite el ingreso y parti cipación plena e igualitaria 
de los estudiantes a la sociedad. Aquella que ofrece aprendizajes signifi cati vos, así como 
una formación ciudadana relevante e  igualitaria, que asumiendo las diferencias de sus 
estudiantes, lo hace en  ambientes protegidos, cálidos, desafi antes, parti cipati vos, inclusivos, 
de respeto y  tolerantes.
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 La magnitud y distribución del fracaso escolar, nos muestra cuán lejos estamos 
aun de todo aquello, al ti empo que cuesti ona las importantes reformas y políti cas que 
hemos implementado buscando reverti r o mejorar la situación.   En efecto, la evidencia a 
más de 20 años de que se iniciaran los procesos de reforma educati va en América Lati na, 
muestra como el abandono y la deserción escolar permanece afectando principalmente 
a los estudiantes más pobres y vulnerables de las disti ntas sociedades. Datos recientes 
del Sistema de Información de Tendencias Educati vas en América Lati na, SITEAL, del IIPE 
UNESCO Buenos Aires y la OEI (2009), señalan que menos de la mitad de los jóvenes de 20 
años logran completar la secundaria en Lati noamérica. Por su parte, los datos analizados 
por CEPAL en su Panorama Social del 2007, vuelven a constatar la inequidad de los sistemas 
al identi fi car quienes son los desertores y en qué sectores se concentran el abandono y la 
desvinculación defi niti va de la escuela y el liceo. Desde los niveles de ingreso familiares las 
cifras son lapidarias y del todo preocupantes: cerca del 80% de los jóvenes lati noamericanos 
pertenecientes a los segmentos más ricos de la población (quinti l de ingresos más altos), 
concluyen la enseñanza secundaria. Dicho porcentaje sólo llega al 20% en el caso de los 
estudiantes cuyos ingresos familiares se ubican en el quinti l más bajo.

 El fenómeno de la deserción, sigue siendo mucho más agudo en las zonas rurales, 
llegando en  muchos países a triplicar la tasa entre estudiantes urbanos (CEPAL,  2002- 2007). 
Por su parte, los estudiantes de poblaciones indígenas son quienes presentan las mayores 
cifras de deserción. Especialmente preocupante es el hecho de que un 30% de los estudiantes 
indígenas abandona los estudios durante la enseñanza primaria (CEPAL, 2007).
Según el reporte del Sistema de Información de Tendencias Educati vas en América Lati na,  
SITEAL (2010), a parti r a parti r de los 13 años comienza a observarse un incremento sostenido 
en el porcentaje de los adolescentes que abandona la escuela a nivel regional.  Así, cerca de 
la mitad de los adolescentes entre los 17 y 18 años ya no asiste a la escuela. A esa edad, sólo 
el 32% de los estudiantes culmina el nivel medio, a pesar que teóricamente es la edad en las 
cual los jóvenes debieran estar fi nalizando su enseñanza secundaria. Se produce así, no sólo 
una importante tasa de abandono en el nivel secundario, sino también de retraso escolar, lo 
que provoca que a los 24 años, ocho de cada diez jóvenes lati noamericanos se encuentren 
desvinculados del sistema educati vo formal. Concretamente, a esa edad, uno de cada diez 
jóvenes no completó el nivel primario y la mitad no completa sus estudios secundarios 
(SITEAL, 2010)

 Como es ya común cuando de indicadores y situaciones educati vas se trata, la región 
presenta importantes diferencia a nivel de los países. Respecto de la conclusión de la 
enseñanza primaria, se observa un primer grupo de países, con una alta tasa de fi nalización 
de los estudiantes del nivel primario: Argenti na, Bolivia,  Brasil,  Costa Rica, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador,  México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En todos ellos, 
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al menos el 88% de los adolescentes de 15 años que accedió a la escuela primaria logró 
terminarla (SITEAL, 2010).  Con cifras menores se ubican Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, y República Dominicana (entre 60% y 80% de los estudiantes de 15 años que han 
fi nalizado su enseñanza primaria). 

 Respecto de la enseñanza secundaria, se disti nguen un primer grupo integrado 
por países con bajas tasas de fi nalización de dicho nivel: Uruguay y Paraguay. Un segundo 
grupo: Cuba, Argenti na, Chile y Perú, logran tasas de graduación de la educación media 
relati vamente altas. Por su parte, el grupo consti tuido por los cinco países que presentan 
tasas de egreso de la educación primaria inferior al 80%, presenta niveles de fi nalización 
comparati vamente más bajos en la educación secundaria, aunque con importantes 
diferencias entre ellos. Honduras, Nicaragua y Guatemala, son los tres países con menor 
proporción de personas de 20 años que culminan el secundario.

 Detengamos acá brevemente, para refl exionar en un par de líneas sobre lo hecho y 
logrado, en busca de otros caminos que iluminen este difí cil recorrido. En nuestra región, 
hoy más que nunca logramos que ingresen a la escuela (en primaria), casi la totalidad de los 
niños y niñas en edad de asisti r a ella. Gracias a importantes esfuerzos nacionales (más oferta 
educati va, mayores recursos y políti cas focalizadas, principalmente), acuerdo y convenios 
internacionales que establecen la prioridad de la educación como derecho, el acceso a la 
escuela ha tenido un incremento sustanti vo. Ello ha permiti do, con ciertos mati ces, la entrada 
masiva de poblaciones que estaban tradicionalmente excluidas de ella. Entre estos, los 
sectores más pobres y vulnerables, los del ámbito rural y pertenecientes a grupos y minorías 
étnicas. Sin embargo, no hemos tenido el mismo éxito en entregar una formación de calidad 
como tampoco  en retener a los estudiantes en el sistema y permiti r así la conclusión exitosa 
de su iti nerario formati vo primario y secundario al menos.

 Para algunos, francamente hemos errado el camino, y la búsqueda de igualar 
oportunidades a través de programas de focalización nos ha jugado en la dirección contraria 
o al menos ha mostrado ser muy limitada al respecto (Román y Murillo, 2012). En efecto, 
el principio de igualdad de oportunidades, que surge como una alternati va para resolver 
la tensión entre la igualdad de los individuos y las inequidades sociales surgidas desde las 
tradiciones sociales y trayectorias de vida de los sujetos, termina acrecentando y legiti mando 
las desigualdades (Dubet, 2004). En su nombre y, al interior de los sistemas, se han ido 
generando y legiti mando mecanismos de selección sobre la base de la meritocracia, lo que 
termina ubicando y jerarquizando a los alumnos en función de sus resultados. En palabras 
de Dubet, el resultado es una escuela de vencedores y vencidos; una escuela en la que los 
vencidos se auto inculpan y se atribuyen la causa de su fracaso escolar, mientras que quienes 
concluyen con éxito su proceso escolar, son los “mejores”, aquellos que son justamente los 
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que nacieron en las categorías sociales más favorecidas (2004). La igualdad de oportunidades, 
se consti tuye así, en la ideología del vencedor.

 6.1. Factores asociados al fracaso escolar. Perspecti va 
conceptual

 El éxito o fracaso de los niños y adolescentes en la escuela y el liceo son procesos 
complejos en los cuales confl uyen y se arti culan diversos factores de índole individual,  
familiar, social, material y cultural que se refuerzan y afectan simultáneamente (Espínola 
y Claro, 2010; Rumberger y Lim, 2008; Goicovic, 2002). Las condiciones estructurales y 
materiales de vida, las característi cas socioeconómicas de los grupos sociales, las pautas 
culturales y los universos simbólicos de las familias y las comunidades educati vas, determinan 
el desarrollo de acti tudes, expectati vas, acciones y comportamientos que no siempre 
favorecen el éxito escolar de los niños, niñas y jóvenes. Esto se ve reforzado por un ti po 
de organización escolar y de prácti cas pedagógicas que consolidan estas probabilidades 
diferenciales de éxito, conformando un circuito causal que se refuerza constantemente 
(Sepúlveda y Opazo, 2009; Escudero, 2005; Tijoux y Guzmán 1998). Comprender el fenómeno 
del fracaso escolar, va mucho más allá de conocer la magnitud de la repitencia, la deserción 
o retraso escolar, principales indicadores en que se expresa dicho fracaso. La disminución de 
esta compleja problemáti ca socioeducati va, requiere y exige profundizar en las condiciones y 
factores que la afectan y determinan y, para ello se hace necesario un marco conceptual que 
asuma tal complejidad desde un enfoque integral y multi disciplinario.

 Los numerosos y diversos estudios que dan cuenta de factores que inciden en el 
desempeño y trayectoria escolar y que analizan especialmente sus efectos e impactos sobre 
los principales indicadores de fracaso escolar (por ejemplo; Espínola y Claro, 2010; Olavarría, 
2008; Rumberger y Lim, 2008; Arancibia 1988; Cardemil y Latorre, 1991; Himmel, Maltes, y 
Majluf,1984; Schielfelbein, 1994; Schieff elbein y Farrel 1982;  Vélez, Schiefelbein y Valenzuela, 
1994; Slavin, 1996; Arancibia 1996, Muñoz Izquierdo y Lavín, 1998; Tedesco, 1998; Bolívar 
2005; Román y Cardemil, 1999; Román, 2002; 2003; 2004; 2006;2009; Otárola, 1993; Vera, 
1990; Esquivel, 1994), se caracterizan por dos orientaciones teóricas diferentes que buscan 
identi fi car y comprender el origen y dinámica que genera y posibilita bajos aprendizajes, 
reprobación de grados, ausencias reiteradas, desmoti vación por avanzar y aprender, todos 
signos evidentes de un proceso de fracaso escolar, cuya últi mo eslabón es el abandono y la 
desvinculación defi niti va de la escuela (deserción) y el sistema. Mientras una visualiza los 
factores y causas fuera del sistema escolar, la otra considera que estos fenómenos se deben a 
factores inherentes a la escuela.
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 Los parti darios de la primera teoría consideran que las causas del fracaso escolar son 
consecuencia de una estructura social, económica y políti ca que difi culta o pone límites, a  
una asistencia regular y un buen desempeño en la escuela. Entre estos factores se mencionan 
las condiciones de pobreza y marginalidad, una adscripción laboral temprana (UNICEF, 2012; 
MIDEPLAN, 2000; INJ, 1998; Beyer 1998) o grados de vulnerabilidad social, entre otros. 
De esta forma la responsabilidad en la producción y reproducción de estos factores recae 
en agentes y espacios extraescolares, tales como el Estado, el mercado, la comunidad, los 
grupos de pares y/ la Familia (CEPAL 2002). Bajo esta mirada analíti ca, el trabajo (infanti l o 
juvenil) y ciertos ti pos de estructura y organización familiar (monoparentales por ejemplo), 
cobran relevancia en tantos factores que difi cultan el trayecto escolar o bien actúan como 
desencadenantes del reti ro y abandono del sistema. En menor medida y desde esta mirada, el 
fracaso responde también a  intereses y problemáti cas propias de la juventud, tales como el 
consumo de alcohol y drogas o el embarazo adolescente que los llevan ( u obligan ) a priorizar 
otros ámbitos o espacios en su vida. Así, desde esta postura son los problemas inherentes a la 
pobreza, la segmentación social, la inestabilidad económica, la mantención de tasas de bajo 
crecimiento, el alto desempleo en las sociedades y la vulnerabilidad social, los principales  
responsables del abandono y la deserción de niños, niñas y jóvenes del sistema escolar.

 Quienes se pronuncian por causas intraescolares del fracaso escolar, se remiten 
básicamente a condiciones, situaciones y dinámicas que al interior del sistema tornan 
compleja y confl icti va la permanencia de los estudiantes en la escuela y el liceo, entre las 
más recurrentes, el tránsito entre el nivel primario al secundario (Raczynski y otros, 2011). 
Se habla así de un fracaso escolar construido preferentemente desde la escuela. Estos son 
posibles de ubicar a su vez, en dos perspecti vas conceptuales con ciertos mati ces. Un primer 
subgrupo siguiendo a Bourdieu (1998), destaca la visión del fracaso escolar como resistencia a 
los códigos socializadores que entrega la escuela (CEPAL 2002). Desde esta mirada se sosti ene 
que la escuela impone la cultura dominante, inculca valores y modela la personalidad de 
acuerdo con los intereses también de la clase dominante. Así, la escuela en vez organizarse 
y ofrecer estrategias adecuadas para que los estudiantes con disti nto capital cultural puedan 
integrarse y asimilar la cultura escolar predominante, reconociendo y validando su propia 
cultura, los segrega y esti gmati za al asumirlos como  sujetos carentes de las capacidades y 
disposiciones para aprender. En este proceso, la escuela no sólo invisibiliza, sino que niega 
la capacidad formadora y educadora de las familias más pobres, limitando aún más las 
posibilidades de los estudiantes excluidos y vulnerables a acceder a una educación de calidad, 
presionando con ello a una inserción laboral más temprana y en espacios laborales muy 
precarios y poco califi cados (CEPAL, 2002; UNICEF 2001; Tijoux y Guzmán, 1998).   

 Los segundos, aluden esencialmente a aspectos propios de los maestros, de la 
interacción entre estudiantes y con los docentes, así como de las prácti cas pedagógicas e 
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insti tucionales al interior de los centros escolares. Los estudios en los que se considera al 
docente como una causa primordial del fracaso del alumno suelen aludir sobre a su difi cultad 
para transferir conocimientos y ofrecer a sus estudiantes herramientas y estrategias cogniti vas 
y socio afecti vas que les permitan aprender y fortalecer capacidades y habilidades en este 
proceso (Raczynski y otros, 2011). Otro factor propio de los docentes y que con frecuencia 
aparece vinculado a la falta de interés, desmoti vación por aprender y fi nalmente al bajo 
rendimiento escolar, es la acti tud y las expectati vas del educador sobre sus alumnos. En 
efecto, diversas investi gaciones relacionan los aprendizajes y el rendimiento escolar con las 
representaciones que los profesores ti enen de los alumnos y sus familias (Verhine y de Melo, 
1988;  Román y Cardemil, 2001; Schiefelbein, Valenzuela y Vélez, 1994; Muñoz Izquierdo y 
Lavín, 1988). Así mientras más negati va es la imagen que los profesores construyen sobre los 
niños, menor es el nivel de logro alcanzado y más bajo el rendimiento exhibido.

 De acuerdo a lo anterior, es posible clasifi car a este conjunto de factores en dos 
grandes categorías: factores exógenos y factores endógenos al sistema educati vo. A su 
vez, cada una de estas dos grandes categorías es posible de desagregar en tres conjuntos 
de factores, en función de la naturaleza de los mismos. Así, tenemos aquellos de carácter 
material estructural, un segundo grupo de factores relacionados a cuesti ones políti cas y 
organizati vas, y por últi mo, factores de índole cultural. Resulta así un esquema de análisis 
que propone un ordenamiento de la multi plicidad de factores que permiten entender 
las diferencias en las trayectorias educati vas de niños y adolescentes de estratos sociales 
disti ntos, así como también analizar los efectos y consecuencias relati vas de las diferentes 
dimensiones y factores implicados al momento de identi fi car las principales causas del fracaso 
escolar{1}.

 La condición material estructural alude por un lado, a factores relati vos a la 
disponibilidad de recursos  o insumos materiales y humanos y, en otro plano, al ti po de 
organización y estructura social. Así por ejemplo, la condición socioeconómica, la composición 
familiar, característi cas de la vivienda, condiciones de salud o el trabajo infanti l, son factores 
materiales exógenos, en tanto que el equipamiento e infraestructura escolar o la planta 
docente consti tuyen ejemplos de variables materiales estructurales endógenas al sistema.

 El ámbito políti co organizati vo refi ere a variables que ti enen que ver con el diseño o 
la ingeniería organizacional, tanto de los gobiernos como de autoridades de niveles locales 
que se proponen metas relacionadas con las condiciones de su población y que se relacionan 
directa e indirectamente con los indicadores educati vos del estudio. Así, son factores 
exógenos del ti po políti co organizati vo, la estructura del gasto público, por cuanto refl eja la 
prioridad y recursos entregados al sistema educati vo en relación con otros sectores, el ti po 
de organizaciones y redes comunitarias incenti vadas a través de  lineamientos y programas 
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públicos y/o de la sociedad civil, o las políti cas dirigidas  al mejoramiento de condiciones 
económicas y laborales de las minorías étnicas (tenencia de ti erras, acceso al crédito, 
fi nanciamiento de proyectos producti vos, etc.). Ejemplos de factores endógenos del ti po 
políti co organizati vo serían la modalidad de fi nanciamiento para la educación, la estructura 
del sistema educati vo, su arti culación entre los diferentes niveles de gobierno, y el grado de 
descentralización del sistema, entre otros.

 Los factores culturales consti tuyen un importante conjunto de variables que refi eren 
a modos de interpretar la realidad, al acceso, disponibilidad y uso de recursos lingüísti cos, 
sociales, religiosos, y/o materiales, así como a las dinámicas y ti po de relaciones en el ámbito 
familiar, comunitario, social y políti co. Esto es, el universo de signifi caciones culturales que 
enmarcan la vida coti diana y la trama de decisiones de los sujetos sociales. Son factores 
exógenos culturales,  la acti tud, valoración y expectati vas hacia la educación, las pautas de 
crianza y los consumos culturales. En tanto aparecen como factores culturales endógenos, el 
capital cultural de los docentes, esti los y prácti cas pedagógicas, su valoración y expectati vas 
respecto de los alumnos y su rol de mediación en el aprendizaje.

 6.2. Matriz de análisis de factores asociados al fracaso escolar

 Los principales factores descritos anteriormente, se muestran organizados según 
su naturaleza y ubicación interna o externa al sistema educati vo y centros escolares, 
ejemplifi cando así, los seis grupos de factores que permiten analizar el fenómeno del fracaso 
escolar, en sus disti ntas expresiones (cuadro 1).
Cuadro 1: Matriz de Análisis de Factores Asociados al Fracaso Escolar
Dimensión Factores Exógenos Factores Endógenos

Material / 
Estructural

Nivel socioeconómico de la familia 
Escolaridad de los padres y de adultos 
del hogar 
Composición familiar
Característi cas de la vivienda
Grado de vulnerabilidad  social 
(desempleo, consumo drogas, 
delincuencia, etc.)
Origen étnico
Situación nutricional de los niños, 
Trabajo infanti l y de los adolescentes.

Equipamiento- Infraestructura escolar 
Planta docente
Material educati vo
Programas de Alimentación y salud 
escolar
Becas
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Políti ca / 
organizati va

La estructura del gasto público
Conjunto de políti cas económicas o 
sociales que inciden en las condiciones 
en que los niños llegan a la escuela
Tipo de organizaciones y redes 
comunitarias incenti vadas a través de  
lineamientos y programas públicos y/o 
de la sociedad civil,
Políti cas dirigidas al mejoramiento de 
condiciones económicas y laborales 
de las minorías étnicas y grupos 
vulnerables
Estrategias no gubernamentales 
orientadas a promover la escolarización 
y permanencia en el sistema.

Grado de descentralización del sistema 
escolar 
Modalidad de fi nanciamiento para la 
educación
Estructura del sistema educati vo
Arti culación entre los diferentes niveles 
de gobierno
Propuesta Curricular y Metodológica
Mecanismos de Supervisión y apoyo a 
los establecimientos
Situación de los docentes en cuanto a 
formación, actualización  y condiciones 
laborales.
Arti culación con otros actores extra 
educati vos

Cultural

Acti tud, valoración hacia la educación, 
Pautas de crianza y socialización
Consumos culturales
Pautas lingüísti cas y de comunicación al 
interior del núcleo familiar
Expectati vas y Aspiraciones
Capital Cultural de las familias
Uso del ti empo de los niños y jóvenes.

Capital cultural de los docentes
Esti lo y prácti cas pedagógicas
Valoración y expectati vas de docentes y 
directi vos respecto de los alumnos
Clima y ambiente escolar 
Liderazgo y conducción

Fuente: Elaboración propia

 Esta mirada de conjunto, permite una primera identi fi cación de posibles causas, 
al ti empo que posibles acciones que resultan perti nentes y relevantes para retener a los 
estudiantes, mejorar su rendimiento y/o prevenir el abandono y la  deserción. Subyace a esta 
perspecti va analíti ca, la convicción de que los avances y logros en las cifras de fracaso escolar, 
sólo serán efecti vos y sustentables si se asumen y abarcan arti culadamente los diferentes 
ti pos de factores y procesos implicados en la problemáti ca señalada.

 6.3. Los factores asociados al abandono y la deserción 

 Aunque la mirada sobre factores que determinan y explican el abandono y la 
deserción, no era necesariamente el foco de  varios de los artí culos de destacados 
investi gadores que se publicaron en el monográfi co del año 2009 en la REICE, es posible 
identi fi car en ellos un importante conjunto de estos factores que emergen, ya sea como 
explicati vos de las bondades de ciertas estrategias de retención o reinserción, o en tanto 
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alternati vas de prevención del riesgo del abandono temporal o defi niti vo del proceso escolar 
de los niños, niñas y jóvenes en nuestros países. Por cierto, en algunos otros, son estos 
determinantes o variables que explican la deserción escolar, el eje del análisis y la discusión 
que comparten los autores. Son estas diferencias las que explican los disti ntos niveles de 
profundización en cuanto a factores se trata. No obstante ello, es posible recorrer e identi fi car 
un importante conjunto de condiciones y factores, que surgen desde diversos estudios 
(cuanti tati vos y cualitati vos), y que posibilitan una mirada más regional y compleja del 
fenómeno desde la evidencia que ofrece la propia investi gación.

 Los textos que revisitan con este propósito, son los de Leandro Sepúlveda y Catalina 
Opazo y de esta propia autora (Marcela Román), para el caso de Chile; los de Tabaré 
Fernández, Adriana Aristi muño, Santi ago Cardozo, María Ester Mancebo y Lucía Monteiro, 
para Uruguay; Carlos Muñoz Izquierdo, Guillermo Tapia, Héctor Robles, Mariel Escobar, Arturo 
Barranco, Cristi na Mexicano y Edgar Valencia, para la situación en México; Lorena Alcázar en 
Perú, Mariano Herrera en Venezuela; Ricardo Baquero,  Flavia Terigi,  Ana Gracia Toscano, 
Bárbara Brisciol y Santi ago Sburlatti  , para Argenti na.  Se cubren de este modo, seis países de 
la región.

 Los artí culos en cuesti ón, son diversos en sus propósitos, enfoques y métodos de 
análisis. En algunos casos, se trata de meta análisis de otras investi gaciones e información 
ofi cial sobre la deserción, el rezago o la extra edad, que busca iluminar las políti cas 
educati vas. En otros en cambio, comparten los hallazgos de investi gaciones cuanti tati vas y/o 
cualitati vas desarrolladas para dar cuenta de la problemáti ca, desde su magnitud y factores 
asociados  en ciertos contextos y realidades. Un grupo de ellos, aborda el fenómeno de la 
deserción, desde programas de reincorporación o reinserción, como estrategia remedial para 
quienes están fuera del sistema escolar y quienes estando aún en la escuela, son estudiantes 
de alto riesgo de converti rse en desertores en un corto plazo. Esti mamos así, del todo 
interesante hacer esta segunda lectura de dichos textos, a fi n de analizar cuanto comparti mos 
de esta compleja problemáti ca, buscando especialmente potenciar estrategias y alternati vas 
que resulten ser efecti vas y efi caces para aminorar las preocupantes y porfi adas cifras de 
abandono y deserción escolar. 

 Dada sus implicancias en el ti po de factores relacionados a la problemáti ca abordada, 
así como en la defi nición de estrategias para su prevención y disminución, es necesario 
detenerse brevemente en la magnitud y comportamiento de la deserción en cuanto 
fenómeno nacional en los países que recorreremos. Desde esta primera mirada, resulta muy 
interesante constatar que en estos seis países, la deserción se agudiza en el nivel secundario, 
aun cuando con tasas que difi eren bastante entre sí. Por ejemplo, con menos del 10% de 
deserción entre los jóvenes que cursan el nivel secundario (14 a 18 años), se encuentra Chile 
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(en torno al 7% de promedio), mientras que en el otro extremo, con porcentaje cercanos al 
20% están Uruguay, Argenti na y México. En el caso de los jóvenes rurales peruanos de 14 a 18 
años, la cifra llega a cerca de un 17%.

 Fieles al marco conceptual discuti do en el apartado anterior, los factores que aparecen 
relacionados o explicati vos de la deserción escolar, se ubican según sean su naturaleza 
externa o interna al sistema escolar y sus políti cas (cuadro 2). Con los resguardos de ser una 
sistemati zación que encuentra sus límites en los doce textos revisados y para apenas seis 
países de la región, el desafí o tras este relevamiento, es poder acercarnos a un cierto perfi l 
del estudiante que termina dejando el sistema escolar. Reconocer en ellos, las característi cas 
comparti das, especialmente aquellas que son propias de los sistemas y prácti cas 
insti tucionales y que, por tanto, resultan ser posibles de prevenir e intervenir desde el campo 
educati vo.
Cuadro 2. Factores asociados a la deserción escolar en Argenti na, Chile, México, Perú, 
Paraguay y Venezuela, según su condición interna o externa al sistema educati vo
País Factores Exógenos externos Factores Endógenos Internos

Argenti na
NSE: quinti les más pobres, bajos 
ingresos  familiares 
Valoración por la educación y escuela

Mayor en secundaria
Repeti ción reiteradas
Bajas moti vaciones 
transición entre los niveles (más una 
disrupción que una conti nuidad en el 
trayecto escolar)
Prácti cas expulsoras de las insti tuciones 
educati vas,
Baja confi anza en las capacidades para 
aprender
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Chile

NSE: quinti les más pobres, bajos 
ingresos  familiares 
Valoración por la educación y escuela
Estructura Familiar: Familias 
monoparentales 
Proyecto y perspecti va de vida: Mirada 
sobre si mismo del joven
El Vecindario: Menor oferta y cobertura 
de educación secundaria en el entorno 
inmediato
Escolaridad Madre: madres con menor 
escolaridad aumentan la probabilidad 
de deserción en los hijos/as
Expectati vas académicas hijos/as: Baja 
confi anza en que los hijos/as llegarán a 
estudios superiores
Edad y género estudiantes. Mayor 
probabilidad: varones de los primeros 
años de la secundaria ( 12- 14- años)
o Hombres: situación de paternidad, 
vivir sin la madre, bajos ingresos, 
búsqueda e ingreso al mundo trabajo
o Mujeres: maternidad temprana/vida 
en pareja
Contexto geográfi co: Más entre 
estudiantes zonas rurales

Repeti ción/reprobación. Mayor 
probabilidad de deserción, entre los que 
repiten 
Sobre edad: mayores respecto edad y 
escolaridad
Asistencia: Mayor inasistencia y frecuencia 
entre los que dejan la escuela
Signifi cación: Bajo interés y  moti vación por 
la escuela
Trayectoria educati va de mayor fracaso: 
repeti ción, bajo rendimiento; no aprende…
Transición entre nivel primario al 
secundario:  
Transición entre modalidad técnico 
profesional / cientí fi co humanista….
Falta de apoyo padres proceso escolar 
Esti gmati zación y tensa relación con los 
docentes…Falta de expectati vas y confi anza 
en el estudiante por parte del profesor 
Problemas de relación entre estudiantes/
pares, profes. Profesores no les importan ni 
los conocen realmente

México

NSE Familias
Capital cultural padres
Nivel de desarrollo socioeconómico 
provincias, regiones 
Contexto—mayor en zonas rurales
Género.. mayor entre hombres 
(primaria)
Origen étnico estudiante

Rezago. sobre edad
Políti cas compensatorias, becas
Bajas expectati vas docentes en escuelas 
pobres, estudiantes vulnerables
Baja moti vación estudiantes…distancia
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Perú 
(Estudiantes 
rurales)

NSE: Sectores de mayor pobreza; bajos 
ingresos familiares
Trabajo juvenil: necesidad de trabajo; 
Inserción n Laboral (mayor entre los 
desertores
Experiencia deserción familiar: padres o 
hermanos desertores
Estructura mono parental
Maternidad y paternidad temprana  
Edad: Jóvenes entre 14 y 18 años.. la 
probabilidad aumenta con la edad
Género: mayor entre las mujeres
Contexto geográfi co: básicamente rural 
por sobre lo urbano; mayor en la sierra 
y selva, que en  la costa 
Falta oferta secundaria ( distancia 
hogar)
Escolaridad de los padres/ madres 
con menor escolaridad aumentan la 
probabilidad de deserción en los hijos/
as
Edad inicio primaria
Asiste educación inicial

Reprobación /repeti ción (bajo rendimiento) 
Bajo desempeño académico
inasistencias
Problemas escolares de disti nto ti po.. 
conducta, con compañeros, con profesores
No enti enden lo que le enseñan, 
desmoti vación, 
Poca valoración por la educación.. no me 
gusta, no me sirve

Paraguay

NSE: Bajos ingresos familiares; costos 
de oportunidades de seguir estudiando
Combinación trabajo y estudio por 
ti empo… experiencias laborales sobre 
las trayectorias educati vas 
Entorno sociocultural del 
establecimiento educati vo
Género: Mayor entre los hombres
No asisti r a educación inicial
Estructura Familiar: No vivir con ambos 
padres
Capital cultural hogar (escolaridad 
padres), expectati vas de la familia sobre 
proyecciones educati vas del hijo/a; 
Clima educati vo familiar 
Salida temprana del hogar; vida en 
pareja, maternidad o paternidad
Compañeros/amigos desertores 
pertenecer a un grupo de pares con 
experiencia o decisión de abandono
Contexto geográfi co: Más entre 
estudiantes zonas rurales
Baja valoración de la educación como 
herramienta desarrollo y mejores 
ingresos

Logro /competencias académicas Difi cultad 
para aprender (falta apoyo)
Problemas de conducta
Repeti ción en primaria /secundaria
Oferta homogénea y única en educación 
secundaria 
Distancia entre expectati vas y curriculum
Poco interés en lo que se les enseña. Falta 
de moti vación
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Venezuela

Nivel Ingreso; pobreza
Contexto…. mayor en estudiantes 
rurales
Edad …12 y los 15 años de edad”
Valoración por la educación

Repeti ción curso …más grados repeti do, 
aumenta la probabilidad de la deserción
Sobre edad. Rezago
Escuela pública más que en privadas
Transición primaria-secundaria: 
ruptura curricular y fí sica ; cambio de 
establecimiento… 
Asistencia

Fuente: Elaboración propia a parti r artí culos de REICE 7(3): Monográfi co Abandono y 
Deserción Escolar (2009).

 6.4. Lo común y diverso del fracaso escolar en seis países de 
América Lati na

• Los factores externos al campo educati vo

 Sin lugar a dudas, el nivel socioeconómico de los estudiantes es con mucho, el 
principal y reiterado factor externo asociado al abandono y la deserción escolar. En todos 
los estudios revisados, la pobreza o los bajos ingresos familiares son claros determinantes 
de este fenómeno. En algunos casos, muy ligados a la necesidad de trabajo por parte 
del estudiante, en otros poniendo en la balanza los costos de oportunidad real de seguir 
estudiando en función del benefi cio futuro. Así, la probabilidad de abandonar la escuela 
es signifi cati vamente mayor, en los estudiantes pertenecientes a los primeros quinti les de 
ingreso en todos los países. 

 Vale la pena detenerse acá, en el trabajo y su condición referida al abandono escolar. 
La revisión, es coincidente en mostrar que efecti vamente son fenómenos que aparecen 
relacionados, pero que sin embargo el trabajo no es causa directa o lineal del abandono o de 
la deserción. Muchas veces la opción del trabajo es posterior a la desvinculación del sistema y 
por otra parte, se encuentran muchos casos en donde el estudiante trabaja y estudia, siendo 
el ti empo desti nado al trabajo un factor más claro asociado a la deserción. El contexto o zona 
geográfi ca surge igualmente como factor externo comparti do de la problemáti ca abordada. La 
deserción es mayor entre los estudiantes de contextos rurales que urbanos.

 En segundo grupo de factores que se muestran níti dos y comparti dos, habla del 
capital cultural y simbólico que rodea el ambiente familiar del estudiante. Así, en padres con 
mayores niveles de escolaridad (especialmente en las madres), que valoran la educación 
y sus proyecciones, es menor la probabilidad de hijos o hijas que suspenden o abandonan 
defi niti vamente la escuela. Por el contrario, la probabilidad de deserción aumenta en aquellos 
estudiantes con madres de baja escolaridad y familias que no encuentran senti do o uti lidad 
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a la educación o lo que ofrece la escuela. Del todo ligado a este capital cultural o clima 
educati vo familiar, emergen las expectati vas que ti enen los padres y las madres sobre las 
proyecciones académicas del hijo/a. Altas expectati vas, aumentan las probabilidades de los 
que los hijos/as permanezcan y concluyan su escolaridad formal.

 Interesante también es constatar que el ti po o estructura familiar se levanta como un 
factor o determinante del abandono escolar. Se muestran así, con mayores riesgos, aquellos 
estudiantes que no viven con ambos padres (familias mono parentales). La vida en pareja, 
la maternidad o paternidad temprana, se muestran también afectando negati vamente la 
permanencia en la escuela y el sistema. Ciertamente provocando una inserción temprana y 
demandante al mundo del trabajo, o la atención a los hijos.

 Con todo, la vulnerabilidad social y económica, emerge quizás como el determinante o 
factor externo de mayor relevancia para el abandono y la deserción escolar. Fragilidad que se 
expresa en términos económicos (sectores de menores ingresos; trabajo, característi cas del 
entorno), capital cultural de los padres (escolaridad, expectati vas, redes) y universo simbólico 
de los propios estudiantes (proyección y expectati vas de concreción de proyectos de vida que 
incluyen estudios superiores). En esta construcción, aparece como claves la experiencia de 
deserción en padres y/ o hermanos, así como el tener compañeros o amigos desertores o en 
camino a llegar a ser uno de ellos.

 El género y la edad de los estudiantes, es también un importante factor asociado a la 
deserción, aun cuando se aprecian diferencias referidas a la edad que concentra las mayores 
tasas de abandono o suspensión en los países implicadas.  En lo que no hay dudas, es que la 
deserción afecta en mayor medida a los hombres que a las mujeres. La única excepción se 
encuentra en el estudio de Perú, que aborda el fenómeno sólo en el mundo rural y en donde 
son las mujeres que se ven más afectadas.  En cuanto a la edad, las diferencias hablan de 
una deserción a edades más cercanas a la adolescencia (13 y 15 años), mientras que en otros 
afecta con fuerza en los niveles de primaria (8 a 12 años)

• Los factores internos al campo educati vo

 Al profundizar en los factores que aparecen explicando o determinando el abandono 
y la deserción escolar, el interior de los sistemas escolares y las propias insti tuciones 
formadoras, emergen al menos cuatro grandes ti pos, especialmente importantes e 
incuesti onables. El primero de ellos, es la condición de repeti dor de los estudiantes en 
todos los países analizados. La experiencia de reprobar uno o más grados, aumenta de 
manera importante y creciente, la probabilidad de suspender temporal o defi niti vamente 
la escolaridad formal. Dicha probabilidad aumenta, mientras más grados  o cursos se han 
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repeti do. Muy unido a lo anterior, está la extra o sobre edad, rezago o retraso escolar, 
según se le denomine en cada país. En tal caso, los estudiantes que son mayores que sus 
compañeros,  ven incrementado el riesgo de abandono y desvinculación de la escuela y 
sistema.

 Un segundo factor intra sistema, nos alerta en la transición entre nivel primario al 
secundario en nuestro países. El paso de la experiencia escolar vivida en primaria hacia el 
nivel secundario, aparece como un hito vital complejo y difí cil de procesar y asimilar por los 
estudiantes más vulnerables. Así, más que una conti nuidad o proceso natural, este tránsito 
se vive como un quiebre o cambio radical en la trayectoria escolar de los estudiantes. En 
muchos de los países dicha transición, coincide con el cambio de establecimiento, lo que 
supone cambio de cultura, de ambiente, de compañeros, de profesores y de cercanía con el 
hogar, entre otros. Se levantan también, explicaciones que señalan el cambio de curriculum, 
el paso de uno a varios docentes, así como sus mayores niveles de exigencia académica, como 
elementos que difi cultan la fl uidez y adaptación de los estudiantes a estos nuevos espacios de 
convivencia y aprendizaje.

 Por su parte, la distancia entre las expectati vas e intereses de los adolescentes y una 
oferta curricular más bien homogénea en secundaria, aparece como explicati va de la falta 
de moti vación y valoración por conti nuar estudios, que  confi gura un importante factor 
asociado al abandono y la deserción. En efecto, la signifi cación o senti do atribuido a la 
conti nuidad y término de la escolaridad formal (primaria y secundaria), implica la diferencia 
entre estudiantes moti vados por aprender y llegar a ser, y quienes no logran valorar o 
encontrar uti lidad y relevancia en este paso por la escuela. Entre estos últi mos, aumenta 
signifi cati vamente el riesgo de abandono, lo que se refl eja también en menores tasas de 
asistencia al colegio. Para muchos, la inasistencia frecuente y que se prolonga en el ti empo, 
son claras señales de estudiantes que terminaran suspendiendo o abandonando su proceso 
formati vo, si no se les ati ende oportuna y efi cazmente.

 Es del todo decidor y preocupante el que la baja autoesti ma y la falta de confi anza 
en sus propias capacidades de aprender, se consti tuya en determinantes del abandono y la 
deserción. Así, estudiantes que no rinden o avanzan de acuerdo a la media o lo esperado, que 
presentan mayores difi cultades para aprender (sea por ritmos, condiciones, falta de apoyo o 
saberes previos), vean incrementadas sus probabilidades de deserción escolar.

 Por últi mo, la convivencia, el ti po de relación que se establece con los docentes y 
compañeros actúa como un fuerte factor de retención o expulsión de los estudiantes de las 
escuelas y los sistemas. Las bajas expectati vas y esti gmati zación de los docentes respecto 
de estudiantes que se muestran con mayores difi cultades para aprender, de conducta o 
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disciplina, confi guran relaciones tensan y desconfi adas entre unos y otros, lo que ayuda a no 
encontrar senti do a asisti r a la escuela y colabora en la pérdida de moti vación y confi anza en 
las propias capacidades de los estudiantes.  Sin duda, un profesor/a que cree en sus alumnos 
y lo expresa permanente, se consti tuye en importante factor de retención. Esto supone, 
conocerlo, apoyarlo y generar estrategias acordes a sus realidades, capacidades y condiciones.
A parti r de lo anterior, es posible afi rmar que desde lo interno, es una trayectoria escolar que 
agrega y va sumando experiencias no exitosas y poco grati fi cantes, el principal factor de riesgo 
de abandono y deserción. La repeti ción, la extra edad, los bajos rendimientos, inasistencia, 
problemas de conducta, malas o distantes relaciones con profesores y compañeros, son claras 
señales de algo que se va incubando y que empujan a los estudiantes a dejar la escuela o el 
liceo.

7. Como acompañar las trayectorias escolares.

 7.1. Construcción de criterios, estrategias e instrumentos 
para el acompañamiento.
Fases:
• Identi fi car principales demandas y necesidades Puede suceder que los adolescentes 

compartan una diversidad de demandas y/o necesidades referidas a cuesti ones educati vas 
o que afecten lo educati vo. Estas demandas pueden ser reconocidas y expresadas por 
los mismos adolescentes, o bien puede ser que las difi cultades educati vas no sean 
percibidas y reconocidas como tales. En este últi mo caso también se incluyen situaciones 
donde lo educati vo no forma parte de sus intereses inmediatos. El preceptor debe estar 
atento para poder identi fi car las necesidades y el contexto en el que se inscriben, donde 
pueden presentarse situaciones que impliquen todo un proceso de construcción de 
la demanda educati va. (Re)Instalar y hacer visibles esas necesidades para los mismos 
adolescentes pueden ser una de las primeras tareas del preceptor, para poder acompañar 
y orientarlos para que puedan percibir e identi fi car estas demandas implícitas como una 
demanda propia en la que necesitan de acompañamiento y orientación. Una vez que los 
adolescentes pudieron identi fi car esto, corresponde poner en marcha disti ntas acciones 
orientadas a la solución de las mismas. El preceptor debe identi fi car cuáles necesidades 
o demandas resultan prioritarias y exigen una intervención inmediata. De este modo, el 
eje del trabajo con los alumnos irá cambiando en función de la urgencia de las demandas 
identi fi cadas en cada momento. 

• Planifi car las intervenciones Una vez que el preceptor pudo relevar información 
sobre aquellos aspectos que impactan en la trayectoria escolar de los adolescentes, 
identi fi cando las demandas que giren en torno a este aspecto, corresponde planifi car y 
poner en marcha una serie de estrategias orientadas a acompañar a los adolescentes y 
orientarlos en la superación de sus difi cultades. Acompañar a los adolescentes en sus 
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trayectorias educati vas, ti ene que ver con un proceso, en donde lo educati vo se trabaja 
habilitando espacios de refl exión y acción. Se trata de identi fi car, junto a los adolescentes, 
qué habilidades, herramientas o hábitos necesitan incorporar, desarrollar o reforzar, 
para enriquecer su trayectoria escolar. Se trata también de orientar, confi ar, moti var e 
incenti var a los adolescentes para que conti núen en la escuela. De generar preguntas y 
construir juntos las respuestas, de orientar en la resolución de los problemas y difi cultades 
que se presentan. Estar presente, preguntar cómo les está yendo en sus estudios, cómo 
les fue en la semana o si ti enen algún examen pronto. Se podrán trabajar desde cuesti ones 
amplias, como puede ser el valor de la educación, pero también sobre aspectos más 
concretos, como puede ser el brindar técnicas de estudio, orientaciones sobre como 
desenvolverse mejor en clase o herramientas para organizar mejor el ti empo, entre otros. 
En este senti do el preceptor debe mostrarse disponible y atento a las necesidades del 
grupo en general y de cada adolescente en parti cular. 

Estrategias para acompañar:
 Se proponen dos estrategias principales para abordar las situaciones que podrían 
poner en riesgo la trayectoria escolar de los alumnos:

• Espacios grupales de trabajo con los jóvenes 

 Los gestores desarrollan cierta habilidad para el manejo de grupos, ya que buena 
parte de su tarea se desarrolla en el contacto con el grupo, más allá de las individualidades. 
La dinámica de trabajo grupal ocupa un lugar central en el día a día del preceptor. Estas 
instancias favorecen el desarrollo de habilidades sociales, brindando a los adolescentes la 
experiencia de estar acompañados y de ser comprendidos en sus difi cultades, la posibilidad 
de comparti r entre pares, recibir ayuda y, a su vez, ofrecer ayuda. Brinda también la 
oportunidad de aprender con otros, de escucharse, de trabajar juntos, contribuyendo en 
gran medida al crecimiento personal y a la construcción de nuevos aprendizajes. En estos 
espacios los adolescentes trabajan juntos para encontrar soluciones a disti ntas problemáti cas, 
se acompañan, alientan y moti van mutuamente. Se enriquecen comparti endo experiencias 
que les son familiares, cobrando especial relevancia lo referido a sus trayectorias educati vas: 
no estar yendo a la escuela, estar aburridos de ir, estar muy moti vados, querer pensar en 
un proyecto a futuro, no saber cómo organizarse. A parti r de que el preceptor aprovecha los 
espacios grupales de los que dispone, se puede generar un espacio de trabajo que a la vez 
se consti tuya como grupo de pertenencia positi vo para todos sus integrantes, en donde se 
promueva conti nuamente el valor de la educación y del crecimiento personal. El preceptor 
cumplirá la función de moderador, observando a todos los integrantes y asegurándose de 
que en cada momento de trabajo grupal todos los miembros tengan su momento o espacio 
de protagonismo. Los espacios grupales deben ser momentos de diálogo, de escucha y de 
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conocimiento mutuo. Además de los espacios grupales en los que se incluye a todo el grupo 
de un curso, los preceptores en ocasiones también podrán trabajar en grupos más pequeños 
conformados con disti ntos criterios, con el objeti vo de abordar diferentes temas, por ejemplo:

• Por afi nidad. Un preceptor puede observar que algunos alumnos manti enen una 
buena relación, y, en función de ello, conformar un grupo de trabajo. 

• Por comparti r situaciones similares. Puede suceder que algunos alumnos estén 
atravesando una situación similar: falta de moti vación frente a la escuela, muchas 
materias pendientes, etc. En función de ello, el operador puede conformar un grupo de 
trabajo para abordar la situación específi ca por la que estén atravesando todos.

• Por intereses comunes. Este criterio es úti l en caso que el preceptor observe 
que disti ntos alumnos compartan intereses similares, cómo puede ser buscar trabajo, 
aprender a armar su CV, interés en alguna acti vidad extraescolar, deporti va o recreati va. 
El trabajo en grupo no necesariamente ti ene que ser con un único curso. Muchas 
escuelas organizan espacios de trabajo por niveles, o con todos los cursos de un año 
escolar, o por objeti vos de trabajo específi co, incluyendo alumnos de disti ntos años o 
niveles. 

• La entrevista individual 

 La dinámica de trabajo individual complementa y fortalece las intervenciones grupales, 
en la medida que son estrategias que permiten acompañar a los adolescentes desde su 
singularidad. El empezar a trabajar más sistemáti camente de manera individual con los 
puede darse ya sea por una demanda explícita por parte del adolescente (“quiero contarte 
algo cuando tengas un ti empo”), o por una demanda implícita, que haya surgido a parti r de 
alguna situación identi fi cada por el preceptor, a parti r por ejemplo, de algunos de los espacios 
o herramientas que se mencionaron anteriormente. Las entrevistas individuales pueden 
generar en los adolescentes cierto monto de ansiedad y nerviosismo, e inclusive, en algunas 
ocasiones, puede darse que los adolescentes se sientan incómodos. De allí la importancia de 
trabajar en el establecimiento de los vínculos previamente, generando que los adolescentes 
se sientan cómodos en el trato personal. 

Concretando:

 Los contenidos que se presentan a conti nuación son algunas de las líneas que puede 
tomar el preceptor, y que se vinculan con las cuesti ones relacionadas a su “vida escolar”, 
es decir a todos aquellos aspectos vinculados estrechamente a su proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que se presentan en la escuela. 
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• Diagnósti co Inicial 

 Dialogar con los chicos acerca de cuáles son las materias que le presentan mayor 
complejidad y cuáles son las materias que más atraen su interés, a fi n de que logren tomar 
conciencia de su situación parti cular frente a dicho contenido (vínculo con el mismo). 

• Análisis de las causas y consecuencias de las decisiones que toman 

 Conversar con los chicos acerca de porque creen que no lograron aprobar esas áreas 
(esto les ayuda a tomar conciencia de la situación y descubrir las debilidades /difi cultades /
défi cit para reverti rlos). Y viceversa. 

• Fomentar las consultas de sus dudas 

 Sugerirles acercarse a sus profesores para aclarar dudas, solicitar una nueva explicación 
de un tema no comprendido, realizarles consultas de bibliografí a, etc. Esti mulando de este 
modo su parti cipación acti va durante las clases. 

• Promover la ayuda de un compañero con mejor desempeño

 Estudiar en grupo o con algún compañero que haya logrado aprobar porque ha 
incorporado y se ha apropiado del contenido. El hecho de que compartan un lenguaje común, 
la misma edad e intereses también comunes promueve el aprendizaje en forma cooperati va 
con benefi cios tanto para el que se encuentra en el rol de “enseñante” como aquel que 
“aprende”. Incenti var a los alumnos con mayor rendimiento para que ofrezcan su ayuda a sus 
compañeros con difi cultades de aprendizaje en alguna materia. 

• Organización del material para ejercitarse y estudiar 

 Solicitarle que dividan un cuaderno por materia y realicen allí los ejercicios y 
resúmenes, cuadros o mapas conceptuales, que luego traerán a las entrevistas. También 
pueden rehacer las evaluaciones no aprobadas. De esta manera podremos inferir el ti empo 
que dedicó a su preparación y los ayudamos a desarrollar la autonomía en el estudio. Pedir la 
carpeta a un compañero para completar temas inconclusos. 

• Promover competencias básicas 

 Proponer acti vidades para que los alumnos logren desarrollar dominios en los 
cuales se detectó cierta difi cultad. Acti vidades que podrán realizar y luego presentarán 
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en las entrevistas tales como: leer y analizar un texto, buscar palabras desconocidas en el 
diccionario, resolver cálculos sencillos, ejercicios de ortografí a y puntuación, investi gar acerca 
de determinado tema, preparar un resumen, etc. 

• Búsqueda de un apoyo escolar específi co 

 Para casos muy parti culares y en contenidos con mayor grado de complejidad. Cuando 
registran materias previas o han reprobado el examen en varias ocasiones. 

• Incenti var el orden, la prolijidad y la pulcritud en la presentación 

 Tanto en carpetas como en trabajos prácti cos. Orientarlos en cuanto a la legibilidad 
de la escritura, el cuidado y orden de los lugares donde se va estudiar. Mantener el material 
didácti co en buenas condiciones. 

• Orientaciones prácti cas para el estudio 

 Consti tuye una guía de procedimientos y pasos a seguir para la preparación de una 
determinada materia humanísti ca / teórica o exacta, con el objeto de formar o reforzar 
buenos hábitos. Consiste en una planifi cación del estudio, que incluye: 

• Organización efi ciente del ti empo: correcta distribución de horarios de estudio 
y descanso o recreación (calendario organizador). Preparación de exámenes con la 
correcta antelación. 

• Selección de un ámbito adecuado: (sin ruidos excesivos ni interrupciones) 
• Selección y organización del material: (consultas bibliográfi cas, visita a 

bibliotecas) 
• Prever ti empo para repaso y revisión. 

• Recomendaciones para preparar una prueba escrita u oral 

 Recurso muy efi ciente para la preparación de evaluaciones parciales e integradoras (fi n 
del ciclo escolar). Entre los pasos podemos mencionar 

• Toma de apuntes 
• Elaboración de síntesis y resúmenes 
• Elaboración de esquemas y mapas conceptuales
• Análisis de casos 
• Técnicas para mejorar la concentración frente a los exámenes 
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• Incenti vación del alumno 

 A fi n de obtener una ópti ma moti vación frente al estudio y a las responsabilidades 
escolares, es fundamental que se pueda moti var al alumno desde lo coti diano. Consideramos 
que en este plano es muy importante el vínculo que pueda establecer con su preceptor, ya 
que favorecerá el aprendizaje, y por consiguiente su desarrollo personal. 

• Promover acti tudes positi vas frente a las difi cultades 

 Desarrollar, desplegar su capacidad de resiliencia. Esto será de vital importancia a la 
hora de enfrentar y superar obstáculos que se presenten durante su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Promocionar la buena conducta en el ámbito escolar 

 Para que pueda obtener un buen vínculo con sus docentes y sus compañeros. 
Esti mulando acciones solidarias y cooperati vas para con su prójimo. 

• Promover valores esenciales para el desarrollo personal 

 El respeto, el compromiso, la honesti dad, el esfuerzo, la sinceridad, la perseverancia, 
etc. Aquí es importante también nuestro compromiso recordando que se educa con el 
ejemplo. 

• Proyecto de vida 

 Poder conversar con los chicos sobre su futuro, sus objeti vos, que quieren hacer 
cuando salgan de la escuela. Es un tema que sobre todo en los últi mos años genera mucha 
ansiedad en los alumnos. 

 7.2. Propuesta de acompañamiento

Rasgos organizati vos:
• Ampliar la concepción de escolarización vigente, contemplando las diversas situaciones 

de vida y los bagajes sociales y culturales de los diferentes estudiantes. Implica redefi nir la 
noción de estudiante a parti r de su inclusión en los procesos de aprendizaje y cuesti onar 
aquellas acepciones ligadas a una forma tradicional de estar en la escuela secundaria. 
Resulta indispensable, por tanto, revisar las regulaciones que determinan la inclusión o la 
exclusión, la conti nuidad o la disconti nuidad de los adolescentes y jóvenes en las escuelas. 
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• Proponer diversas formas de estar y aprender en las escuelas. Se ofrecerán propuestas de 
enseñanza variadas, en las que el aprendizaje se produzca en disti ntos espacios y ti empos, 
con diversos temas y abordajes donde los estudiantes parti cipen de la experiencia escolar 
con nuevos senti dos, con otras formas, con esfuerzo y creati vidad. 

• Garanti zar una base común de saberes, a parti r de la cual es posible pensar la igualdad en 
el acceso a los bienes culturales, para todos los estudiantes, en todas las escuelas. 

• Sostener y orientar las trayectorias escolares de los estudiantes. Parti endo del 
reconocimiento de las trayectorias reales de los adolescentes y jóvenes, se debe 
incorporar a la propuesta educati va instancias de atención a situaciones y momentos 
parti culares que marcan los recorridos de los estudiantes y demandan un trabajo 
específi co por parte de los equipos de enseñanza. Estas instancias pueden incluir, entre 
otras propuestas, apoyos académicos y tutoriales, dedicados a la orientación sobre la 
experiencia escolar, o bien espacios de aprendizaje que conecten la escuela con el mundo 
social, cultural y producti vo. 

• Promover el trabajo colecti vo de los educadores. El trabajo colecti vo supone la 
corresponsabilidad sobre la propuesta escolar y la trayectoria de los estudiantes. Es de 
construcción conjunta y requiere condiciones que habiliten espacios y ti empos de trabajo 
entre docentes. Posibilita la renovación permanente de la tarea, en la medida que permite 
producir saberes sobre la enseñanza y la escolaridad. 

• Resignifi car el vínculo de la escuela con el contexto, entendiendo al mismo como ámbito 
educati vo. El escenario extraescolar y sus dinámicas sociales y culturales posibilitan 
miradas diferentes, alternati vas y necesarias en la propuesta escolar. Habilitan otras 
situaciones para pensar y aprender, otras prácti cas de enseñanza, posibilitan la 
parti cipación de otros actores que enseñan desde su experiencia y prácti ca laboral. Le 
otorgan legiti midad y relevancia social al trabajo educati vo.

 Asimismo se precisa una modifi cación en la enseñanzas disciplinares incluyendo 
variantes de diferentes ti pos contemplando las posibilidades y diferentes organizaciones 
insti tucionales:
• Incluyendo estrategias de desarrollo mixtas que alternen regularmente el dictado de 

clases con talleres de producción y/o profundización; o bien el trabajo en aula (algunos 
días de la semana) con el trabajo en gabinetes de TIC/ Biblioteca/ laboratorio (en otros 
días). 

• Alternando el docente que se hace cargo del dictado de la asignatura, cuando en la 
insti tución haya más de un profesor de la disciplina de que se trate. Esto supone que 
un mismo grupo de alumnos curse algunos bloques temáti cos de la asignatura con un 
docente y otros con otro, en orden a una previsión insti tucional defi nida y en los casos en 
que esto cobre senti do, en función de los temas, la formación de los profesores o del ti po 
de trabajo propuesto.
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• Posibilitando la acreditación parcial y progresiva, por tramos correlati vos, de las 
asignaturas anuales cuando esto se considere favorable para el aprendizaje y posible en el 
marco de la propuesta escolar.

• Propuestas de enseñanzas multi disciplinares: Este ti po de propuestas organizan la 
intención de priorizar temas de enseñanza que requieran del aporte de disti ntas disciplinas 
o áreas curriculares. Podrán adoptar la forma de Seminarios temáti cos Intensivos o 
Jornadas de profundización temáti ca.

• Propuestas de enseñanzas sociocomunitarias: Los proyectos sociocomunitarios solidarios 
son propuestas pedagógicas que se orientan a la integración de saberes, a la comprensión 
de problemas complejos del mundo contemporáneo y a la construcción de compromiso 
social. En ellos se prioriza la puesta en juego de diferentes perspecti vas disciplinares, 
integradas desde la parti cular perspecti va de la parti cipación comunitaria, y promueven 
posibilidades de acción que surgen de la parti cipación social.

• Propuestas de enseñanza para la inclusión insti tucional y la progresión en los aprendizajes: 
Estas propuestas de enseñanza enfati zan la intención pedagógica de acompañar a 
los grupos de estudiantes para que su escolarización en general y sus aprendizajes 
en parti cular, resulten favorables en términos de sus expectati vas, parti cularidades y 
necesidades. Están centradas en la refl exión y en la promoción de procesos metacogniti vos 
sobre la condición juvenil y condición estudianti l.

• Propuestas de enseñanza complementarias: Consti tuyen un conjunto de alternati vas 
centradas en prácti cas y saberes de relevancia en el futuro próximo de los estudiantes del 
últi mo ciclo. Estas alternati vas refi eren tanto al ámbito laboral como al académico y están 
organizadas por la escuela en espacios y ti empos específi cos.

• Propuestas de apoyo insti tucional a las trayectorias escolares:  Las instancias de apoyo son 
ti empos y espacios defi nidos por las jurisdicciones y las escuelas con la intencionalidad 
pedagógica de brindar oportunidades de aprendizaje adicionales a los estudiantes que 
lo requieran. Su organización implica el trabajo colecti vo de los equipos docentes en 
base a dos metas: identi fi car los obstáculos que presentan los alumnos en relación con 
contenidos específi cos y prioritarios, y diseñar propuestas alternati vas de enseñanza.

 7.3. A modo de resumen de la propuesta:

Elaboración de proyectos insti tucionales de tutoría.

 El tutor es un docente de la escuela, “…con posibilidad de consti tuirse en referente 
para los jóvenes. Esto lo pone en ante un desafí o central: sostenerse en un lugar de referente 
adulto, lo cual implica la consti tución de un vínculo pedagógico de confi anza mutua tutor-
tutorado” (Viel; 2012, p. 59) 
Se abren a tres líneas de trabajo con respecto a las tutorías: 
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• La tutoría como Proyecto Insti tucional y tarea colaborati va en la red de interrelaciones 
insti tucionales. 

• La revisión y redefi nición de los alcances de las funciones y tareas específi cas de los 
tutores en equipo y del tutor en parti cular. 

• La tutoría como espacio curricular de trabajo con los estudiantes y con los ejes de 
contenido a desarrollar.

 Las líneas de trabajo se orientan a repensar esta función, de forma tal que todas las 
prácti cas tutoriales compartan la intención de sostener y apoyar las trayectorias escolares 
de los estudiantes, mediante la confl uencia de estrategias y acciones de los disti ntos actores 
insti tucionales.

8. Propuesta de actividades tipo

• Análisis de casos y propuesta de solución. 

 Parti endo de un caso propuesto por el docente se realizará un análisis en profundidad, 
incluyendo el apartado normati va, concluyendo con una propuesta de intervención.
Acti vidad de carácter grupal.
Modalidad: Método del caso. 

• Propuesta de un plan de acompañamiento

 Se trata de elaborar un plan de acompañamiento, en este caso parti endo de una 
situación cercana, real. Manteniendo siempre el nivel adecuado de sigilo y anonimato 
requeridos.
Carácter: Individual
Modalidad: Refl exión sobre la acción.

• Análisis de textos propuestos

 El docente propondrá lecturas sobre la temáti ca sobre las que se producirá un debate 
primero en pequeño grupo y posteriormente en gran grupo.
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