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ABSTRACT 

Una de las preocupaciones de los equipos de gestión del distrito de Tres Arroyos es el impacto 

negativo que producen las repitencias tanto en las trayectorias escolares como en la 

subjetividad de los alumnos repitientes y en sus entornos familiares. En muchos caso, la 

repitencia no ha hecho otra cosa que acentuar las dificultades y generar más fracaso, y con 

ello, mayor inasistencia y más deserción y abandono. En síntesis, el propio sistema graduado 

ha resultado ser productor de estas situaciones.  En el marco del Régimen Académico (Res. 

587/11) se viene implementando un proyecto en el que los/as alumnos/as repitientes del distrito 

de Tres Arroyos son incluidos en propuestas individualizadas de cursada y asistencia diaria que 

les permiten avanzar en sus trayectorias escolares. La evaluación del impacto realizada a 

inicios de 2013 refleja que el proyecto ha contribuido significativamente a facilitar la promoción, 

y con ello, la retención, la promoción y la terminalidad a través de estrategias institucionales 

viables que favorecen la sustentación de formatos flexibles para la atención de este grupo en 

situación de vulnerabilidad. Los resultados muestran el éxito del proyecto: de un total de 108 

alumnos incorporados a la propuesta, 77 jóvenes (71,29%), lograron la promoción.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ENCUADRE NORMATIVO  

El proyecto que se describirá a continuación se encuadra en las previsiones de la normativa en 

vigencia en la República Argentina como lo es la Ley de Educación Nacional N° 26.206 -  y en 

las regulaciones de la Provincia de Buenos Aires tales como la Ley de Educación Provincial N° 

13.688, la Ley Nº 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, la 

Resolución de la Dirección General de Cultura y Educación N° 587/11 (conocida como 

“Régimen Académico” del  Nivel Secundario), los Diseños curriculares de la jurisdicción, así 

como disposiciones y circulares de la Dirección Provincial de Educación Secundaria.  



El espíritu de la normativa en vigencia podría sintetizarse en la fuerte presencia del 

Estado en lo que respecta a garantizar las condiciones para la educación sistemática de los/as 

estudiantes del nivel secundario a fin de asegurar el tránsito por el nivel, esto es el ingreso, la 

permanencia con  aprendizaje y el egreso.   

La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cinco (5) años 

hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria (Ley 26.206, Art. 16). En la Provincia 

de Buenos Aires, la educación es obligatoria desde la edad de cuatro (4) años del Nivel de 

Educación Inicial, todo el Nivel de Educación Primaria y hasta la finalización  del  Nivel  de  

Educación  Secundario  inclusive (Ley 13.688, Art. 20). La educación secundaria bonaerense 

comprende un ciclo básico de tres años y un ciclo superior “orientado” de otros tres años, con 

opción a un séptimo año en escuelas agrarias, y obligatorio en las escuelas de educación 

técnica. Asimismo, existen otras ofertas educativas para jóvenes, adultos y/o con necesidades 

de educación especial que no serán descriptas en este apartado por no estar alcanzadas en el 

presente trabajo, que complementan los esfuerzos de las políticas públicas por promover los 

fines de la educación de la provincia de Buenos Aires.  

El Régimen Académico del nivel secundario (Res. 587/11) establece criterios y normas 

que “ordenan prácticas educativas y configuran la experiencia escolar de los estudiantes, 

delimitando las dimensiones constitutivas que hacen referencias al ingreso; a la asistencia y 

puntualidad; a la evaluación, acreditación, calificación y promoción; a la movilidad y 

equivalencias; a la convivencia institucional y a la organización pedagógico-institucional de la 

enseñanza” (Res. 587/11).  

En este marco normativo se pauta las condiciones de promoción. Se establece que serán 

promovido al año inmediatamente superior los estudiantes que “adeuden hasta dos (2) 

materias” para el caso de la Secundaria Orientada, o “dos (2) materias de la formación general 

o científico tecnológico y un (1) módulos de la formación técnico específico” para el caso de la 

Secundaria Agraria y Técnica. Los estudiantes que no cumplieren con las condiciones de 

promoción “deberán cursar nuevamente el año, a excepción del último”. (Res. 587/11). Esta 

condición normativa de “no promovido” constituye el primer peldaño en la configuración del 

complejo fenómeno denominado “repitencia”.  

Sin embargo, cabe señalarse que en la norma de referencia se hace mención a la 

atribución de los equipos directivos de “presentar proyectos institucionales, especialmente en 

situaciones de vulnerabilidad escolar, que impliquen acciones de acompañamientos 



pedagógicos específicos tales como la atención a estudiantes en situaciones de no promoción 

reiterada, talleres de orientación y apoyo en fecha inmediata anterior a las comisiones 

evaluadoras, entre otras” (Res. 587/11). Dichos proyectos deben ser remitidos con emisión de 

criterio de la Jefatura Distrital a la Dirección Provincial de Educación Secundaria para su 

tratamiento y aprobación.  

Asimismo, cabe mencionarse que en cada escuela secundaria se diseñan e implementan 

acciones en el marco del PMI (Plan de Mejora Institucional) que corresponde al conjunto de 

políticas públicas promovidas desde el nivel central nacional. Para sintentizar, los 

establecimientos educativos de nivel secundario reciben periódicamente transferencias de 

recursos para ser utilizados en el marco de las previsiones del plan y cuyo objetivo es, valga la 

redundancia, el mejoramiento de las condiciones de aprender en el nivel, focalizando en las 

necesidades pedagógico-didácticas de cada servicio educativo.  

IMPACTO DE LA OBLIGATORIEDAD EN LA COTIDIANEIDAD DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA 

 Las Leyes Nacional y Provincial de Educación sostienen la obligatoriedad del nivel 

secundario. Ello implica, por un lado, un cambio de paradigma en la concepción de la escuela 

secundaria y, por otro lado, el impacto de la introducción de la novedad en el imaginario y en las 

prácticas sociales. Para sintetizar, en la República Argentina, la educación y el conocimiento 

son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. (Ley 26.206, 

Art. 2). En concordancia, la tradición de la escuela secundaria de sesgo voluntarista y elitista se 

ha visto impactada por la ampliación de derechos, esto es, el ingreso y permanencia de 

sectores sociales tradicionalmente excluidos que ven ahora concretado uno de sus derechos. 

Sin embargo, las prácticas institucionales y pedagógicas -como todo hecho social- no cambian 

por simple prescripción del marco normativo; por el contrario, requieren de tiempo de 

adaptación y acomodación al nuevo paradigma para lograr el objetivo de la permanencia con 

aprendizaje.  

 En el presente trabajo se reconoce a los actores institucionales como sujetos activos 

capaces de tensionar lo instituido para habilitar nuevas formas de habitar la escuela secundaria 

obligatoria de seis años. Es por ello que los equipos de gestión de las escuelas secundarias del 

distrito de Tres Arroyos tomaron la iniciativa de promover, en el marco de la norma, nuevas 

oportunidades para que los/as jóvenes repitientes del nivel reingresen, permanezcan 

aprendiendo en línea con las prescripciones curriculares, promuevan y egresen del nivel a 



través de un formato relativamente más flexible que propicia el respeto por los aprendizajes ya 

acreditados y fortalece las prácticas pedagógicas.  

SINTESIS DEL PROYECTO  

En el marco del Régimen Académico, los alumnos repitientes o desfasados en edad son  

incluidos en proyectos individualizados de cursada y asistencia diaria que les permiten avanzar 

en sus trayectorias escolares. Se propicia la inclusión, permanencia, promoción con aprendizaje 

y terminalidad a través de estrategias institucionales viables que favorezcan la sustentación de 

formatos flexibles para la atención de este grupo en situación de vulnerabilidad. Dichos 

proyectos individuales contemplan el reconocimiento de las materias acreditadas, el recursado 

de las materias no acreditadas y la apoyatura particularizadas a través de la acción coordinada 

de otros agentes institucionales disponibles en cada servicio educativo.  

 

FUNDAMENTACIÓN  

El Régimen Académico (Res. 587/11) prevé que los equipos directivos de los establecimientos 

educativos de Educación Secundaria promuevan  proyectos de acompañamientos pedagógicos 

específicos para alumnos en situación de vulnerabilidad que incluyan acciones tales como la 

atención a estudiantes en situaciones de no promoción reiterada, talleres de orientación y 

apoyo, entre otras.  

En este marco, los equipos directivos de secundaria Orientada y Agraria del distrito de 

Tres Arroyos propusieron a partir de 2012 la implementación de criterios y acciones comunes a 

todos los servicios educativos para dar respuesta coherente a la necesidad de atención de  

grupos de alumnos y alumnas con trayectorias discontinuas y, más específicamente, de quienes 

vienen enfrentando fracasos escolares que los han llevado a la repitencia, en algunos casos, 

reiterada y hasta del mismo año escolar. Los y las estudiantes se pueden agrupar en dos 

categorías diferenciadas. Por un lado, se registran jóvenes que, en el marco del Régimen 

Académico en vigencia no han promovido, y por lo tanto, deben recursar la totalidad de las 

materias del año, esto es, enfrentando la complejidad de la situación de repitencia. Por otro 

lado, se encuentran aquellos jóvenes que, por sucesivos abandonos o repitencias reiteradas, 

han quedado francamente desfasados en relación a la edad teórica del año que cursan y en 

referencia al grupo etario de la institución en la que están insertos.  

Asimismo, es de preocupación de los equipos directivos el impacto negativo que 

producen las repitencias tanto en las trayectorias escolares como en la subjetividad de los 

alumnos repitientes y en sus entornos familiares. Sobrados son los casos en que la repitencia 

no ha hecho otra cosa que acentuar las dificultades y generar más fracaso, y con ello, mayor 



inasistencia y más deserción y abandono. En síntesis, el propio sistema graduado ha resultado 

ser productor de estas situaciones. No obstante, los equipos directivos han intentado en años 

anteriores, y al amparo de normativa ya en desuso, estrategias institucionales para promover 

trayectorias escolares más satisfactorias tendientes a la inclusión y la terminalidad con 

aprendizaje. En la mayoría de las instituciones se puede relevar una rica casuística 

monitoreada. El registro de experiencias data desde la implementación de las 

“compensaciones” en EGB, pasando por propuestas de acompañamiento para el sostenimiento 

de la escolaridad de quienes decidían no recursar y presentarse ante comisiones evaluadoras 

en los turnos previstos por el calendario escolar.  

Ya en el marco de la normativa vigente, en 2012 se implementó el presente propuesto 

en forma tardía, atento a que la autorización de la Dirección Provincial de Educación 

Secundaria se produjo recién hacia fines de dicho ciclo lectivo. No obstante, y a pesar del corto 

lapso de implementación, los resultados fueron exitosos: de un total de 108 (ciento ocho) 

alumnos incorporados a la propuesta, 77 (setenta y siete) alumnos/as, es decir el  71,29%, 

lograron la promoción al año inmediato superior. La evaluación del impacto de los proyectos 

mencionados refleja que los mismos han contribuido significativamente a facilitar la promoción, 

y con ello, la retención, la promoción y la terminalidad.  

Para el período 2013-2014, se recuperó el camino transitado por varios establecimientos 

educativos del distrito en los últimos años, y más específicamente el proyecto implementado en 

2012. La propuesta fue elaborada siguiendo el criterio de viabilidad, coherencia con el marco 

normativo y la sustentabilidad acorde a los recursos disponibles en las instituciones educativas 

en el marco de una planificación estratégico-situacional. Asimismo, se pretende seguir 

promoviendo flexibilizaciones dentro de la normativa cuidando los marcos institucionales.  

 

PROPÓSITOS  

 Prevenir situaciones conducentes al fracaso escolar.  

 Generar condiciones pedagógicas flexibles ante situaciones de vulnerabilidad.   

 

METAS 

 Disminuir el índice de repitencia.  

 Aumentar el índice de promoción.  

 Aumentar el índice de terminalidad.  

 Disminuir el abandono escolar.  

  



RESPONSABLES 

Equipos Directivos, profesores/as, tutores de PMI, bibliotecarios/as, EOE, preceptores.  

 

DESTINATARIOS  

GRUPO A: alumnos que se encuentran recursando por primera vez el año escolar no 

promovido.  

GRUPO B: alumnos con dos ó más años de desfasaje y trayectoria de repitencias, abandonos 

y/o  ausentismo crónico.  

 

POBLACIÓN 

En el año 2012 se incorporaron a la propuesta ciento ocho jóvenes del distrito, mientras que en 

2013, abarcó a un total de cuatrocientos cincuenta y un estudiantes. Los guarismos para el año 

2014 estarán disponibles al finalizar el período de evaluación ante comisiones.  

 

ACCIONES 

 GRUPO A:  

 Reconocimiento de las materias acreditadas en el ciclo lectivo anterior.   

 Recursado de las materias no acreditadas. 

 Tutorías a través de PMI, EOE, y proyectos especiales combinados con Biblioteca y 

Preceptoría.  

 Diseño de una carga horaria acorde a la cantidad de materias a recursar.  

GRUPO B:  

 Reconocimiento de las materias acreditadas con anterioridad al presente ciclo lectivo.   

 Recursado de las materias no acreditadas.  

 Tutorías a través de PMI, EOE, y proyectos especiales combinados con Biblioteca y 

Preceptoría.  

 Diseño de una carga horaria acorde a la cantidad de materias a recursar 

  Promoción al año inmediato superior en aquellos casos en que, habiéndosele 

reconocido las materias aprobadas en las diferente cursadas e instancias evaluatorias, 

se ajusten a los criterios de promoción establecido en el  Régimen Académico (hasta 

dos materias pendientes en caso de Secundaria Orientada y hasta  un módulo de 

formación técnico específico en caso de Secundaria Agraria).  

 

  



EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS 

 La evaluación de los jóvenes destinatarios se realiza en los términos establecidos en el 

Régimen Académico. En el caso en que el/la alumno/a deba presentarse ante comisión 

evaluadora, se propicia la evaluación a través de trabajos prácticos graduales -monitoreados 

previamente- con defensa ante dicha comisión.  

 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 

 Los proyectos individuales contemplan un horario diario de presencia y permanencia de 

los y las jóvenes en el establecimiento.  

 El cronograma diario particularizado contiene actividades de cursado regular, tutorías a 

través de PMI, entrevistas con EOE y trabajo con preceptores y bibliotecaria (en los 

establecimientos que cuentan con el cargo de maestro bibliotecario).  

 Siempre que sea posible, las instituciones propician que la cursada de las materias se 

realicen bajo la responsabilidad de un/a profesor/a diferente al que el/la joven tuvo 

regularmente el año anterior en las materias no aprobadas.  

 En los casos en que el/la joven sea promovido al año inmediato superior, el Equipo 

Escolar Básico promoverá acciones compensatorias de los contenidos abordados por el 

nuevo grupo de referencia del/de la joven (sólo para grupo B).  

 Siempre que la organización horaria e institucional lo permita, se propicia que el/la joven 

reciba orientación programada en aquellas materias de años anteriores que aún resulten 

en pendientes de aprobación.  

 El servicio se responsabiliza de ofrecer la propuesta individual a cada uno/a de los/as 

alumnos/as repitientes. La adhesión de los/as jóvenes destinatarios/as y de sus familias 

a este proyecto es absolutamente voluntaria y cuenta con la orientación experta del 

Equipo Básico Escolar.  

 Se propicia, tanto como sea posible, el compromiso de los responsables de los y las 

jóvenes destinatarios/as para el sostenimiento del proyecto.  

 Se labra acta que se adjunta como Anexo I a modo de contrato didáctico y resguardo 

institucional que se archiva en el legajo del alumno.  

 

ACCIONES INSTITUCIONALES 

 Relevamiento institucional de datos que permiten definir la situación particular de cada 

alumno repitiente y/o desfasado.          



 Categorización de cada joven en los grupos de destinatarios definidos (A ó B).  

 Elaboración del proyecto individualizado por alumno/a según su situación singular con 

firma de los responsables intervinientes (ver acta acuerdo en Anexo 1).  

 Presentación de cada proyecto a las inspectoras del nivel y de la modalidad de 

Pedagogía Social y Psicología Comunitaria para su aval. Ningún proyecto puede ser 

implementado sin el previo aval de inspección.  

 Presentación de la propuesta individualizada a los responsables de los/as alumnos/as.  

 Firma en conformidad del compromiso asumido.  

 Implementación de los planes individuales.  

 Acompañamiento sistemático y propuestas de compensación.  

 Monitoreo sistemático del aprovechamiento del proyecto individual.  

 Evaluación del impacto 

 

ACCIONES DE INSPECCIÓN  

 Recepción, análisis y aval de cada propuesta individual.  

 Registro de la nominalización de alumnos/as incluidos/as en el proyecto.  

 Registro de seguimiento trimestral de los/as alumnos/as incluidos en el proyecto.  

 Evaluación del proyecto a nivel distrital a partir del análisis del impacto cuantitativo y 

cualitativo del proyecto.  

 

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN 

La propuesta se elaboró para ser implementada durante el ciclo lectivo 2012, aunque se 

comenzó a implementar en forma tardía recién en noviembre de dicho período. Atento a los 

primeros resultados, se elaboró una propuesta similar para el año 2013 cuyos guarismos 

estarán disponibles recién para el primer trimestre del presente ciclo lectivo. Dado que los 

proyectos institucionales son avalados anualmente por la Dirección Provincial de Educación 

Secundaria, se prevé una nueva presentación para el ciclo 2014.  

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Los equipos directivos de cada servicio son los responsables del seguimiento de las 

trayectorias de sus estudiantes. Adicionalmente, relevan información cuantitativa y/o cualitativa 

como la que se adjunta en los Anexos 2, 3 y 4.  

La Inspección de Enseñanza de Educación Secundaria del distrito de Tres Arroyos 

realiza la sistematización y análisis de los datos producidos por el conjunto de los 



establecimientos educativos. Con ello va monitoreando la evolución del proyecto y 

resguardando la casuística distrital del nivel.  

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

A partir de los datos estadísticos institucionales, se comparan los índices históricos de 

repitencia, promoción, terminalidad y abandono con los guarismos posteriores a la 

implementación del proyecto. Asimismo, se evalúa el impacto del proyecto comparando la 

cantidad de alumnos incorporados a la propuesta y los datos de promoción a través del 

relevamiento que se adjunta en Anexo 2. 

Los datos preliminares disponibles hasta la fecha permiten confirman el éxito de la 

propuesta: de un total de 108 (ciento ocho) alumnos incorporados a la propuesta en 2012, 77 

(setenta y siete) alumnos/as, es decir el  71,29%, lograron la promoción al año inmediato 

superior. Esto refleja que los proyectos individualizados han contribuido significativamente a 

facilitar la promoción, y con ello, la retención, la promoción y la posibilidad de terminalidad. A 

modo de ejemplo, se transcribe la evaluación realizada a inicios del año 2013 que corresponde 

a la primera implementación tardía de la propuesta.  

 

Evaluación de la implementación del proyecto en el ciclo lectivo 2012 

El proyecto pretendía impactar sobre una población total de 405 (cuatrocientos cinco) alumnos 

repitientes. La autorización para la implementación del proyecto se produjo hacia fines del ciclo 

lectivo 2012, por lo cual algunas instituciones lograron realizar propuestas individuales a partir 

del mes de noviembre como se muestra en la siguiente tabla:  

 

ESTABLECIMIENTO GRUPO A GRUPO B REPITIENTES INCORPORADOS 

AL PROYECTO 

PROMOVIDOS 

EES 1 16 9 25 27 24 

EES 2  90 61 151 22 12 

EES 3  7 4 11 3 2 

EES 5 4 6 10 10 5 

ESB 3 23 12 35 1 0 

ESB 5 9 4 13 12 11 

ESB 6 13 7 20 8 5 

ESB 7 43 21 64 8 5 

ESB 8 36 22 58 11 9 

ESB 11 0 0 0 4 2 

EESA 1 9 1 10 0 0 

EESA 2  4 4 8 2 2 

TOTALES POR GRUPO 254 151  
405 

 
108 

 
77 TOTAL 405 

 



La tabla anterior muestra que la implementación tardía tuvo un impacto menor al 

esperado ya que sólo se incorporaron el proyecto 108 (ciento ocho) alumnos del total de 405 

(cuatrocientos cinco) estudiantes repitientes informados, es decir  que se incorporó al proyecto 

sólo el 26,66% del total. No obstante, si se toma el total de 108 jóvenes incorporados, se puede 

observar que el impacto  alcanza al  71,29%, es decir, que la cantidad de alumnos promovidos 

supera ampliamente la mitad de la población incorporada a la propuesta. Para varios jóvenes, la 

implementación del proyecto resultó ser la oportunidad para reincorporarse al sistema. 

Cabe destacarse que, en varios casos, la lectura particularizada de la trayectoria no 

permitió la incorporación al proyecto por tratarse de jóvenes con historias de desescolarización 

antes de la finalización del ciclo lectivo en años anteriores, por lo cual, el/la alumno/a no 

contaba con ninguna materia aprobada del año que recursaba. También debe hacerse notar 

que se observan diferencias entre los datos de repitencia que oportunamente reportaron los 

establecimientos y la población destinataria en cada establecimiento. Esto es, en parte, 

resultado de las migraciones internas que se producen habitualmente en el distrito a lo largo de 

todo el ciclo lectivo.  

La totalidad de los directivos que lograron implementar la propuesta valoran 

positivamente el proyecto. La ponderación global cualitativa arroja las siguientes apreciaciones:  

 

EES 1:  

“Este proyecto constituye una estrategia que permite la promoción de trayectorias escolares 

más satisfactorias que tienden a la inclusión y a la terminalidad. (…) Se concluye que ha sido 

sumamente favorable”  

 

EES 2:  

“Impacto muy positivo en los alumnos con buena asistencia. Al ser informados de la propuesta 

se observó un cambio favorable en su actitud áulica y en la disposición y compromiso para 

asistir a los encuentros de apoyo y a las instancias de evaluación. Los alumnos ausentistas y en 

riesgo de deserción y sus familias aceptaron de buen grado la propuesta pero no lograron 

sostener los acuerdos: faltaron a los encuentros de apoyo, no realizaron los trabajos asignados 

y, en general,  no se presentaron a las instancias de evaluación. La mayoría de los alumnos 

ausentistas debe recursar el año”.  

 

 

 



EES 3 

 “El proyecto permitió, a los alumnos que pudieron acceder a él, una mejor calidad en sus 

aprendizajes ya que la atención personalizada favoreció el proceso,  logrando en el alumno la 

confianza necesaria para seguir profundizando  los conocimientos y, de esta manera, alcanzar 

las expectativas deseadas para el año en curso. Los alumnos que no accedieron al proyecto 

debido a que necesitaban recursar todas las áreas,  volvieron a fracasar ya que distintas 

circunstancias de su organización familiar hicieron que no asistieran  a la escuela con la 

regularidad necesaria para acreditar las mismas. La mayor dificultad para acceder a las 

expectativas mínimas deseables se observa en la comprensión lectora que,  en la tarea grupal, 

se dificulta aún más. En cambio, el proyecto de trayectorias permitió a los alumnos focalizar sus 

dificultades, trabajarlas  y lograr una mayor y mejor disposición general para vencer las 

mismas.” 

 

EES 5 

“Sobre los alumnos que efectivamente estudiaron en el marco de aplicación del proyecto, el 

porcentaje supera el 90 %. Los demás estudiantes que encuadraban en el proyecto no 

asistieron durante el ciclo a la institución por diversas razones. Una primera lectura nos ha 

llevado a pensar en reformular el Proyecto de Mejora Institucional para aplicar módulos de 

apoyo en contraturno; de ese modo pensamos incentivar a aquellos estudiantes que, estando 

como no regulares, pueden mantener abierta la vinculación pedagógica con la escuela 

preparando materias y recibiendo apoyo y orientación pedagógica en las tutorías. Se considera 

la experiencia como altamente positiva”. 

 

ESB 5 

 “La implementación del proyecto resulta altamente positiva ya que permite a los alumnos con 

trayectorias no lineales avanzar en su escolaridad, resignifica   el concepto de  acreditación por 

materia otorgándole un valor permanente como aval de conocimientos adquiridos y habilita a la 

institución a un uso más eficiente de recursos destinados al fortalecimiento de las trayectorias. 

Además,  conlleva una disminución del fracaso escolar y de la conflictividad en el aula, 

permitiendo consolidar  vínculos positivos.” 

 

 

 

 



ESB 6 

“Consideramos que la implementación del Proyecto Trayectorias fue positiva en los alumnos 

que estaban en condición de repitientes adeudando  3  ó 4 materias. […]Para el momento del 

año en que se implementó el proyecto, estos alumnos tenían bajas calificaciones en  6 ó 7 

materias, por lo cual el proyecto los benefició en sus trayectorias. Con 2 (dos) alumnos se 

decidió no implementar el Proyecto  porque sus desempeños eran mejores en 2012 que en el 

año anterior. En los alumnos que se implementó el Proyecto trayectorias, que tenían muchas 

materias desaprobadas  no se tuvieron resultados positivos.”  

 

ESB 7 

“El impacto del proyecto resulta altamente satisfactorio teniendo en cuenta que los alumnos 

incluidos en el proyecto promocionaron en un 62,5%. Esta cifra da cuenta del compromiso 

personal e institucional para aprovechar esta oportunidad (…) Se destaca el acompañamiento 

familiar para cumplir con la asistencia y el estudio”. 

 

ESB 8 

“El impacto del Proyecto ha sido positivo en el caso particular de nuestra escuela. Esto puede 

visualizarse en los números finales, donde de un  total de 11 (once) alumnos incorporados, 9 

(nueve) pudieron promover.  Los alumnos que no promovieron, o que no fueron incorporados al 

proyecto eran, en su mayoría, alumnos desertores. Consideramos que el proyecto debe seguir 

siendo implementado en la escuela”.  

 

ESB 11 

“El impacto fue bueno ya que se logró que 2 (dos) jóvenes, sobre un total de 4 (cuatro) 

incorporados,  pudieran pasar  al año inmediato superior; uno de  ellos no concurrió y el 

restante se presentó a muy pocas comisiones evaluadora (…)”  

 

EESA 2  

“La incorporación de los alumnos al proyecto fue altamente  positiva. La totalidad de los 

alumnos logró promover al año siguiente”.  

 

Conviene señalar que el proyecto fue muy poco factible en la EESA 1 por el tipo 

de organización y distancia entre el establecimiento y los domicilios de los alumnos, en especial 

por el impacto que representa para cada joven y para la institución el traslado al o del entorno 



rural en horarios en los que no se cuenta con transporte público fuera del recorrido habitual al 

de la mayoría del alumnado.   

En síntesis, esta Inspección de Enseñanza considera que, a pesar del breve 

lapso de implementación, el proyecto ha sido satisfactorio, ya que la innovación contribuyó a 

crear nuevos espacios y vínculos con el conocimiento, aportando novedades en el campo 

pedagógico tales como el mejor aprovechamiento del PMI, por citar un ejemplo. No resulta un 

dato menor que 77 (setenta y siete) alumnos/as hayan promovido gracias a la implementación 

de la propuesta. Sería importante que el proyecto se inicie en 2013 a partir de la finalización de 

la comisión adicional en el mes de marzo, de modo que cada institución tenga la posibilidad de 

realizar las propuestas individuales y que cada joven tenga la oportunidad de incorporarse al 

proyecto durante todo el ciclo lectivo.  

No obstante ello, esta Inspección estima necesario sostener la mirada atenta 

sobre las prácticas pedagógicas e institucionales que contribuyen a generar fracaso escolar, 

entendiéndose éste no tanto como la imposibilidad del alumno de aprehender los contenidos 

socialmente significativos sino como las incapacidades de la institución escuela secundaria para 

generar aprendizajes de calidad en un mundo cuyo denominador es la heterogeneidad de 

competencias sociales e intelectuales, lo que redunda en trayectorias zigzagueantes, 

interrumpidas y/o irregulares. Se entiende, entonces, que esta propuesta viene a promover no 

sólo  mejores condiciones institucionales para que los/as alumnos/as aprendan  a aprender, 

sino que debe resultar en una instancia de aprendizaje institucional que traccione sobre 

aquellas prácticas instaladas que aún no favorecen la atención a la diversidad y que, por el 

contrario, generan más fracasos escolares.  

 

PROSPECTIVA  

La continuidad de la propuesta y su sistematización a lo largo de los años permitirá 

contar con información relevante en relación al fenómeno de la repitencia, y más 

específicamente a poner de relieve que los condicionantes normativos que regulan el sistema 

de acreditación y promoción son, en parte, productores  del fenómeno. Es por ello que se 

espera contar con una experiencia sistematizada que permitirá demostrar la necesidad de 

modificar la normativa vigente para el nivel secundario de la provincia de Buenos Aires, de 

modo que ésta habilite la posibilidad a los y las estudiantes a continuar sus trayectorias sin 

necesidad de “repetir” de año, esto es, sin necesidad de recursar la totalidad de las materias 

sino sólo aquellas en las que no han logrado la acreditación. De esta forma, los y las jóvenes 



contarían con un sistema de “créditos” que le permitirían avanzar en sus trayectorias sin el 

lastre que genera la condición de “no promovido”.  

Se entiende en este trabajo que, además de las condiciones normativas, la escuela 

secundaria está llamada a repensarse en sus propias prácticas institucionales y curriculares que 

exceden las pretensiones de este escrito. No obstante, sería interesante señalar que no resulta 

sólo anecdótico ni pasajero que la totalidad de las escuelas secundarias orientadas y agrarias 

de un distrito estén implementando modificaciones en sus propias prácticas institucionales 

como las descriptas en la presente propuesta, haciendo uso de los recursos disponibles que 

siempre son escasos. Se entiende, en definitiva, que todo cambio sólo puede ser sostenido en 

el tiempo cuando hay decisión y voluntad de acción colectiva.  
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ANEXO 1 

 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO DE TRAYECTORIAS ESCOLARES DE ALUMNOS Y 

ALUMNAS REPITIENTES 

  

ACTA ACUERDO  CON ALUMNO/A Y ADULTOS RESPONSABLES 

 

FECHA:…../…../2013 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

CURSO:  

NOMBRE DEL PADRE:  

NOMBRE DE LA MADRE: 

 

La Dirección de la Escuela……………………………..….. pone en conocimiento del alumno/de la 

alumna y sus responsables los alcances del Proyecto de Acompañamiento de trayectorias 

educativas y el registro de la trayectoria de la alumna / del alumno obrante en este 

establecimiento.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL ALUMNO:  

CICLO 

LECTIVO 

AÑO ESTABLECIMIENTO MATERIAS 

APROBADAS 

MATERIAS 

DESAPROBADAS 

     

     

     

 

El análisis de la trayectoria escolar demuestra que el alumno/la alumna debe recursar las 

siguientes materias: ….………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… para completar ………… año.  

 

  



PROPUESTA INSTITUCIONAL  

La trayectoria de la alumna /del alumno encuadra en el Grupo A/B de las previsiones de 

mencionado proyecto. Por ello, se propone: 

1. Considerar las calificaciones obtenidas para las materias de …………… año  que resultaron 

aprobadas con anterioridad al ciclo lectivo 2013 , según el siguiente detalle: 

MATERIA CALIFICACIÓN FECHA DE 

APROBACIÓN 

   

   

   

   

   

   

 

2. A partir del 05/03/2013 la alumna/el alumno completará la cursada de las materias 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………. que resultaron pendientes de acreditación correspondientes a 

………..…. año,  en el horario que se detalla: 

   

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:30-8:30      

8:35-9:35      

9:40-10:40      

10:50-11:50      

 

3. La alumna/el alumno trabajará con el profesor de las materias indicadas y el 

acompañamiento pedagógico en el marco del PMI.  

 

CONFORMIDAD:  

Los adultos responsables Sr. /a  ………………………………………………………………………… 

autorizan con sus firmas la intervención institucional planificada, manifestando conformidad con 

la reducción horaria y haciéndose responsable del ingreso y retiro  de la alumna /del alumno en 

los horarios establecidos. 

 



ANEXO 2 

 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO DE TRAYECTORIAS ESCOLARES DE ALUMNOS Y 

ALUMNAS REPITIENTES 

 

RELEVAMIENTO DE IMPACTO  

Equipos Directivos:  

 

Esta Inspección de Enseñanza solicita a Uds. completar el presente relevamiento a los fines de 

evaluar el impacto del Proyecto de Acompañamiento de Trayectorias Escolares de Alumnos y 

Alumnas Repitientes en el ciclo lectivo 2013.  El mismo deberá ser entregado en formato papel 

en la sede de inspectores y por e-mail (en el formato Word que se remite) a 

inspecsecundariatsas@gmail.com para el 14/03/14 indefectiblemente.  

 

Desde ya, muchas gracias.  

 

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

REPITIENTES CICLO 

LECTIVO 2012 

(INFORMADOS POR 

RELEVAMIENTO 

INICIAL) 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

REPITIENTES 

INCORPORADOS AL 

PROYECTO EN NOV-

DIC 2012 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

INCORPORADOS AL 

PROYECTO EN NOV-

DIC 2012 QUE 

PROMOVIERON AL 

AÑO SIGUIENTE 

 

 

 

   

 

  

Apreciación del impacto en términos cualitativos: (no más de 100 palabras).  

 

mailto:inspecsecundariatsas@gmail.com


ANEXO 3 

 

PROYECTO DE ATENCIÓN A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DE  

ALUMNAS/OS REPITENTES 

 

RELEVAMIENTO INICIAL 2013 

 

Equipos Directivos:  

 

A fin de proceder a actualizar los datos del proyecto de Atención a las Trayectorias Escolares 

de alumnas/os repitientes, se solicita tengan a bien completar el siguiente relevamiento.  

 

 

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD DE 

REPITENTES AL 

30/03/13(1) 

GRUPO A 

(primera 

repitencia) (2) 

GRUPO B 

(más de una 

repitencia del 

mismo año) (3) 

 

 

   

 

(1) El dato debe coincidir con los datos informados oportunamente. Se considera repitente 

del servicio a aquel que haya quedado en condición de recursar al concluir el período de 

comisión evaluadora adicional (o en la comisión evaluadora de febrero si superó las tres 

materias pendientes). Indicar la totalidad de repitentes del servicio.  

(2) Sólo los alumnos que repiten por primera vez.  

(3) Sólo los alumnos que repiten por segunda vez (o más veces).  

(4) La suma de Grupo A y Grupo B debe coincidir con la cantidad de repitentes.  

 

Este formulario debidamente cumplimentado debe obrar en formato papel en la Sede de 

Inspectores y en formato digital para el LUNES 20/05/13.  

 

 

…………………………………………. 

Firma del director 



ANEXO 4 

 

PROYECTO DE ATENCIÓN A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DE  

ALUMNAS/OS REPITENTES 

 

NOMINALIZACIÓN DE ALUMNOS/AS REPITIENTES INCORPORADOS/AS AL PROYECTO 

CICLO LECTIVO 2013 

 

EJEMPLO 

  CICLO BASICO  
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EJEMPLO 

  CICLO SUPERIOR  

ORIENTACION: ________________________________ 
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