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El hecho de ingresar a un colegio, la institución o establecimiento, la permanencia en 

ella y transitar los distintos ciclos y niveles con aprendizajes de calidad, se constituye en un 

derecho y en una obligación de cada los niños, jóvenes y familiares a cargo.  

Por su parte, la Ley 13.298 De la Promoción y Protección Integral de los Derechos de 

los Niños, en su artículo 6º expresa: “es deber del Estado para con los niños, asegurar con 

absoluta prioridad la realización de sus derechos sin discriminación alguna” (2011, pág. 1 ) 

Por su parte, La Ley de Educación Provincial Nº 13.688 dictada en consonancia con la Ley de 

Educación Nacional Nº 26.206, establece entre sus principales metas la continuidad y 

obligatoriedad de los estudios secundarios garantizando la inclusión de adolescentes y jóvenes 

que históricamente no accedían al Nivel. 

El siguiente trabajo hará foco en una escuela pública de gestión privada, ubicado en 

Córdoba Capital, en Barrio Alto Córdoba. La institución pertenece a una congregación 

religiosa. Cabe mencionar que se abordará el último año del nivel primario (sexto grado) de 

manera muy general y más específico el Nivel Medio, Ciclo Básico (primer año). 

En el presente trabajo se abordará, desde un marco teórico correspondiente, las 

dificultades que presenta el paso de un nivel a otro dentro del sistema educativo, los distintos 

aspectos que involucra la complejidad del problema; la estructura de cada nivel, los 

contenidos de las propuestas curriculares, la formación docente y las características de los 

procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Toda política de mejoramiento a la calidad educativa plantea la necesidad de dar 

respuestas a la necesaria articulación del último grado del nivel primario y el primer año del 

nivel secundario y sobre todo en el primer año de la vida del estudiante en el nivel medio. 

Por un lado, las preguntas que guiarán la investigación serán: ¿El bajo rendimiento 

académico de los alumnos de primer año es por falta de reforzar la articulación entre los 

niveles en la institución? ¿Por qué los alumnos tienen un bajo desempeño escolar en primer 

año si tienen un periodo de articulación que realiza el Departamento de Orientación Escolar? 

Por otro lado, el objetivo general que persigue la investigación es conocer las 

dificultades que causan el bajo rendimiento y desempeño de los alumnos de primer año de la 

institución, y si las dificultades que se presentan tienen que ver con la articulación entre los 

niveles, y posteriormente presentar una propuesta de acompañamiento tutorial para los 

alumnos de primer año. 

La motivación de este trabajo tiene diferentes afluentes, en primer lugar, la relación 

personal que presento para con la institución primeramente como, preceptor durante diez años 

en el nivel medio, mi experiencia de práctica docente y mi primera intervención como 
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Profesor. En segundo lugar, diferentes interrogantes como ¿Qué lleva a que en el primer y 

segundo trimestre un porcentaje superior a 40% de los alumnos de primer año tengan más de 

cinco materias sin promedio?, ¿Qué estrategias de enseñanza utilizan a los docentes del nivel 

secundario distinto que los del nivel primario?, ¿Qué criterios de evaluación tienen los 

docentes de cada nivel en la hora de evaluar a los alumnos?, ¿La alta tasa de desaprobados en 

primer año es por la falta de reforzar la articulación de niveles? Esas y otras preguntas 

motivan el trabajo.  

Evidentemente no se llegará a una respuesta única y acabada a esos cuestionamientos, 

pero mediante la teoría se buscará llegar a respuestas lo más completas posibles.  

Cabe mencionar que más allá de mí afinidad con el colegio, me apartare, en la medida 

de lo posible, de valores, preconcepciones que pudieran influir en mí, llegando a respuestas lo 

más objetivas posibles.  

Cabe mencionar, además, que el siguiente trabajo no tendrá fines de culpabilidad, es 

decir, que no buscará culpables o responsables con respecto al bajo desempeño escolar de los 

estudiantes de primer año de la institución, sólo se buscará conocer y comprender mediante el 

análisis de la teoría y técnicas los elementos que influyen en tales resultados y proponer como 

estrategia las tutorías a los estudiantes de primer año para reforzar sus desempeños escolares. 

Por lo que se refiere a metodología, implicará en una primera instancia lectura y 

búsqueda bibliográfica de marco teórico para conocer más del tema, basándonos en 

herramientas que proponen la sociología, psicología, la antropología y la pedagogía como así 

también se analizará el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución.  

En una segunda instancia se realizarán entrevistas, observaciones, se suministrarán 

cuestionarios auto administrados para diferentes grupos tanto docentes como alumnos, 

observaciones en ambos niveles durante el desarrollo de las clases, una comparación con 

respecto al criterio de evaluación de los docentes en cada nivel, planificación de clases y 

contenidos de los docentes, carpeta de los alumnos. Posteriormente se analizarán los 

resultados para llegar a conclusiones que responden a las preguntas mencionadas con 

anterioridad. 

Por lo anteriormente expuesto el trabajo está dividido en dos partes; la primera parte 

está destinada al marco teórico y cuenta de tres capítulos, y la segunda parte presenta un 

estudio de caso descriptiva que permite obtener un diagnóstico que fundamente la propuesta 

presentada y la propuesta propiamente dicha, la misma cuenta de dos capítulos.  

El primer capítulo de teoría más explícita, encontraremos tres apartados uno de 

carácter historiográfica la cual abarca el marco teórico haciendo referencia a los 
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acontecimientos que marcaron el sistema educativo argentino y las funciones asignadas a la 

escuela secundaria.  

En el segundo apartado del primer capítulo, se analiza las dificultades que presenta la 

articulación de niveles en los diseños curriculares desde la concepción que se tiene de la 

articulación como tal y las realidades con que se encuentran los estudiantes al pasar de un 

nivel a otro.  Y en el tercero, las realidades con que se encuentra el estudiante en el paso de un 

nivel a otro. 

El segundo capítulo tiene tres apartados, la primera aborda el marco teórico referido al 

desempeño escolar del estudiante, en el segundo encontramos lo referido a las inteligencias 

múltiples donde referenciamos que la inteligencia posee distintas facetas y la amplitud del 

mismo.  Y en el tercer apartado está referido al sujeto que aprende, presentando sustentos 

teóricos que nos permite comprender al sujeto que aprende, sus mecanismos y posibles 

dificultades. Todo ello nos permitirá analizar los datos que se recopilan de la institución. 

La segunda parte del trabajo, en su primer capítulo está referido a una descripción y 

análisis propiamente de una institución, la contextualización institucional, la problemática que 

se observa y aborda, las metodologías utilizadas para la recopilación de datos y su 

correspondiente análisis; la descripción de las situaciones problemática observada y 

finalmente los antecedentes vinculadas a la propuesta dentro de la institución.   

Por último, en el segundo capítulo de la segunda parte, se explicitan la propuesta de 

acompañamiento tutorial como estrategia, la introducción de la misma, la fundamentación, los 

objetivos, metas y beneficiarios de dicha estrategia la cual se presenta como una propuesta 

para reforzar el desempeño académico de los alumnos y el acompañamiento de los mismos 

potenciando el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes dentro del sistema educativo. 

Y finalmente, se describe y justifica la estrategia propuesta; si bien el presente trabajo, 

por un lado, no permitirá su generalización para todos los Colegios de Córdoba dado que se 

refiere a una institución particular, la intencionalidad del mismo es hacer visible los elementos 

que entran en juego tanto, para los docentes en la hora de planificar, desarrollar y evaluar los 

contenidos. Que los directivos conozcan con profundidad, detenimiento y teoría qué se busca, 

se pretende y se desea del mismo para así poder aplicarlo, intensificarse y por qué no seguir 

trabajando en esa línea para generar verdaderas personas, tal como su PEI lo define: “Objetivo 

evangelizador que atiene a la humanización y personalización de sus alumnas, tendiendo a la 

realización plena en todas sus dimensiones, tanto cultural como social, estética, ética y 

religiosa, capacitándolas para elaborar su propio proyecto de vida, ser responsables, críticas y 

transformadoras de la sociedad.” 
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Por otro lado, no pretendemos enmarcar los responsables ni causantes, sino propiciar 

mejoras para el mejor desempeño escolar del estudiante, superando el paradigma 

enciclopedista y tradicional donde el conocimiento es transmitido  y transferido solamente por 

el docente al estudiante como tabula rasa, sino que el aprendizaje es un proceso progresivo y 

que es necesario el acompañamiento y guía del docente; reconociendo además, que cada 

estudiante posee un proceso de aprendizaje distinto y no es homogénea entre sus pares  

Para finalizar, hago mención y comparto categóricamente las afirmaciones de Lewin 

L. (2017) “La calidad de la educación está directamente ligada a la calidad del educador y el 

rol docente tiene una relación directa con la motivación del estudiante” (pág. 243).  
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1.1 Sistema educativo: cambios significativos y funciones asignadas a la escuela. Reseña 

histórica 

Dentro del sistema educativo argentino, surgieron muchos cambios en el transcurso de 

la historia del país y sobre todo por los distintos cambios de gobierno que ha acontecido en 

ella. Dichos cambios han tenido repercusiones muy importantes tanto positivas como 

negativas en la educación y de alguna forma configura y es parte del sistema educativo 

argentino actual.  

Por consiguiente, en el presente apartado, presentaremos una breve reseña histórica del 

sistema educativo argentino, momentos que consideramos importantes que nos permitirán 

comprender el presente trabajo. Para ello tomamos como base a dos autores, Solari H. (1991) 

y Puiggrós A. (2003). 

Uno de los periodos muy significativo para la argentina, entre los de 1810 y 1816 nos 

afirma Solari H. (1991, pág. 37) fueron los acontecimientos políticos y estos acontecimientos 

dieron como resultado la independencia del país del poder España, y dentro del territorio 

nacional comenzó un proceso de reacomodamiento de las fuerzas políticas y económicas 

existentes. La lucha se expresó en el enfrentamiento entre las economías regionales y el 

puerto exportador y la pugna por el predominio desembocó, hacia fin de siglo, con la 

imposición del proyecto agroexportador; y el país organizó un modelo de crecimiento acorde 

con tal proyecto, en el cual la educación jugó un papel fundamental como variable política.  

El nuevo estado político, constituido por un virrey y una junta de gobierno 

originó un nuevo derecho de basado en la soberanía del pueblo, provocó un proceso 

que, al mismo tiempo que renovó la estructura social del país, generó nuevos ideales. 

Y estos nuevos ideales poco a poco fueron cambiando el orden cultural e hicieron 

sentir la necesidad de una nueva concepción educativa, adaptada a las características 

de la novel organización política (Solari, 1991, pág.37).  

Por consiguiente, la escuela primaria fue establecida como el gran instrumento para la 

creación de la ciudadanía y las funciones que se asignaron a la educación han sido variadas e 

importantes. Entre ellas se menciona la adquisición de la lectoescritura y también la 

integración social como modo de absorber a las masas de inmigrantes. 

El interés en cumplir estas dos funciones tuvo consecuencias concretas en el sistema 

educativo: por un lado, estableció los contenidos y los métodos para la enseñanza; y por la 

otra, explicó la organización centralizada y rígida que sostendría dicho sistema. 
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Diferentes autores como Puiggrós (1996), Solari (1986), Tedesco (1986) y Cucuzza 

(1986) coinciden que es que a partir de la sanción de la Constitución de la Nación Argentina 

en 1853 y la organización de la Confederación Argentina comienza la estructuración del 

sistema educativo argentino. Y a partir del Congreso Pedagógico en 1882, el sistema 

educativo había comenzado a establecerse y con la posterior sanción de la Ley 1420. 

Los autores Puiggrós (1990), Solari (1986) coinciden en que la función de la ley 1420, 

estaba focalizada en socializar a la población bárbara a los ideales de orden, civilización y 

progreso de la llamada Generación del 80´.Logrando así una educación primaria acorde con 

el modelo productivo que se estaba gestando a partir de la incorporación al orden capitalista 

imperante y que generará la conciencia nacional necesaria para consolidar el recientemente 

establecido Estado Argentino. Además, para nacionalizar a la gran masa de extranjeros que a 

partir de mediados de siglo habían llegado al país en búsqueda de un mejor futuro, atraídos en 

parte por una política estatal de promoción de la inmigración. 

En 1865 se crean los colegios nacionales de Tucumán, Mendoza, San Juan, Catamarca 

y Salta. En 1869 los de Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y San Luis. Luego se creará, en 

1871 en La Rioja, 1874 en Rosario, 1887 en La Plata, 1889 el de Paraná, en 1892 los de 

Buenos Aires (norte) y Buenos Aires (sur) y en 1898 el colegio de Buenos Aires (oeste). Junto 

a estos colegios continúan los colegios jesuitas y de otras órdenes religiosas que también 

ofrecían estudios de segundo nivel. 

En el año 1871, surgen como escuela secundaria las escuelas normales que se 

dedicarán a la formación de maestras. Comienza con la fundación de la Escuela Normal de 

Paraná y continúa con la de Concepción del Uruguay en 1872. La creación de estas escuelas 

obedece a que la expansión de la matrícula del nivel primario hizo necesario contar con 

maestros que atendieran dicho nivel. 

Dentro de este periodo, “la corriente del positivismo dominó en el ámbito de la 

educación y dicha corriente se presentaba como la confluencia de una psicología de las 

facultades experimentales y una didáctica científica” (Solari H. 1991; pág.181). Y el proceso 

de institucionalización correspondiente a este período se realizó con personal norteamericano, 

con textos traducidos del inglés y en algunos casos del francés y con doctrinas y 

procedimientos también norteamericanos.  

En 1886, por obra de Pedro Scalabrini, se introdujo en la Escuela Normal el 

positivismo comtiano, mezclado con principios darwinistas y evolucionistas que, a 

fines del siglo pasado, con la difusión de la psicología experimental y la sociología, se 
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hermanó con el movimiento de la pedagogía científica. Ambas corrientes determinaron 

la orientación pedagógica que el normalismo dio, durante más de cuarenta años, a la 

educación argentina. (Solari 1991. pág. 181) 

La pedagogía difundida por Scalabrini, nos afirma Solari (1991) se fundamentó en el 

conocimiento de las leyes del positivismo, la jerarquía de las ciencias de Comte, las teorías 

evolucionistas de Spencer y los conceptos difundidos por el darwinismo y la escuela 

antropológica de él derivada. Todo ello permitía, según sostenía Scalabrini, estudiar al niño, y 

que el deber del educador se limitaba a dirigir y encaminar al niño, dejándolo en libertad de 

andar, por ello el educador no debe imponer sino exponer. El acento estaba puesto en el 

maestro y en las reglas. El método didáctico tenía entonces suma importancia que con el 

correr del tiempo se perdió el objetivo y el método se transformó en receta.  

El positivismo aportó su contenido cientificista a la determinación de los contenidos 

de la enseñanza. La idea del progreso a través de la razón se expresa en una sobrevaloración 

de los aspectos cognitivos del educando en detrimento de los demás (socioafectivos, físicos, 

espirituales), y en una imposibilidad de realizar opciones en el currículum en términos de qué 

contenido es más importante que otro. 

Con respecto a los programas escolares de todos los cursos aparecen sobrecargados de 

información científica correspondiente a la materia que se estudia, sin definiciones entre lo 

estructural y lo anexo, entre lo que permite comprender la disciplina y lo que completa la 

información. Los contenidos de los planes y programas se deciden teniendo sólo como criterio 

su relevancia en términos de la disciplina. No se toma en cuenta el proceso evolutivo de 

desarrollo intelectual del sujeto a quien va destinado este contenido, ni podría hacerse debido 

tanto a la opción psicológica en la cual se apoya, cuanto al estado de desarrollo del 

conocimiento psicológico de la época. 

En este contexto, el interés explícito de la escuela estaba dirigido a los contenidos de 

la enseñanza y a partir de la segunda década de este siglo, con la incorporación masiva de los 

sectores medios al sistema político y al sistema educativo, la propuesta de práctica escolar 

reconoce bases conductistas que son el reflejo pedagógico del auge de la revolución 

industrial.  

El resultado en los censos de la población y el resultado de las tasas de escolarización 

obtenidas entre los años 1914 y 1930, se logró escolarizar a la mayoría de la población en 

edad escolar, aun cuando la diferencia social se reprodujera a través de las tasas de deserción 

y repetición diferentes en cada uno de los sectores sociales. 
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La crisis mundial de 1929-30 tuvo significativas consecuencias políticas y económicas 

en Argentina.  En el golpe del estado de 1930, bajo el gobierno del Yrigoyen, se reinstauró el 

orden conservador, dándose inicio a una serie de gobiernos no populares. 

Este período inauguró una reacción antipositivista, que no tuvo gran importancia en 

cuanto a la transformación de las prácticas escolares, pero que enfatizó la importancia de la 

educación en su relación con la vida colectiva. 

La reacción antipositivista puso el acento en los elementos filosóficos y no materiales 

de la enseñanza. Durante los primeros años la discusión se centró en los objetivos de la 

educación y en la definición misma del concepto de educación. Por todo esto no hubo 

necesidad de modificar sustancialmente las prácticas escolares. Los mismos presupuestos 

impidieron que se llegase a estructurar una didáctica, lo que tuvo como consecuencia que en 

la práctica escolar se mantuviera el criterio normativista y formal que era usual hasta la época. 

Así se inicia una interesante paradoja de la educación argentina, que hizo que, aunque 

se cambiaran las orientaciones políticas y las teorías pedagógicas, subsistieran en las escuelas 

primarias y secundarias aún en la actualidad las líneas básicas de una concepción de la 

pedagogía y de la didáctica originadas a principios de siglo y que aún no han podido 

superarse. 

En 1943 con el Decreto 18411/43 se incorporó la enseñanza religiosa en todos los 

niveles y modalidades, y en 1947 con la Ley 13.407 se instituyó el subsidio estatal a la 

educación privada. Además, se desarrolló en esta época la enseñanza técnico-profesional con 

experiencias novedosas como la Escuela Fábrica y la Universidad Obrera. 

Este periodo se caracterizó también por el proceso de organización de los sectores 

populares que se manifestó en la educación en dos ámbitos principales: por un lado, la 

organización gremial de los trabajadores de la educación, y por el otro los movimientos 

estudiantiles a nivel de la educación secundaria, que abrieron un canal de participación al 

estudiantado con la creación de los centros de estudiantes en la gran mayoría de los 

establecimientos. Se impuso desde el discurso educativo un modelo popular de convivencia 

que incorporó un lenguaje particular e indicó la emergencia de un nuevo sector político que 

apareció como protagonista: el trabajador. 

A partir de 1958, como consecuencia directa de los cambios políticos ocurridos por el 

golpe de Estado de 1955, se instala en el gobierno una tendencia desarrollista de la sociedad, 

que prioriza el desarrollo concebido en términos económicos.  

El crecimiento económico y la generación de riqueza son los motores del proyecto que 

supone el manejo de los conocimientos respectivos, básicamente en lo tecnológico. El papel 
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de la educación se centra en la preparación de los cuadros necesarios para llenar los lugares 

adecuados de la estructura ocupacional. Se da entonces un pasaje desde el modelo del 

trabajador al del técnico. 

Los principales efectos de esta corriente de formación de recursos humanos, dentro de 

la estructura del sistema educativo, se vió con la aparición de modalidades diferenciadas en el 

nivel medio, bachilleratos especiales en ciencias en 1959. Además, con la creación de un 

organismo específico para la formación de los asistentes medios en las distintas áreas 

industriales: el Consejo Nacional de Educación Técnica. 

Las críticas a la pedagogía tradicional se expresaron en un amplio movimiento que se 

conoció con el nombre de Escuela Nueva, uno de cuyos elementos esenciales fue la corriente 

pedagógica generada en la década del 40 por Dewey denominada progresivista. Su trasfondo 

pragmático y sus ideales democrático-liberales inspiraron una visión de sociedad siempre en 

desarrollo donde debía prepararse a los niños para que accedieran progresiva y 

secuencialmente desde la infancia a una etapa superior de desarrollo en la edad adulta.  

Otros de sus exponentes, como Decroly y Montessori, llegaron a estas ideas a través 

de sus experiencias con niños anormales. Se forjó, así, una pedagogía que abogaba por un 

tratamiento diferencial de cada uno, a partir del descubrimiento de las diferencias 

individuales. Esto desplazó el eje de interés pedagógico principal del aspecto lógico al aspecto 

psicológico; de los contenidos cognitivos hacia los métodos o procesos pedagógicos. 

Los postulados de organización escolar y conducción del aprendizaje propios de esta 

corriente (escuela no graduada, promoción automática, disciplina autorregulada, contenidos 

curriculares optativos, etc.) no llegaron a generalizarse en las escuelas argentinas, si bien 

existieron esfuerzos de aplicación de algunas de estas medidas en algunas jurisdicciones 

provinciales, como la Provincia de Buenos Aires, que implantó sin éxito la promoción 

automática en el primer ciclo de la escuela primaria.  

La inercia de décadas y la costumbre de cómo deben hacerse las cosas en la escuela, 

primaron por sobre las razones técnico-pedagógicas que sostenían estas innovaciones. Quizás 

los cambios hubieran sido posibles si la discusión se hubiera centrado durante un período 

relativamente largo en el área de los modos de enseñar. En lugar de esto, algunos hechos 

políticos y sociales contribuyeron a desplazar nuevamente el eje de atención de lo 

estrictamente pedagógico a otros aspectos. El más relevante fue la reaparición de una de las 

antinomias más antiguas de la historia educacional argentina: el conflicto “laica-libre” que 

expresó abiertamente la vieja oposición entre sectores estatistas-laicistas y sectores 

subsidiaristas. 
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En 1959, con la sanción legislativa de la libertad de enseñanza, se permitió al sector 

privado, confesional y no confesional, la apertura de establecimientos educativos de todos los 

niveles, incluida -por primera vez en la historia argentina- la universidad. A partir de este 

momento la paradoja mencionada con anterioridad (cambio en el discurso pedagógico - no 

cambio en la práctica pedagógica) modificó su área de aplicación y fue válida principalmente 

para el sector estatal. 

Las ideas de renovación pedagógica provocaron una transformación en los modos de 

enseñar en una parte del sector privado, facilitada por el hecho de ser más nuevo y de tener 

más autonomía administrativa, pero no llegaron a afectar de una manera relevante a las 

escuelas públicas, que continuaron organizándose y comportándose según el modelo 

positivista original. 

La Escuela Nueva y su ideario fueron ampliamente difundidos entre los educadores a 

nivel del discurso pedagógico, por lo que a partir de la década del 60´ comenzó a entrar en 

crisis la concepción tradicional de la organización escolar y la didáctica pasiva. La Escuela 

Nueva cuestionaba no sólo la concepción curricular y el tipo de contenidos que se transmitían 

sino también la propuesta de trabajo que la escuela ofrecía a los escolares. Por otro lado, los 

cambios sociales cada vez más dinámicos transformaron rápidamente la sociedad y fueron 

sentidos por los docentes y los funcionarios de la educación, ya que se expresaron también en 

el interior de las escuelas. Resultaba evidente que la realidad escolar no reproducía ya el 

modelo de relación social vigente en la sociedad. Resultaba evidente también que las 

demandas sociales por más educación se acentuaban en esta época, registrándose un 

crecimiento acelerado de la matrícula escolar como consecuencia de la escolarización en los 

niveles primario y medio de sectores hasta entonces desescolarizados.  

Esta demanda fue respondida a partir de 1965/66 a través del desarrollo de una 

campaña de alfabetización que creó centros educativos apartándose del modelo de las 

escuelas comunes para adultos: partiendo de un proceso de educación no escolarizado, se 

respetaba sin embargo una relación estrecha con el alumno.  

Sobre la base de dicha campaña se constituyó la Dirección Nacional de Alfabetización 

y Edificación Escolar, que se transformó luego en Dirección Nacional de la Campaña de 

Alfabetización (Decreto 4941/66) y más tarde en la Dirección Nacional de Educación de 

Adultos (DINEA) (Decreto 2704/68). 

Durante el gobierno militar que se inició en 1966 con una orientación tecnocrática, la 

máxima expresión de esta postura se resumió en la propuesta de la Reforma Educativa 
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realizada en 1968. Su contenido tendía a la eficiencia de la organización y concebía a la 

educación como instrumento de desarrollo económico.  

Según esta concepción, la vía para mejorar el sistema educativo requería, en cuanto al 

aparato del Estado, una necesaria reorganización administrativa; en cuanto a la organización 

pedagógica del sistema, la sustitución de algunas modalidades ineficaces por otras más 

adecuadas a los planes de desarrollo; en lo relativo a contenidos y métodos, la actualización 

de los mismos para lograr la formación estratificada de los recursos humanos acordes con la 

demanda social de las distintas categorías ocupacionales; en lo estratégico, la investigación y 

la planificación de toda la acción educativa para hacer más eficaz la gestión estatal, para lo 

cual se valorizaba la descentralización. 

Los documentos curriculares de dicha reforma, por un lado, normalmente elaborados 

sin participación de los docentes, se preocuparon fundamentalmente por adecuar los 

contenidos de la Escuela primaria a los avances de la psicología evolutiva. Y, por otro lado, 

las características generales de los currículos que surgieron en esta época fue el interés en el 

desarrollo operatorio de los alumnos. Y tales contenidos curriculares para el nivel primario 

estarán acompañados casi siempre con un nuevo diseño curricular para el nivel inicial. 

Dichas propuestas respondieron en gran medida a los postulados de la Nueva Escuela; 

sin embargo, su gestión elitista e implementación verticalista restó viabilidad dentro del aula. 

Los docentes, si bien sensibilizados en el nivel de las ideas pedagógicas, carecían de 

elementos didácticos concretos para asumirlas, y esta carencia no fue atendida con los apoyos 

necesarios para una transformación de los contenidos y de las prácticas en la escuela primaria 

y media.  

Los resultados concretos de la Reforma Educativa fueron dos: la homogeneización del 

nivel de la formación del maestro al nivel terciario, y la experiencia de reorganización del 

nivel medio, que sustituyó el nombramiento de profesores por horas cátedra por profesores 

nombrados por tiempo completo en un establecimiento. 

Durante el tercer periodo de gobierno peronista entre 1973 y 1975 nos afirma Puiggrós 

(2003, pág. 160) que, dentro del sistema educativo, se fijaron como prioridades la educación 

primaria y la de adultos, y el gobierno de turno definió como meta prioritaria la erradicación 

del analfabetismo dentro del país. Por ello, a la par de un esfuerzo especial en contra de la 

deserción en el nivel primario se fortaleció la DINEA, desde donde se impulsó la Campaña de 

Reactivación Educativa de Adultos para la Reconstrucción (CREAR) para atender a los 

adultos analfabetos. Posteriormente y debido a conflictos múltiples se paralizaron muchas de 

estas acciones, tales como los programas de seguimiento y nivelación en los ciclos primario y 
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medio. Ese proceso quedó decididamente abortado con la llegada del gobierno militar en 

1976. 

Este período del gobierno, produjo transformaciones importantes en las instituciones 

escolares.  Tanto en la escuela primaria como en la escuela media, se introdujeron contenidos 

explícitos de aceptación de las normas legales dictadas por el gobierno de facto. Asignaturas 

como Educación Cívica o Historia sufrieron controles no sólo en sus contenidos sino en la 

bibliografía a utilizar. En palabras de Puiggrós: “la tradición positivista histórica de la escuela, 

transformada ya en un mero ritual sin contenido, se adaptó a las exigencias de orden y 

disciplina” (2003. pág. 168). 

A partir de 1980 que la crisis económica y política se agudizó, y afines de 1983 un 

gobierno democrático volvió a tener vigencia la Constitución Nacional y el estado de derecho. 

En esta nueva administración, en manos del Partido Radical, la reorganización del Estado 

según la antigua Ley de Ministerios dio como resultado la reunión de las áreas de Educación y 

Justicia bajo la misma cartera. 

Esto influyó para que el área educación no pudiera tener la misma prioridad. No 

obstante, las autoridades nacionales demostraron un interés creciente en provocar cambios en 

algunos aspectos de los establecimientos escolares. Esto, que no resulta tan claro a nivel de las 

escuelas primarias debido a que dependen de las jurisdicciones provinciales cada una de las 

cuales realiza dispares esfuerzos en este sentido, es absolutamente notorio en el campo de la 

educación media.  

Medidas importantes como la supresión del examen para el ingreso al primer año del 

secundario, la reorganización de los módulos horarios o la transformación de los 

procedimientos de evaluación y promoción, fueron implementadas sucesivamente a partir de 

marzo de 1984.  

Con el retorno de la democracia se suprime la normativa represiva que limitó la vida 

secundaria, se retoma como eje central la formación democrática. Una de esas iniciativas, en 

la provincia de Buenos Aires, estaba centrada en la creación de los Consejos de Escuelas. Los 

colegios secundarios retoman e impulsan la creación de los centros de estudiantes.  

En cuanto a la relación entre educación y sociedad, veremos que la intención de este 

período está centrada en la formación en valores democráticos. Sin embargo, las 

modificaciones a través de diferentes legislaciones, no afecta el desarrollo de la escuela 

Secundaria. Un ejemplo es el intento de crear los Consejos de Escuelas que luego de 

incesantes esfuerzos, terminaron por disolverse como realidad. 
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La escuela secundaria sufrirá una de las profundas transformaciones durante la década 

del 90. En el marco de políticas neoliberales y de una ideología posmoderna, se modifica el 

sistema educativo, a partir de la sanción de una nueva ley en 1993 la Ley Federal de 

Educación que es la primera ley que regula el sistema secundario de enseñanza junto a los 

demás niveles excepto la universidad, la que será regulada junto a la educación terciaria no 

universitaria por la Ley de Educación Superior (Nº 24.521) sancionada en 1995. 

Entre los argumentos que sostuvieron la necesidad de la reforma encontramos, por un 

lado, los discursos sobre la revolución tecnológica y el paso de un modelo de producción 

fordista al modelo de producción toyotista, así como el avance en la ciencia debía 

incorporarse rápidamente a la sociedad del conocimiento. Y, por otro lado, las críticas a la 

educación secundaria por ser enciclopedista y alejada de las necesidades del sistema 

productivo y de los nuevos requerimientos de la vida democrática fueron los pilares en los que 

se fundamentaron las reformas del nivel.  

Dichas reformas se dieron dentro del marco de una fuerte política de exclusión social y 

desempleo que trajo aparejado cambios sociales y culturales que modificarían la composición 

social de la comunidad educativa. Asimismo, la aplicación de este cambio en el sistema 

educativo generó una pérdida del nivel de enseñanza y aprendizaje cuyas consecuencias serán 

difíciles de revertir. 

 A solo trece años de su sanción, en el 2006 se deroga la Ley Federal de Educación por 

la Ley de Educación Nacional (Nº26.206). Y los argumentos que llevaron a esta reforma 

fueron la falta de actualización de la formación secundaria ante los cambios económicos y 

sociales producidos luego de la crisis del año 2001.  

La Ley de Educación Nacional define en su artículo 30 para todas las modalidades y 

orientaciones, la finalidad de “habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de los estudios” (pág.6). Y a efectos de 

cumplir la finalidad señalada debe garantizar: a) el derecho a la educación para todos, b) la 

inclusión de todos a partir del efectivo acceso, la continuidad  escolar y el egreso; c) hacer 

efectivo el tránsito por el nivel obligatorio con condiciones pedagógicas y materiales 

necesarias; d) una formación relevante para que todos tengan múltiples oportunidades para 

apropiarse del acervo cultural social; e) trayectorias escolares continuas y completas, a través 

del cual se adquieren aprendizajes equivalentes a partir de un conjunto común de saberes. .  

En julio de 2007 en la provincia de Buenos Aires se sanciona la Ley de Educación 

Provincial Nº 13.688. La misma, sigue los lineamientos de la ley nacional y establece una 

secundaria obligatoria de 6 años de duración, dividida en dos ciclos: básico y superior 
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orientado. Este ciclo superior se distribuye en tres modalidades: Secundaria común, arte y 

técnico-profesional.  

La reforma curricular para el nivel comienza en el año 2007 para lo que se denomina 

Escuela Secundaria Básica (ex 3º Ciclo de la EGB) y es a partir del año 2010 que se 

implementa la política curricular para el nivel denominado Educación Secundaria Superior 

(ex polimodal). 

Por su parte en Córdoba, la Legislatura de la provincia de Córdoba sanciona con 

fuerza la Ley Nº 9870 en diciembre del 2010 y deroga la ley Nª 8113; y en su capítulo II, 

artículo 5 reafirma que: “El Estado garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades 

educacionales ofreciendo, en la prestación de los servicios públicos de gestión estatal y 

privada reconocidos, condiciones equitativas para el acceso, permanencia y promoción de los 

alumnos” (pág.6). 

A diferencia de la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Nacional estableció 

que la educación era un derecho social, despejando toda posibilidad de interpretar a la 

educación como mercancía. Mientras que la Ley Federal de Educación organizó su discurso 

en torno a los conceptos de calidad, eficacia y eficiencia; la Ley de Educación Nacional lo 

realizó con otros conceptos pasando de la noción de justicia distributiva como criterio para la 

distribución de los fondos públicos, a la noción de justicia social. 

 

1.2. La articulación entre nivel primario y secundario 

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de Educación Provincial Nº 9870 

establecen entre sus principales metas, la continuidad y obligatoriedad de los estudios 

secundarios, garantizando la inclusión de adolescentes y jóvenes que históricamente no 

accedían al Nivel.  El hecho de ingresar a la escuela, permanecer en ella y transitar los 

distintos años, ciclos y niveles con aprendizajes significativos y de calidad, constituye un 

derecho de cada uno de los/as niños/as1, adolescentes y jóvenes. Y es una obligación del 

Estado generar las condiciones para que esto suceda, de este modo, se garantiza el derecho a 

una educación de calidad, inclusiva, equitativa e igualitaria, comprometiendo directamente al 

Sistema Educativo en todos sus Niveles y Modalidades. 

La articulación de la educación entre los niveles, es requisito fundamental para el 

cumplimiento del perfil del egresado que se establece en el último nivel educativo del 

subsistema. Ello Implica integrar los niveles preescolar, primaria y secundaria como un 

                                                 
1 De acá en adelante, se usará solamente el masculino pos una cuestión de comodidad en su lectura 

del texto, pero sin dejar de reconocer que implica ambos sexos.   
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trayecto formativo en el que haya consistencia entre los conocimientos específicos, las 

habilidades, y las actitudes y los valores, es decir, del desarrollo de las habilidades, a fin de 

sentar las bases para enfrentar las necesidades que demandan la sociedad presente y futura. 

Dentro de este marco, adquiere importancia como política pública el fortalecimiento 

de la articulación entre los niveles primario y secundario, ya que ella está destinada a 

garantizar que los estudiantes transiten toda su escolaridad obligatoria y completen su 

trayectoria educativa. Esto significa, por un lado, que el Estado asume la responsabilidad de 

implementar acciones que tiendan a concretar este propósito; y por otro, conlleva un amplio 

compromiso con las familias y comunidades educativas, interpelando a todos y cada uno de 

quienes participan en la trayectoria educativa de estos niños y jóvenes. 

Si bien se reconoce que hay reformas, planes y programas de estudio, estos no han 

sido suficiente, tanto para hacerlos corresponder con los actuales cambios sociales, culturales 

y científicos; como para llegar al cumplimiento del perfil de egresados e incluso que estos 

alumnos finalicen sus trayectos dentro del sistema educativo.   

En consecuencia, una acción prioritaria para asegurar una educación de calidad es la 

oportuna y acertada articulación curricular entre los niveles.  Incorporar mecanismos de 

innovación educativa para fortalecer las actividades que se realizan en los niveles, nuevas 

estrategias didácticas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

apoyo para la enseñanza y el aprendizaje; así como también fórmulas novedosas de gestión 

escolar. 

El fortalecer dicha articulación implica entonces, por un lado, superar la idea de 

educación discontinua entre niveles en pos de una visión del sistema educativo obligatorio 

como un todo articulado e integrado, dentro del cual los mismos constituyen etapas de un 

proceso continuo de aprendizaje.  Y por otro, es necesario promover la coherencia interna 

entre las instituciones escolares, considerando las dimensiones organizativa, pedagógica y 

curricular, para asegurar la continuidad del proceso educativo. 

El hecho de pensar en las trayectorias educativas como un aprendizaje continuo es 

necesario profundizar los objetivos pedagógicos, de tal modo que faciliten el paso y la 

continuidad por los ciclos y niveles del sistema educativo, y de esa manera asegurar según nos 

afirman Méndez Seguí, M.F. y Córdoba, C. (2007) la articulación vertical entre niveles 

teniendo presente las metas propuestas por la Ley de Educación.  

Desde esta visión, el paso entre un ciclo a otro, y de un nivel a otro ya no debemos 

entenderla como una barrera o bisagra según el sentido que lo utiliza Santos Guerra (1990), 

sino más bien, en función de una idea de continuidad de las trayectorias educativas que 



21 

contemple la singularidad de los recorridos de cada alumno. Esto implica que las 

características y propósitos específicos de cada ciclo y de cada nivel se complementen entre 

ellos de manera íntegra. Así, el concepto de articulación posibilita pensar a las partes como 

diferentes entre sí, pero a la vez que pertenece a un todo integrado donde se tiene en cuenta 

tanto la unidad como la diversidad del Sistema Educativo. 

En las escuelas la relación entre la vida de los alumnos y las culturas institucionales, 

los alumnos necesitan de un proceso de aprendizaje en la medida en que deben internalizar 

conocimientos progresivamente complejos y reglas cambiantes, según las características de 

cada ciclo, de cada nivel, de los sucesivos docentes, incluso de los cambios en los estilos de 

gestión.  

De este modo, no todos logran aprender el oficio de alumno, muchos quedan a mitad 

de camino, ya sea por la repitencia, por abandono o deserción y no llegan a ser nativos en la 

institución escolar; por ello constituye la falta de articulación un obstáculo propio de los 

períodos de iniciación. 

Por consiguiente, es necesario de forma categórica, un sistema educativo articulado 

que integra las lógicas de todos los niveles, modalidades y ámbitos, teniendo en cuenta sus 

fines y las particularidades de los sujetos, ya que ella constituye el horizonte que permite 

pensar propuestas organizacionales, curriculares y pedagógicas como dimensiones 

estructurantes de la articulación, que en sí mismas aparecen de modo articulado en la 

cotidianeidad de la vida escolar. 

 

1.3. ¿Con qué realidades se encuentra el alumno al pasar de un nivel a otro? 

Antúnez S. (2005) nos afirma que “el paso del alumnado de la etapa primaria a la 

secundaria obligatoria constituye una transición que involucra peculiares situaciones, peligros 

y consecuencias” (pág. 1), y que de los docentes deberíamos saber que esos escenarios, 

riesgos y secuelas son siempre delicados y de alguna media repercute tanto en el trabajo del 

docente y sobre todo en los alumnos.  

Si buscamos conceptos para caracterizar dicho escenario, las que mejor reflejan nos 

afirman Guevara, L. S. R., Pérez, M. C., & Sáenz, A. T. L. (2010) son el cambio, adaptación y 

ajuste. Y se trata de un proceso de cambios, adaptación y ajuste en relación con el sistema 

educativo, ligados al logro de mayores niveles de autonomía y la organización del trabajo 

escolar, con los niveles de exigencia; y la inserción en un nuevo ámbito con otra cultura 

institucional, aunque en muchas ocasiones son las mismas instituciones con distintos niveles, 

así como su rol de personas en el ejercicio de su ciudadanía. 
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Al respecto de cambio, Weisberg (2006) nos afirma que: 

“El cambio implica muchas rupturas, un nuevo espacio social y físico que debe 

investigarse y construirse, y un difícil proceso de ajuste y adaptación. Todo esto ocurre 

en una etapa de la vida que por definición resulta particularmente convulsionada: la 

adolescencia. Los adolescentes pasan de un mundo conocido que se va diluyendo, la 

infancia, a otro que aún tarda en aparecer. Por lo tanto, todo les resulta nuevo, extraño, 

dudoso y hasta perturbador” (pág. 155). 

Por su parte, Guevara, L. S. et. al. (2010 pág. 1-2), nos afirman que cuando ingresan 

los alumnos a la escuela media, se producen cambios en las rutinas tanto personales como 

también familiares; y seguramente este cambio llevará a la construcción de otros hábitos y a la 

necesidad de asumir nuevas responsabilidades como: acomodarse a diferentes horarios a los 

que se estaba acostumbrado, cambio de turnos con relación a la primaria, mayor cantidad de 

tareas escolares, el requerimiento de mayor tiempo de estudio, quedarse solo en casa más 

tiempo, hacerse cargo de tareas domésticas, colaborar en el trabajo de algún miembro de la 

familia, viajar solo, entre otras que  hasta ahora  eran desconocidos. 

Rossano, A. (2006) nos afirma, por un lado, que el nivel primario las actividades están 

pautadas y enmarcadas por pocos maestros y donde “el alumno, puede descansar en el 

maestro, quien se acordará de facilitar la tarea en caso de ausencia, se acercará si a partir de la 

corrección detecta dificultades en la comprensión de temas trabajados, etc.” (pág. 2). Por otro 

lado, el nivel secundario, por su parte requiere desde el primer día, mayores niveles de 

autonomía del alumno para resolver el trabajo escolar. 

El paso al nuevo nivel, trae también aparejado una relación más impersonal con el 

profesor, en relación con el vínculo que tradicionalmente construyen los alumnos del 

nivel primario con su maestro. Cada profesor tiene muchos más alumnos que el 

maestro de grado, suele trabajar en varias instituciones, hay menos tiempo compartido, 

y eso genera, al parecer, menor tolerancia a las faltas de conducta, a los altibajos en el 

rendimiento escolar y cumplimiento con las tareas que implica ser alumno (Rossano 

2006, pág. 2). 
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Las relaciones unipersonales que estaba acostumbrado en nivel primario el alumno con 

un solo docente, ahora pasan a ser más complejas con incluso doce docentes que a su vez, 

interactúan con más de trescientos alumnos en una sola semana, razón por la cual llamar a un 

alumno por su nombre o dar seguimiento a su desempeño académico o personal pareciera 

transformarse en una tarea muy compleja incluso para el alumno que debe aprender a 

independizarse.  

Según nos afirma Sacristán G. (1997) dicha independencia tiene que ver con el hecho de 

que los estudiantes, pasan de un sistema maternalista a un ambiente que les exige mayor 

libertad y control. 

En cuanto a las evaluaciones, tanto en los criterios como las estrategias utilizadas, en el 

nivel primario las mismas presentan de manera general formatos regulares y estandarizados. 

En cambio, en el nivel secundario, cada uno de los espacios curriculares puede proponer 

diversos formatos y estrategias de evaluación después de cada una de las unidades de trabajo 

(entrega de trabajos prácticos grupales e individuales, lecciones orales, trabajos monográficos, 

pruebas escritas, etc.) con un mayor grado de exigencia en cuanto a los criterios de 

evaluación, frecuencias, fecha de entrega, sistematización de contenidos y con una mayor 

peso en las calificaciones finales de cada trimestre. 

Al respecto a los formatos de evaluación de los aprendizajes en los distintos formatos 

curriculares con la que los alumnos se enfrentan en el nivel secundario, varía al respecto al 

nivel primario, tanto en los instrumentos evaluativos, los criterios e incluso en las distintas 

concepciones que se acentúan al respecto. Al respecto nos afirman Campopiano, R. (coord.) y 

Emetz, C. (2017, pág. 2) que lo que se plasma en una evaluación tiene que ver, por un lado, 

con la concepción de aprendizaje para donde se guía al alumno, y por otro, un acto donde el 

alumno se descubre en su propia comprensión de lo abordado en las dinámicas de clases. 

Otro cambio importante está referida al uso de los materiales de estudio; se pasa del 

manejo de textos comunes a todos, a la necesidad de consultar fuentes distintas con distintos 

objetivos de lectura, que pasan de lo más simple a lo más complejo, de lo concreto a lo 

abstracto. Y si tenemos presente la perspectiva de los alumnos que ya llevan algunos años en 

la secundaria, el fracaso define la valoración y la carga que se le asigna al paso de sexto grado 

a primer año. Los alumnos que no le atribuyen un carácter traumático pertenecen casi todos a 

sectores socioeconómicos medios y, en su mayoría, no han repetido ningún año en el nivel 

medio. Por el contrario, la caracterizan como dificultoso, los que proviene de sectores bajos o 

en situaciones de extrema pobreza, repetidores, sobre todo de primer año. 
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Por su parte Castro Pérez, M., Díaz Forbice, M., Fonseca Solórzano, H., León Sáenz, 

A. T., Ruíz Guevara, L. S., & Umaña Fernández, W. (2009) nos afirman que las creencias, 

temores, expectativas y la motivación en los alumnos se convierten, en elementos 

determinantes en el comportamiento y actitud de los mismos hacia su experiencia de 

transición, y, por ende, hacia la vida en el nivel secundario. 

Para cerrar dicho apartado, queremos remarcar y afirmar que la articulación entre 

niveles, supone un conjunto de herramientas que implementan las instituciones para 

posibilitar al alumno vivenciar su tránsito por diferentes contextos y realidades escolares, 

como una experiencia de aprendizaje gradual, coherente y factible de ser integrada. La cual 

debe permitir al alumno poder superar sus temores, cumplir con sus expectativas y motivar su 

ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo formado y capacitados para ejercer sus 

deberes y obligaciones ciudadanas con una conciencia crítica, reflexiva y constructiva para 

con la sociedad. 

Al hablar de articulación nos hace pensar que es algo propio y/o casi exclusivo del 

mundo de la educación y de los educadores. Pues sucede y hay que tenerlo muy claro, que ni 

desde el sujeto de la educación, ni desde el desarrollo de capacidades y habilidades, ni de los 

contenidos, ni desde el educador mismo puede entenderse una acción educativa sin 

articulación.  

La articulación entre niveles, no solamente implica un proceso de toma de decisiones 

en el diseño de estrategias, criterios, herramientas y acciones inter e intrainstitucionales 

tendientes a facilitar el paso de los alumnos de un nivel a otro, sino también, implica un 

cambio de la concepción que los docentes tenemos al respecto a la articulación, sólo 

cambiando nuestra manera de concebirla, y enfocando nuestras acciones sobre los 

destinatarios de la educación que son nuestros alumnos, se podrá lograr con los objetivos que 

la Ley N° 26.206 de Educación Nacional propone y lo que implica la función de la escuela 

inmersa en la sociedad actual.  

Los alumnos transitan varios años en nuestras instituciones, no son sólo alumnos de 

una clase sino alumnos que pertenecen a un ideario que identifica a la escuela que se organiza, 

gestiona y evalúa. Esto nos indica que, debemos velar para que los estudiantes transiten en 

condiciones similares los distintos años a partir de la delimitación de ciertas pautas que 

estructuren y promuevan la retroalimentación posterior de las enseñanzas como un objeto de 

aprendizaje en sí mismo.  
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1.1. Contextualización institucional 

El Colegio Público de Gestión Privada a la cual hacemos mención, se encuentra 

suscripto a la enseñanza oficial perteneciente a la Dirección General de Enseñanza Privada, 

está ubicado en Barrio Alto Córdoba de la ciudad de Córdoba Capital y pertenece a una 

congregación religiosa, y dicho colegio cumplió hace poco sus 106 años de la fundación. 

En el año 1906 la congregación se instala en Córdoba, primeramente, en el barrio San 

Vicente, luego se trasladan a un barrio de quintas y granjas y gracias a la donación de un 

terreno por parte de Don Pedro Moreira Gómez, hoy día donde se encuentra el colegio y la 

iglesia.  

A fines de 1908, se instalan definitivamente en el barrio, y los vecinos de la zona 

solicitan a los misioneros la implementación de un colegio para varones, ya que en la zona 

solamente existía un colegio para mujeres, conocida como el Colegio de las Mercedarias.  

Finalmente, el 1 de marzo de 1910, abre sus puertas el colegio de nivel primario bajo 

la dirección del R.P. José Galbete; y en 1930 comienza el dictado de clases para el nivel 

secundario, y en 1944 egresó la primera promoción del nivel.   

En marzo del 2011 abre sus puertas el maternal con las salas de tres y cuatro, con tres 

salas de 25 estudiantes cada uno en ambos turnos, acompañados por las maestras de sala y 

cuatro profesores de materias especiales (educación física, informática y educación artística).  

En cuanto a la estructura edilicia, en el mismo espacio físico se encuentran los tres 

niveles; el inicial, primario y medio. Cada uno de ellas cuenta con sus espacios físicos y 

estructurales como las aulas (14 en el nivel primario y 21 nivel medio), gabinetes de 

informática (1 para el nivel primario y 1 para el nivel medio), sala de teatro y música para el 

nivel primario, así como también un gimnasio para los eventos curriculares como 

extracurriculares. 

Resulta importante destacar que el plantel docente, está conformado tanto por 

profesores como profesionales de otras áreas: los primeros, con título docente habilitante 

correspondiente a los espacios curriculares en los que se desempeñan en su mayoría; los 

segundos, en cambio, no todos cuentan con un trayecto pedagógico, principalmente en el 

nivel secundario en las áreas de la especialidad.  

La población estudiantil ronda actualmente en un total aproximado de 2250 alumnos 

desde sala maternal (sala de 3), nivel inicial (sala de 4 y 5), primario y secundario; según las 

últimas estadísticas obtenidas de las matrículas del ciclo lectivo 2018 presentados por la 

institución. 

En cuanto al nivel primario ronda aproximadamente 750 estudiantes entre turno 
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mañana y tarde, divididos en 5 divisiones por grado. Y el nivel secundario un total 

aproximado de 720 estudiantes con 4 divisiones en el ciclo básico y 3 divisiones en el ciclo 

orientado.  

Los estudiantes que asisten a la institución, provienen de la zona, (Barrio alta Córdoba, 

J. B. Justo, Centro América, San Martín) también, de distintas escuelas primarias de la ciudad 

y de otras ciudades o países limítrofes. En la actualidad hay un alumno en primer año de 

Bolivia y uno en tercero de Brasil. Se puede apreciar una heterogeneidad con respecto a los 

niveles económicos, socioculturales de la población escolar.  

Un aspecto a rescatar y no podemos dejar de mencionar es, que la mayor población 

escolar son familiares, hermanos, primos, y en la hora de la matriculación de los futuros 

ingresantes se da la prioridad a los familiares directos de los alumnos y ex alumnos, cuya 

tradición se mantiene desde la fundación de la institución educativa.  

Con respecto al desempeño académico de los estudiantes, hay un alto porcentaje sobre 

todo en el ciclo básico, de estudiantes con materias sin promedio y llegan a fin de año con 

más de 5 materias para las instancias de exámenes finales de coloquio, y dicho porcentaje no 

varía en el ciclo orientado. Es decir que, por curso de aproximado 35 alumnos, hay entre 10 a 

12 alumnos que llegan a las instancias finales de coloquio a fin de año con 5 o más materias. 

Cabe mencionar que en dicha institución educativa no se permite estudiantes 

repitentes, por consiguiente, los alumnos que se quedan de año por más de tres materias 

desaprobadas, deben buscar otra institución educativa.  

Esta situación provoca una frustración más para el estudiante como también para la 

familia. Retomamos en este punto, las afirmaciones realizadas en el apartado donde nos 

referimos a las consecuencias de las repitencias de los estudiantes y las complicaciones que 

acarrean consigo.  

Hacemos mención, además, de lo que afirmamos con anterioridad en los apartados 

donde nos referimos a las funciones de la institución educativa y lo que debería brindar a los 

estudiantes para asegurar su proceso de aprendizaje y paso por el sistema educativo y egreso 

del mismo formando estudiantes para ser ciudadanos de bien y cumplir sus derechos, deberes 

y obligaciones como tal. 

Reiteramos que el objetivo no es marcar responsables o causantes, sino propiciar 

mejoras para el mejor desempeño escolar del estudiante, superar el paradigma enciclopedista 

y tradicional donde el conocimiento es transmitido solamente por el docente al estudiante, 

sino que el aprendizaje es un proceso y que es necesario el acompañamiento y guía del 
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docente; reconociendo, además, que cada estudiante posee un proceso de aprendizaje distinto 

y no es homogénea.  

1.2. Problemática que se observa y aborda 

La problemática que se presenta como prioritaria en la institución y pretendemos abordar es 

la falta de llevar adelante una propuesta de articulación entre los niveles que potencie el 

desempeño escolar del alumno de Primer Año. El articular, implica un proceso de elaborar de 

manera conjunta acciones que puedan permitir al estudiante poder ingresar, permanecer y egresar 

del sistema educativo, tal como afirma la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 

Aunque está presente en dicha institución el Programa Nacional de Formación Permanente 

Nuestra escuela, en cual el  Ministerio de Educación de la Nación aprobado por resolución del 

Consejo Federal de Educación N° 201/13, se presenta las prioridades pedagógicas para todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo, con la intención de  ofrecer a los estudiantes las 

mejores oportunidades para aprender profundizando las acciones pedagógicas y didácticas 

vinculadas a la adquisición y desarrollo de las capacidades fundamentales de oralidad, lectura y 

escritura; abordaje y resolución de situaciones problemáticas; pensamiento crítico y creativo  y 

trabajo en colaboración para aprender a relacionarse  e interactuar. El problema que se identifica en 

ella sigue muy enquistado y se agudiza a pesar de llevar adelante dicha propuesta.   

La concepción de capacidades y habilidades de los estudiantes que están fijadas en gran 

parte del colectivo docente es muy contundente, si el estudiante no lo ha logrado demostrar que lo 

adquirió reflejado en las calificaciones, es por falta de interés o estudio, y no se preguntan cuál o 

qué herramientas o metodologías que ponen en práctica no están funcionando o son insuficientes.   

Dentro del marco de las Prioridades Pedagógicas en Mejora en los aprendizajes de Lengua, 

Matemática y Ciencias; que presenta el programa Nuestra Escuela, la concepción de capacidad 

remite: 

a potencialidades de los sujetos, cuyo desarrollo les permite enfrentar la realidad en 

condiciones más favorables. Desde esta concepción, se entiende que las capacidades están 

asociadas a procesos sociales, afectivos y cognitivos necesarios para la formación integral 

de la persona, se manifiestan a través de un contenido o conjunto de contenidos 

(conceptos, formas culturales, lenguajes, valores, destrezas, actitudes, procedimientos, 

prácticas) y constituyen, en este sentido, una base desde la cual se siguen procesando, 

incorporando y produciendo nuevos saberes (Ministerio de Educación,2014, pág. 2) 
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Las capacidades están necesariamente asociadas con los contenidos involucrados en los 

aprendizajes definidos en los diseños y propuestas curriculares; los logros en la adquisición y 

desarrollo de las capacidades se logran alcanzar al operar con diferentes contenidos, cada uno de 

los cuales incide sobre ese desarrollo y lo enriquece.  

Por consiguiente, las capacidades no pueden ser desarrolladas en el vacío, siempre están 

vinculadas a aprendizajes y contenidos. Y el gran desafío se encuentra en tomar decisiones acerca 

de qué enseñar teniendo presente las intencionalidades formativas de cada nivel. Al respecto nos 

afirma Coll y Martín (2006) que al respecto debemos procurar un equilibrio entre las demandas 

sociales, las del desarrollo personal de nuestros alumnos y las derivadas del proyecto político, 

social y cultural que se desea promover mediante la educación escolar. 

El logro de desarrollar sus capacidades y habilidades, demanda el abordaje de diferentes 

prácticas educativas y sociales que contextualicen y den sentido a los procesos de comprensión y 

producción de las mismas. De esa manera, su desarrollo garantiza a niños, jóvenes y adultos la 

apropiación de saberes necesarios para la construcción y fortalecimiento de su condición de 

estudiantes. 

Al respecto recuperamos las afirmaciones realizadas con anterioridad al respecto a la 

importancia de la articulación entre niveles y sobre todo el trabajo interdisciplinario entre los 

docentes con y para los estudiantes que están realizando su proceso de formación en el sistema 

educativo. Además, la importancia de tener presente los distintos procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, tal como afirmamos en los apartados del marco teórico y coincidimos con Schmeck 

(1988), que las estrategias de aprendizaje es una secuencia de procedimientos que conduce al 

aprendizaje.  

 

1.3. Metodologías utilizadas para el análisis del problema 

La metodología que se ha utilizado para el análisis institucional fue, por un lado, unas 

entrevistas con la preceptora de primer año, docentes de nivel primario (sexto grado) y del nivel 

secundario (primer año), así también a los alumnos de primer año y sexto grado, a grupos focales 

integrados por 20 alumnos por división (divididos a la vez en 10 por grupo focal).   

Por otro lado, se realizó observación participante, además las siguientes documentaciones: 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), planificación docente, carpeta de los alumnos, cuadernos 

de seguimiento, planillas de calificaciones y registros de asistencia.  

Es relevante mencionar que al ser docente de la institución y de primer año, ha permitido 

mayor apertura de parte de los alumnos y algunos docentes en la hora de las entrevistas y 

observaciones.  
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Y una vez concluida esta tarea, se ha procedido a analizar los datos obtenidos y la 

triangulación de los mismos para finalmente mencionar la dificultad que hemos detectado en dicha 

institución.  

 

1.4. Descripción de la situación problemática observada 

La dificultad antes mencionada en el presente trabajo se evidencia por un lado a nivel 

cualitativo en: el malestar de los docentes con los alumnos y la poca tolerancia de parte de 

algunos docentes, en los prejuicios al respecto a grupos concretos, y la concepción equívoca 

de las capacidades y habilidades sobre los estudiantes. Y a nivel cuantitativo se evidencian en 

los resultados de las calificaciones, cantidad de estudiantes que tienen más de 5 materias sin 

promedio.  

A continuación, mencionamos los indicadores que tendremos en cuenta para la 

dificultad en cuestión que se ha detectado luego de la triangulación de los datos obtenidos: 

INDICADOR 1: Alto índice de estudiantes con bajo rendimiento escolar en primer año.  

Un promedio de 60% de los estudiantes de primer año, tienen entre cinco y seis materias sin 

promedio (entre el primero y segundo trimestre) ya que el escaso interés por parte de los alumnos 

en la resolución de las actividades áulica acompañado con estrategias pocas innovadoras y la falta 

de motivación a los alumnos conlleva al bajo de los mismos.  

Dichos resultados se observan con mayor claridad en los espacios curriculares de 

Matemática, Lengua y Ciencias Naturales, según nos cuenta un alumno “es que la profe nos explica 

un ejercicio en la pizarra y luego nos dice; bueno ahora lo hacen ustedes en la carpeta luego lo 

corregimos; y siempre los mismos responde los resultados y muchos directamente lo copiamos” 

(Entrevista N.N. Entrevistados de primer año). 

Con respecto a las correcciones de las actividades, nos afirman los alumnos que “la profe 

casi nunca revisa la carpeta, si hacemos o no la tarea, por eso casi todos no lo hacemos” (Entrevista 

N.N. Estudiante de primer año).     

INDICADOR 2: Falta de criterios y objetivos claros de evaluación. 

Se ha podido observar entre las distintas planificaciones de los espacios curriculares, que los 

criterios de evaluación son pocos claros, y falta de precisión en las mismas. Además, no hay un 

criterio unificado en la hora de evaluar a los alumnos de parte de los docentes en los distintos 

departamentos (lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Naturales). Y no condice lo estipulado en 

las planificaciones con la que se observan al respecto a la evaluación de los aprendizajes, la 

acreditación de los mismos, los instrumentos evaluativos aplicados por los docentes. 
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Además, cabe mencionar que, en las entrevistas al respecto, en su mayoría afirma que 

evalúan si el alumno ha estudiado o no y ello se refleja en las calificaciones; “el alumno que no 

estudió siempre tiene baja nota porque no estudio, eso se nota en el resultado” (Entrevista N.N. 

Profesora de Lengua). “Los alumnos hoy día no estudian por eso tengo muchos alumnos con muy 

baja nota” (Entrevista N.N. Profesor de Matemática).  

La evaluación no es una mera práctica, sino que adquiere toda una connotación de sentido y 

lo que se plasma en una evaluación es una concepción del aprendizaje hacia donde se guía los 

alumnos, y a la vez, es un acto donde el alumno se descubre en su propia comprensión de lo 

abordado en las dinámicas de clases. Y dicha connotación no es concebida por la mayoría del 

plantel docente, sino todo lo contrario y ello se reflejan en las prácticas educativas.  

INDICADOR 3: Falta de estrategias innovadoras.   

Entre las entrevistas realizadas tanto a los estudiantes como a los docentes y las 

observaciones, se pudo observar la escasa innovación de estrategias didácticas en el del desarrollo 

de contenidos en las horas de clase.  

Está muy presente el concepto de que el docente explica y el alumno atiende, el uso de 

libros y cuadernillos de ejercicio que facilita al docente no escribir en la pizarra. Además, está 

presente la concepción de que hay conceptos que deberían ser adquiridos en el nivel primario y que 

no pueden perder tiempo enseñando nuevamente ya que tiene currícula que cumplir.  

En las observaciones y entrevistas se pudo percibir lo siguiente: “la profesora lee y dice lo 

mismo que el libro, y las mismas preguntas del libro nos hace escribir en la carpeta” (Entrevista N. 

N. Estudiante de primer año). “Hay contenidos que lo tienen que dar en la primaria, nosotros 

debemos desarrollar nuestro tema, no podemos hacer mucho si no saben” (Entrevista N. N. 

Profesor de Matemática).  

“Yo vengo de otra escuela, y hay cosas que no vi en la escuela, por eso estoy yendo a una 

particular para que me enseñe así no me retraso mucho” (Entrevista N. N. Alumno nuevo de primer 

año).   

Consideramos que los principales nudos críticos que generan dicha problemática son, en 

primer lugar, que las estrategias didácticas propuestas por los docentes son poco adaptadas al 

grupo-clase, y no se tiene presente el impacto del paso de un nivel a otro, y la escasa predisposición 

para generar nuevas propuestas ( la escasez de estrategias innovadoras) que hagan hincapié en las 

dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de parte de los estudiantes, y 

en segundo lugar, que esto lleva al miedo y desmotivación de parte de los estudiantes para llevar 

adelante el proceso de la enseñanza- aprendizaje. 
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1.5. Antecedentes vinculados a la propuesta 

El PEI no explicita propuesta con características similares o que se hayan puesto en marcha, 

pero desde el Departamento de Orientación Escolar de la institución, hace varios años se lleva 

adelante una propuesta donde se realiza algunas acciones a modo de articulación entre el nivel 

primario y medio.  

Las acciones que se lleva adelante, por un lado, jornadas para un reconocimiento de parte de 

los alumnos de sexto grado de la misma institución la estructura edilicia, la función de los distintos 

espacios como la preceptoría que es algo nuevo para los estudiantes.  

Además, se lleva adelante charlas de parte de los docentes del nivel secundario con los 

alumnos de sexto grado, algunas recomendaciones, normas, etc. Pero todo de manera muy general 

y la duración del mismo es entre 3 a 5 días y se realiza en las últimas semanas de noviembre.  

No se lleva adelante la semana de ambientación para los estudiantes de primer año, y un 

intento de articular los niveles, se ha llegado a confeccionar un cuadernillo de los espacios 

curriculares de Matemática y Lengua conjuntamente entre maestros de sexto grado y docentes de 

primer año, en la cual solo se establece los contenidos necesarios que el estudiante debe adquirir en 

esas dos disciplinas y no está claro ni los criterios de evaluación ni los objetivos que se proponen 

para con los estudiantes.  

Retomamos en este punto, lo afirmado en el apartado referido a la articulación de niveles y 

la suma importancia de la misma para el paso del estudiante por el sistema educativo, donde la 

escuela debe brindar todos los mecanismos necesarios para su ingreso, permanencia y egreso del 

ella permitiendo una formación integral, tal como lo menciona la Ley de Educación Nacional Nº 

26.206.  

No podemos dejar de mencionar, además, que para el estudiante el hecho de pasar de una 

realidad a otra totalmente cambiante, y teniendo presente sus procesos de aprendizaje y todo lo que 

ello implica; necesita y debe ser acompañado, guiado por el docente permitiendo en primer lugar, 

que adquiera confianza en sí mismo y sus capacidades y habilidades. Y, en segundo lugar, 

reconozca este nuevo espacio como un lugar donde pueda seguir desarrollando dichas capacidades 

y potenciarlas al máximo.   
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2.1. Procesos de aprendizaje 

Para tener una comprensión amplia sobre el sujeto que aprende, por un lado, nos 

remitimos a la filosofía que, por su parte, cuando habla del sujeto hace referencia a un ser que 

es actor de sus actos, donde su comportamiento o conducta no son meramente reactivas, sino 

que aporta un plus de originalidad que responde a lo que solemos entender por decisión o 

voluntad. También se suele añadir la capacidad de un conocimiento inteligente, es decir, que es 

capaz de conocer la realidad como objeto, tal cual es, con independencia de las condiciones 

propias del conocimiento subjetivo.  

En el análisis y comprensión de las características tanto internas como externas del que 

aprende son decisivas para dar explicación del proceso de aprendizaje: personalidad, edad, 

motivación, estilos cognitivos, recursos, estructura de conocimientos, etc.  

Y, por otro lado, desde una perspectiva estrictamente psicológica, el que aprende, es 

decir, el sujeto es el elemento central de todo el proceso. No sólo por los condicionantes que se 

dan cita en él sino también porque, según lo que afirma el constructivismo, el resultado de todo 

aprendizaje es fruto de una actividad directa y personal del que aprende que construye su 

conocimiento y elabora significados. 

hoy día, a la inteligencia ya no se lo concibe como mayor o menor cantidad de caudal 

para cada sujeto, del que procede, de forma automática, la competencia para aprender, hablar, 

resolver problemas o conflictos, pensar y hacer todo tipo de operaciones intelectuales.  

La competencia cognitiva de cada sujeto está integrada por pequeños elementos, simples 

y complejos, que se organizan de determinada manera para resultar eficaces en las funciones 

de análisis e interpretación, adquisición, codificación y recuperación de la información.  

Los nuevos aprendizajes se encuentran en estrecha dependencia de las ya citadas fases 

del proceso, y su adecuada interdependencia marca la diferencia entre: lo útil y lo inútil, lo 

eficaz y lo ineficiente, lo productivo y lo efímero en relación con el resultado de nuestro 

aprendizaje. 

Esta perspectiva de nuestro sistema cognitivo nos permite tener una visión global de la 

importancia de los procesos y de esos elementos que constituyen el engranaje de todo el proceso 

y que genéricamente podemos llamar procedimientos, ya que forman parte del método de 

pensar. 

Aún, hoy día se siguen debatiendo si esos elementos procedimentales que son tan 

esenciales en este proceso de analizar y elaborar la información, se encuentran más o menos 

vinculados con la naturaleza del sujeto. O, dicho de otro modo, si son algo innato o bien 

predisposiciones que pertenecen al sujeto o, por el contrario, son externos y, por consiguiente, 
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susceptibles de aprenderse, entrenarse e inducir intencionalmente mediante instrucciones o 

entrenamiento. 

Llegados a este punto, sería conveniente recordar que hay dos diferentes tipos de 

elementos procedimentales, cuya dependencia de la naturaleza del sujeto es diferente. 

Quiero hacer mención ahora a los esquemas cuya visión y funciones fueron planteadas 

por Rumelhart y Norman (1983) y las estrategias de cuyas primeras aportaciones corresponden 

a Flavell y Wellman (1977). Para tal efecto,  la teoría de los esquemas constituye un eficaz y  

útil representación de lo que sucede en las entretelas del pensar, decidir y resolver basada en la 

metáfora de los ordenadores: que rescata las funciones tales como las de ordenar, jerarquizar, 

agrupar el conocimiento y además de realizar otras acciones necesarias para la adquisición de 

nuevos conocimientos como son la codificación de la información (a través de diversos 

procesos de selección, abstracción, interpretación o integración), y la recuperación de la misma 

son hoy adecuadamente explicadas por la teoría de los esquemas. 

Ahora bien, al margen de hacer precisiones relevantes sobre el tema, todo parece indicar 

que los esquemas forman parte, apresurada la metáfora de los ordenadores del “hardware”, en 

este caso del sujeto. Sin embargo, sí es posible y útil el entrenamiento y aprendizaje mediante 

esquemas, ya sea espontáneo o bien sea inducido, que mejora la capacidad de adquisición de 

conocimientos e incrementa el volumen de información ordenada disponible.  

A tal efecto, los Rumelhart y Norman (1978) proponen tres formas diferentes de 

aprendizaje por esquemas: Aprendizaje por crecimiento, por reestructuración, y aprendizaje por 

ajuste.  

En relación a dichos esquemas, Pozzo J. (2006) afirma que mediante  

El crecimiento se acumula mueva información en los esquemas ya existentes, 

la creación de nuevos esquemas tiene lugar por medio de la reestructuración y 

el ajuste es producto de la práctica y tiene como consecuencia la modificación 

del campo de aplicación de un esquema (pág. 142)  

Como podemos afirmar, esta manera de ver del quehacer intelectual cognitivo de un 

sujeto que aprende organizando sus conocimientos para usarlos luego en la adquisición de 

nuevos conocimientos es esencialmente una visión constructivista del aprendizaje. Por otra 

parte, existen otros elementos más periféricos que no pertenecen de por sí a la naturaleza del 

sujeto, entre los que cabe destacar las llamadas estrategias de aprendizaje.  
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La raíz del término estrategia es utilizada de manera muy amplia y en diferentes 

contextos, económicos, empresarial y de gestión, político, e incluso educativo. La acepción 

original de la voz remite a nociones y términos militares de cuyo contexto se puede obtener su 

pleno significado. Por otro lado, el origen logístico del término alude claramente la idea de que 

se trata de acciones diversas cuya característica común es la de que forman parte de un plan, de 

una finalidad a la que cada una contribuye complementariamente.  

De manera general, la estrategia es el conjunto de tácticas interconectadas que se ponen 

en marcha para la consecución de un plan u operación.  Aplicado al campo del aprendizaje 

adquiere el complemento de estrategia de aprendizaje y al respecto a ello Schmeck (1988) 

afirma, aplicado al ámbito de las funciones cognitivas: “una estrategia de aprendizaje es una 

secuencia de procedimientos (idea de plan) que conducen al aprendizaje y que los 

procedimientos específicos dentro de esta secuencia se llaman tácticas” (Cerezo, 1996, pp. 155). 

Para terminar el siguiente apartado, haremos referencia, a algunas consideraciones, sin 

duda conocidas, pero que nos parecen importantes para la reflexión que pretendemos motivar. 

En primer lugar, recalcar el hecho de que tanto las estrategias como las tácticas se 

practican, se adquieren por la ejercitación y, por ello mismo, son susceptibles de ser objeto en 

sí mismas de un plan estratégico: entrenar a aprendices hasta lograr el dominio de determinadas 

tácticas y estrategias. Y, por tanto, generalmente se entiende que las estrategias son asequibles 

a la educación que puede y debe planificar su adquisición. 

Un nuevo componente a considerar, tanto táctica como estrategia, las actividades que 

implican requieren del dominio de habilidades o destrezas que ha de poseer el que aprende. 

Estas que también se adquieren por ejercitación, pero están más vinculadas a la naturaleza del 

individuo.  

Pero no debemos confundir las estrategias con las destrezas. Las destrezas son 

capacidades o habilidades conductuales con las que cuenta el sujeto, adquiridas mediante la 

conjunción de sus propias capacidades y la experiencia y su aplicación es automática. 

Sin embargo, lo propio de las estrategias no es ser acción sino plan hacia un fin. Este 

carácter propio hace depender las estrategias de motivos, planes y decisiones que ha de 

formular, precisamente a ese nivel, el que aprende. 

Llegado a este punto, consideramos un tercer componente: la metacognición, cuyo 

término fue acuñado por Flavell (1978) para designar el conocimiento que tenemos de nuestras 

cogniciones; y por su parte Burón (1991) que la define como “el conocimiento y regulación de 

nuestras propias cogniciones y procesos mentales, y lo llama conocimiento autorreflexivo o 

intracognición”. (López, 2010. pág. 32)  
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Con la reflexión sobre este tercer componente, alcanzamos el núcleo de la reflexión que 

nos ocupa. En efecto, las estrategias sólo son tales dentro de un plan, pero para ello se necesita 

de la conciencia de nuestras posibilidades y limitaciones en el ámbito de nuestro pensamiento 

y aprendizaje. Luego el primer paso es, tomar conciencia de nuestra metacognición ser 

reflexivos sobre nuestros procesos de pensar y aprender, comprobar si lo somos, y aprender a 

serlo. 

De esta manera conseguimos dos nuevos elementos a considerar e incluir en nuestras 

propuestas educativas y autoinstructivas: aprender a aprender que es, en definitiva, el proceso 

de hacerse consciente de las propias posibilidades de pensamiento y poner en marcha planes 

estratégicos para su mejora; la autorregulación del propio proceso de aprender y pensar es la 

función que se espera de un efectivo y deliberado conocimiento de nuestras posibilidades de 

aprendizaje. 

 

2.2. Inteligencias múltiples 

Hoy día en el ámbito educativo, las principales preocupaciones entre los miembros que 

forman parte del sistema educativo tiene que ver todo lo referido al desempeño escolar de los 

alumnos: el fracaso escolar, repitencia escolar y la deserción escolar.  

En tal caso, hoy es necesario utilizar distintas metodologías, sin dejar de lado las 

premisas curriculares, metodologías activas y participativas llevando a cabo un aprendizaje 

significativo.  

Todo lo que se busca en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, la 

propuesta de las inteligencias múltiples de Gardner (2003) también nos puede permitir 

acercarnos a las características de nuestros alumnos.  

El psicólogo y pedagogo estadounidense Gardner H. (1943) que ha dedicado gran parte 

de su vida a la investigación, ha revolucionado la visión de la inteligencia que existía hasta 

entonces, en el momento en que propuso su teoría, afirmando que ella no explicaba la 

inteligencia humana en su totalidad, y la medida del Cociente Intelectual (CI) no tenía en cuenta 

las distintas inteligencias que una persona puede poseer y desarrollar. 

Gardner define a la inteligencia como el conjunto de habilidades mentales que se 

manifiestan de manera independiente y que cada inteligencia existe aisladamente de las otras, 

ya que trabajan de manera conjunta.  Y esta concepción ha tenido un gran impacto no sólo en 

el ámbito de la psicología, sino también en el campo educativo, donde ha inspirado a miles de 

profesores y educadores que exploran nuevas maneras de enseñar gracias a estas distintas 
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inteligencias, ya que cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia y ella es el 

desafío educativo fundamental. 

Gardner (2003, pág. 217) habla de ocho inteligencias: inteligencia lingüística, 

inteligencia lógico-matemática, inteligencia viso-espacial, inteligencia corporal, inteligencia 

musical, inteligencia naturalista, e inteligencia intrapersonal e interpersonal.   

Por su parte, Suárez, J., Maiz, F., & Meza, M. (2010), afirma “la inteligencia puede 

definirse de varias maneras y desde diferentes perspectivas; como un fenómeno de carácter 

complejo, ya que ésta varía dependiendo del enfoque disciplinario en la que se utiliza” (párr.2).  

Las teorías las inteligencias múltiples nos facilita la aplicación de estrategias que sean 

novedosas, motivadoras, integradoras y creativas para que los estudiantes en su rol de 

protagonistas, les permitan construir esquemas de conocimiento amplios, construir una visión 

de la realidad que supere el saber cotidiano, y los acerque más al conocimiento y potencial 

creativo las cuales las poseen desarrollando otras inteligencias.  

Todo ello, agilizaría la capacidad cognitiva para resolver problemas, tomar decisiones, 

mejorar formas de conductas, desarrollar habilidades y destrezas, y tener una mayor 

interrelación con las personas que los rodean consigo mismo.  

En el sistema escolar, a los tipos de inteligencia planteado por Gardner no se las trata 

por igual, más bien, se ha entronizado las dos primeras de la lista, la inteligencia lógico-

matemática y la inteligencia lingüística, hasta el punto de negar la existencia de las demás. 

Todas las personas tienen la capacidad de desarrollar las inteligencias a un nivel relativamente 

alto, lo importante es tener la motivación y la instrucción adecuada   

Por su parte, Suárez et al. (2010) nos afirma que “Gardner plantea una escuela centrada 

en el individuo, comprometida con el entendimiento óptimo y el desarrollo del perfil cognitivo 

de cada estudiante” (pág. 88). Pues, todo el mundo tiene las mismas capacidades e intereses, 

pero no todos aprendemos de la misma manera y no nadie puede aprender todo lo que se tiene 

que aprender.  

Cuando analizamos los contenidos curriculares impartidos por el mismo sistema 

educativo, los currículos prescriptos, observamos un predominio de las inteligencias 

lingüísticas de las matemáticas dando la mínima importancia a los otros conocimientos.  Y el 

alumno que no se destaca en las inteligencias académicas tradicionales no tiene reconocimiento 

y, hasta se piensa que ellos han fracasado, cuando en realidad estamos suprimiendo sus talentos. 

Por todo lo que hemos afirmado hasta el momento, pensamos que los espacios 

curriculares deberían presentarse de formas muy diversas que permitan al alumno asimilarlas 

partiendo de sus capacidades y habilidades aprovechando sus puntos fuertes. Además, 
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deberíamos plantearnos si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más 

adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo. 

Para transformar una institución tradicionalista, los principales responsables somos los 

docentes los que debemos decidir qué hacer y cómo intervenir, pero lo primero y fundamental 

es querer hacerlo. Poder transformar el preconcepto que tiene los alumnos del “tener que ir a la 

escuela” por asistir a un lugar grato, divertido y que tenga sentido y útil. Hay que tener presente 

que no existe un modelo a copiar, hay que crear uno nuevo. 

 

2.3. ¿Con qué dificultades se encuentran durante el proceso de aprendizaje? 

En el comienzo de este siglo, diversos cambios se pueden percibir como producto de 

diferentes variantes. La manera de comprender los requerimientos de la sociedad del 

conocimiento, de la información y del aprendizaje, los nuevos formatos en la comunicación, en 

la presentación del conocimiento, entre otras cuestiones inciden en gran medida en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que los investigadores afirman que la educación en 

estos tiempos debe ser crítica, reflexiva y creativa, basada en una posición diferente del alumno 

y del docente en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las dificultades por las que transitan los alumnos en los diferentes niveles del sistema 

educativo, y en nuestro caso particular del nivel medio, nos hace reflexionar sobre la 

importancia del proceso de aprendizaje. 

Tanto la psicología como las ciencias de la educación, durante mucho tiempo se han 

ocupado casi exclusivamente por el estudio e investigación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el contexto escolar. Sin duda alguna, la importancia social del sistema educativo, 

sus graves problemas, en gran parte sin resolver a pesar de la asignación de potentes recursos, 

y la alta financiación requerida por el mismo han forzado a esta selectiva focalización de los 

intereses de los expertos.  

Las investigaciones recientes en el campo de las estrategias de aprendizaje intentan 

delimitar y analizar qué hacen los estudiantes cuando aprenden, cuáles son las claves cognitivas 

que emplean, y tratan de establecer las posibles relaciones entre éstas y el rendimiento 

académico.  

Un avance en este sentido supone indagar cómo se organizan las estrategias y son 

utilizadas por un sujeto de manera preferente, dando lugar a lo que algunos denominan estilos 

de aprendizaje. 

El término estilo de aprendizaje se define como una "predisposición por parte de los 

estudiantes a adoptar una estrategia de aprendizaje particular con independencia de las 
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demandas específicas de la tarea en cuestión" (Schmeck, 1983, pág. 233). Los estilos están 

formados por conjuntos de estrategias similares que utiliza cada estudiante de manera habitual 

cuando se enfrenta a la tarea de aprender. Algunos autores como Entwistle (1988) y Biggs 

(1988), incluyen elementos motivacionales como elementos integrantes del estilo de 

aprendizaje. 

Existen numerosos estudios encaminados a enseñar a los estudiantes a ser pensadores 

críticos, a ser buenos usuarios de estrategias. Y algunos de estos programas pretenden tener una 

eficacia general, es decir, servir para todos los sujetos, pero cada vez es más patente que los 

estudiantes difieren entre sí, por lo que nos planteamos hasta qué punto pueden ser eficaces. La 

mayoría de los programas de entrenamiento no tienen en cuenta que cada sujeto se enfrenta a 

las experiencias de aprendizaje de una manera personal y cualitativamente diferente. 

Por consiguiente, las distintas situaciones vivenciadas por los alumnos en situación de 

evaluación, exigen reflexionar acerca de ¿por qué fracasan en los exámenes? o ¿por qué el bajo 

rendimiento?  Una de las respuestas que con más frecuencia se escucha es que no estudian o 

que no saben aprender, y es por esto que un concepto de capital importancia en este planteo son 

las estrategias de aprendizaje. 

Para comprender lo que manifestamos anteriormente, partiremos desde la psicología 

cognitiva que constituye el marco teórico que nos permitirá analizar cómo aprende un alumno.  

Los aportes de la psicología cognitiva también se relacionan con la enseñanza, se 

considera que el aprendizaje será más eficaz si el maestro gradúa o distribuye mejor la nueva 

información favoreciendo de esa forma la construcción de estrategias que apunten a un 

aprendizaje comprensivo y profundo. 

Su objeto de estudio del enfoque cognitivo se refiere a los sistemas cognitivos, es decir 

trata de comprender los procesos psicológicos con los que los sujetos establecen sus relaciones, 

como por ejemplo la percepción, atención, memoria, razonamiento entre otros. Y nuevos 

problemas son analizados desde esta perspectiva uno de ellos es el aprendizaje, y surgen 

conceptos claves como representación, creencias, conocimiento implícito, motivación, ideas 

previas entre otros son trabajados desde esta perspectiva. Así también es ya conocido por todos, 

el lugar central que los docentes y alumnos ocupan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En este proceso inciden múltiples factores, es por esto que resulta complejo analizar las 

diferentes categorías.  

Una de las metas que se han propuesto los investigadores en las últimas décadas, es el 

análisis de los procesos de transformación del conocimiento y para esto, es preciso comprender 

que cualquier conocimiento cambia a partir del anterior. Del mismo modo podemos afirmar, 
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que lo que todo docente busca en sus prácticas es que se modifiquen las ideas con las que los 

alumnos llegan a la escuela, de carácter cotidiano y superficial, y que estas sean transformadas, 

por otras más académicas, científicas y elaboradas. 

Algunas investigaciones cognitivas ponen énfasis en el origen y la construcción de los 

conocimientos o bien destacan la importancia de la comprensión, de la interacción en el 

aprendizaje, o las estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos. 

En este sentido Carretero (1998) nos aclara la cuestión cuando afirma que una 

conclusión fundamental que resume gran parte de la investigación contemporánea sobre el 

aprendizaje es que se aprende mejor aquello que se comprende adecuadamente, es decir lo que 

se inserta apropiadamente en los conocimientos que ya poseemos y que se puede usar para 

resolver problemas significativos para la persona que aprende.  

El aprendizaje, tal como nos aporta la psicología cognitiva, será más eficaz si el maestro 

o docente gradúa o distribuye mejor la nueva información, de forma que no sature o exceda los 

recursos cognitivos disponibles de los alumnos.; favoreciendo la construcción de estrategias 

que apunten a un aprendizaje comprensivo y profundo. Esta enseñanza, crítica y reflexiva es 

posible en el aula y con el grupo de alumnos, pero seguramente no es una tarea fácil 

Al planificar la incorporación de materiales didácticos en las experiencias educativas, 

se hace necesario considerar las características, intereses y necesidades de los estudiantes, como 

también las características de los propios materiales, con el propósito de realizar actividades 

innovadoras, pertinentes y efectivas para el aprendizaje.  

Un material específico será más o menos adecuado como recurso metodológico en el 

aula y en los diferentes espacios educativos, en función de cómo ha sido planificado su uso en 

las experiencias educativas que se ofrecen. 

Nos queda claro hasta este punto es que el aprendizaje no es un mecanismo automático 

de carácter general sino un proceso especializado determinado por la naturaleza de la tarea y de 

los resultados pretendidos. Tal así que para que se produzca un aprendizaje específico, requiere 

unas condiciones tanto internas como externas que faciliten el aprendizaje. 

Par que dichas condiciones sean las más factibles para el sujeto que aprende, 

necesariamente tiene que ser planificada, con una clara formulación de objetivos que dejen 

constancia no sólo del propósito educativo sino también de la acción que debe realizar el 

alumno; el objeto de la ejecución; el detalle de la situación que ha de afrontar el alumno; los 

medios, instrumentos y límites con que se enfrenta el alumno en dicha situación y el tipo de 

habilidad y competencia cognitiva implicada en la actividad. 
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Asimismo, se debe especificar de las condiciones externas de la situación de 

aprendizaje, entre ellas se encuentran: estimular la atención del alumno; informar de los 

objetivos al alumno; estimular la recuperación de prerrequisitos; presentar el material y ofrecer 

guías para el aprendizaje; promover y facilitar la ejecución; proporcionar retroalimentación 

informativa y evaluar la ejecución; y promover la retención y la transferencia. 

Para terminar dicho apartado queremos volver a resituar el punto de focalización de este 

documento. Para entender lo que ocurre con nuestros alumnos, el sujeto que aprende, cuando 

tenemos que evaluar el resultado de los conocimientos adquiridos, lo aprendido, y poder 

comprender las causas que nos lleva a encontrar el alto nivel de desaprobados en los resultados 

de evaluación de los alumnos.  

No podemos terminar sin mencionar la importancia de la motivación en cualquier 

aprendizaje ya que es la fuente de donde tomamos energía para realizar las acciones y tareas 

correspondientes, es el factor psicológico más fuerte con que ha de contar el alumno que se 

aventura en el singular proceso de aprender. Sin ella, los demás elementos mediadores se 

desvanecerán, se relajarán y finalmente, se puede producir el abandono de la tarea. 

Tales afirmaciones presentadas hasta acá nos aportarán herramientas necesarias para 

comprender en la segunda parte del trabajo desde un estudio de caso, el rendimiento académico 

y su relación con la articulación. En el siguiente apartado, trataremos de comprender las causas 

que lleva al bajo rendimiento de los alumnos sin pretender buscar los o el responsable del 

mismo, sino a partir de allí presentar una propuesta que ayude a mejorar y revertir dichas 

realidades apuntando a una calidad educativa focalizada desde y con el alumno. 
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2.1. Resumen de la propuesta 

En su mayoría, las instituciones educativas de nivel secundario tanto dentro de la provincia 

de Córdoba como a nivel nacional, cuando se incorporan nuevos estudiantes al nivel, se encuentran 

con distintas dificultades, y más aún los estudiantes que se encuentran con una realidad distinta de 

la que estaban habituados en el nivel primario, tal como ya habíamos mencionado en los apartados 

anteriores al respecto de las dificultades que encuentran los alumnos al pasar de un nivel a otro. 

Si bien dichas dificultades, es coincidente con otras instituciones educativas, se incrementan 

cuando el contexto es urbano-marginal y desfavorable (pobreza, exclusión, violencia, deserción, 

etc.), aunque cabe destacar que no es el caso que nos ocupa.  

La dificultad que puntualmente en la Institución educativa se visualiza, pese a que se lleva 

adelante actividades, pero de manera muy general y sin efectos, persiste y cada vez más. Ella 

consiste en la falta de llevar adelante una propuesta de articulación entre los niveles que potencie el 

desempeño escolar del alumno de Primer Año, y, sobre todo, que acompañe a los estudiantes de 

primer año en estos primeros pasos por el nivel secundario, cuyo espacio está lleno de 

incertidumbre y desafíos, de expectativas e ilusiones.  

Consideramos que  existen varios  factores que generan dichas dificultades, pero no 

pretendemos revelar quién o quienes nos los responsables de ello ni mucho menos remarcar cómo 

deben llevar adelante su labor los maestros-profesores, sino más bien, desde las dificultades 

encontradas, propiciar espacio y estrategias que permitan al alumnado reforzar su desempeño 

académico y así puedan ingresar, permanecer y egresar del sistema educativo formados y 

capacitados para ejercer sus deberes y obligaciones ciudadanas.  

La estrategia que proponemos para abordar la problemática detectada es de 

acompañamiento tutorial para los alumnos de primer año desde distintos espacios curriculares. Y 

en dichas jornadas de tutoría se trabajará de manera interdisciplinar, donde se aplicarán distintas 

estrategias pedagógicas para reforzar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, 

propiciar espacio para que el estudiante reconozca a la institución como su espacio donde puede 

afianzar sus capacidades y habilidades. 

Los beneficiarios de dicha propuesta, serán los estudiantes de primer año de la Institución 

educativa y el colectivo docente de la misma. Y creemos sumamente necesaria su implementación, 

ya que la problemática mencionada dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje e incrementa no 

solamente el porcentaje de estudiantes con bajas calificaciones y posteriormente la repitencia y/o 

cambio de escuela por la cantidad de materias que desaprobadas.  
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2.2. La fundamentación 

La institución educativa, la debemos pensar como un espacio de orientación, lugar de 

convivencia y lugar donde formamos ciudadanos. Y esto es necesario, aunque parezca una tarea 

ardua y compleja, sobre todo en el nivel secundario generando así las condiciones de acceso, 

permanencia y egreso del estudiante. 

Una de las estrategias que debemos tener presente son las instancias de las tutorías, y a ellas 

tenemos que pensarlo como una estrategia de acompañamiento de las trayectorias escolares del 

estudiante, que ella consiste en la construcción de apoyos y de andamiajes que posibiliten que todos 

los estudiantes ingresen, permanezcan y egresen todos los estudiantes del sistema educativo. 

La tutoría es un espacio que puede asumir diferentes formatos, propuestas educativas, 

contenidos, etc. Es un dispositivo cuyas acciones se encuentran escasamente prescriptas y, por lo 

tanto, su desarrollo es menos predecible, al menos si se lo comparamos con el de la clase escolar en 

el formato magisterial. 

En la gran mayoría de las instituciones educativas, nos preguntamos los docentes el ¿Por 

qué es necesario este acompañamiento? Y esto es categórico, porque es una realidad que muchos 

de los estudiantes no logran continuar sus estudios hasta el egreso. Y en este sentido, las tutorías 

son una estrategia para una escuela inclusiva, en el marco de la obligatoriedad del nivel que 

establece la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 

La tarea de acompañar a los estudiantes que ingresan a un nuevo nivel, particularmente en 

un nivel secundario cuya organización institucional y curricular generan condiciones de 

fragmentación de la experiencia en el nivel. Que va desde la gran cantidad de materias que deben 

abordar en forma simultánea, cantidad de docentes que sólo cuentan con tiempo para dar sus clases, 

prácticas de evaluación con múltiples pruebas o exámenes, los compartimentos estancos de la 

estructura curricular, hasta un mosaico del horario escolar y el régimen de evaluación y promoción. 

Si concebimos fragmentación como la subdivisión de un proceso complejo en una serie de 

operaciones simples que hace perder la mirada de conjunto, podremos comprender cómo en el 

nivel secundario estas condiciones institucionales obstaculizan la construcción de una mirada 

integral, y que genera la dificultad del seguimiento de los procesos de escolaridad y los 

aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes.  

Por consiguiente, las condiciones de fragmentación invisibilizan a los estudiantes y sus 

trayectorias y, en especial, los procesos de selección y exclusión que sufren. Es decir, que en el 

nivel secundario las problemáticas que atraviesan los estudiantes en relación con su escolaridad 

pueden pasar inadvertidas para los docentes. 
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El acompañamiento es algo inherente al rol docente y es responsabilidad de la institución en 

su conjunto. Sin embargo, las características del nivel secundario vuelven necesario localizar la 

función en un rol específico: el tutor. La figura del tutor, a partir de una mirada focalizada en la 

escolaridad y los aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes, hace lugar a que se cumpla 

una función. 

Sin embargo, sabemos por experiencia que no alcanza con tener tutores si actúan de modo 

individual y aislado del resto de los docentes. Por ello, es necesario su accionar se potencie 

articulando entre los distintos espacios curriculares y los esfuerzos de la escuela en una red que 

actúa como contención y sostén de la escolaridad. 

Si arrancamos desde la concepción de que las trayectorias no son meras construcciones 

individuales sino como el resultado de la interacción de variables subjetivas, sociales y, también, 

institucionales, llegaremos a comprender que debemos categóricamente, superar el enfoque de las 

tutorías centrado en el individuo, es decir, que atribuye las causas del fracaso escolar 

exclusivamente a los sujetos, para avanzar en la construcción de un enfoque institucional. Desde 

esta postura, la responsabilidad ante las trayectorias de los estudiantes es, sin lugar a dudas, de la 

institución en su conjunto. 

Tenemos que pensar a la escolaridad en términos de trayectoria de los estudiantes y ella 

implica un cambio en la mirada, implica un desplazamiento de la mirada pedagógica desde la 

estructura de la disciplina y su articulación con el currículo hacia el recorrido que cada alumno 

hace por ella. 

Campelo, A., Hollmann, J. y Viel, P. (2009, pág 17) nos afirman que la tutoría es una 

función institucional porque constituye una línea de acción que forma parte del PEI; y que no es un 

proyecto extra que se suma a otros que se vienen desarrollando o se intentan impulsar, sino que es 

parte integrante del proyecto escolar y como tal fortalece y enriquece la propuesta educativa en su 

conjunto. 

Por ende, no es suficiente con contar con la presencia de tutores en la escuela para 

garantizar que la función tutorial sea efectivamente desplegada, sino más bien trata 

fundamentalmente, de avanzar progresivamente hacia la elaboración y desarrollo de un proyecto 

institucional de orientación y tutorías, que, desde las distintas posiciones Institucionales, 

comprometa activamente a todos. 

 

2.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 
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Potenciar y mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de primer año afianzando el 

proceso de aprendizaje.  

Objetivo Específico 

-Generar espacios para la implementación de nuevas estrategias pedagógicas y 

metodológicas de aprendizaje para los estudiantes. 

-Coordinar y propiciar espacios de tutorías para la mejora de las capacidades y desempeño 

escolar de los estudiantes de primer año. 

-Potenciar la confianza de los estudiantes en sus capacidades y habilidades logrando así un 

mayor desempeño escolar.  

 

2.4. Metas de resultado propuesto 

-Al finalizar el año lectivo, se habrá incrementado el desempeño académico de los alumnos 

de Primer Año por lo menos el 70% al finalizar el año lectivo. 

-Al finalizar el año lectivo, se habrá disminuido el 70% el bajo desempeño escolar de los 

alumnos en primer año.  

-Durante el año lectivo, se llevará a cabo una propuesta de tutorías que involucre a todos los 

estudiantes de primer año.  

 

2.5. Beneficiarios directos e indirectos 

Los beneficiarios directos de la propuesta son:  

                    -Estudiantes de primer año: 145  

                    -Profesores del curso: 18 

Los beneficiarios indirectos de la propuesta son: 

        -Otros estudiantes de la Institución 

        -Comunidad/ Familias 

        -Docentes de otros cursos 

2.6. Descripción y justificación de la estrategia 

En la fundamentación de la propuesta afirmamos que las tutorías pueden asumir 

formatos muy diversos, desde un formato taller, de debate, reflexiva, de clase, etc. Y que ella 

no se restringe solamente a la búsqueda de soluciones para enfrentar dificultades o urgencias. 

Ella va más allá, supone e implica la planificación de acciones, sistemáticas y sostenidas en el 

tiempo que promuevan vínculos solidarios y pluralistas y que promuevan mejores 

condiciones de escolaridad, mejores modos de estar en la institución para los estudiantes que 

ingresan, permanecen y egresan del sistema educativo.  
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Por consiguiente, se propone llevar a delante espacios de tutorías para los estudiantes de 

primer año de forma organizada, personalizada e interdisciplinar motivando a los estudiantes 

a generar sus propios mecanismos de aprendizaje por medio del acompañamiento, y que 

puedan perder el miedo a cometer errores o fracasar. De tal manera se potenciará sus 

capacidades y habilidades generando mayor confianza en ellos mismos y la posibilidad de 

demostrarlo en los resultados de sus calificaciones.  

En este punto, retomamos los aportes de los autores mencionados en el apartado sobre el 

pase de un nivel a otro y las realidades que los estudiantes enfrentan. Y es de vital 

importancia y sumamente valiosa las tutorías para mejorar el paso de un nivel a otro, y en tal 

sentido, promover el desarrollo de actividades destinadas a formar a los estudiantes como tal, 

entendiendo que esto requiere un proceso de aprendizaje y apropiación de las pautas del 

nuevo nivel que se vuelve fundamental. 

Debemos dejar de pensar a las tutorías como una manera de intervención que está 

solamente dirigida a acompañar a los estudiantes en cuestiones, por un lado, referidas a los 

aprendizajes escolares y, por otro lado, orientarla al abordaje de otras preocupaciones y 

asuntos que aun cuando escapan a la lógica curricular son igualmente vitales en términos 

formativos.  

Además, es necesario reconocer que en la organización de las instituciones educativas 

del nivel secundario ya sea por áreas o por departamentos, siguen una lógica centrada en los 

contenidos para dar respuestas a los contenidos curriculares, pero dejan porque no encuentran 

espacio-tiempo, otros aspectos igualmente relevantes y de vital importancia para la vida y 

experiencia escolar de los estudiantes.  

En este orden de cuestiones cabe mencionar la integración de los estudiantes a un nuevo 

régimen académico, la participación en la vida institucional, el abordaje de temáticas de 

interés de los adolescentes y jóvenes, entre otras. 

Campelo et al. (pág 14) nos afirman que la acción tutorial es poco efectiva si ella no va 

acompañada por el colectivo docente y las intervenciones de los mismos.  

Entre los aspectos que habitualmente resulta difícil resolver, tiene que ver con la relación 

del tutor/a con el resto del colectivo docente del curso dado que, si bien el/la tutor/a es un 

colega más del respecto de los otros docentes, la relación que mantiene con los estudiantes lo 

ubica en una posición institucional diferente.  

Esto acontece porque la atención de situaciones ligadas a la escolaridad de los 

estudiantes puede llevar al tutor a advertir prácticas docentes o institucionales que resulta 
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necesario revisar y repensar, y cuando esto ocurre el tutor se convierte en una figura que 

"incomoda" o "interpela" lo habitual, generando malestar dentro de la misma institución.  

Sin duda el rol que asume el/la tutor/a en esta tarea resulta fundamental, en tanto articula 

e integra esfuerzos, pero ello no implica de modo alguno que el/la tutor/a sea la única figura 

institucional a cargo de esta función. Por el contrario, se trata de una tarea que se lleva 

adelante de forma integral e interdisciplinar donde participe todos los protagonistas de la 

institución, que cada uno aporte desde la especificidad propia de su rol, ya sea el de tutor, 

profesor, preceptor, equipo directivo, ya que desde cada uno de estos lugares se construye 

una mirada y una relación particular con los estudiantes. 

Cuando cada una de estas miradas confluyen en pos de un trabajo de colaboración mutua 

nos afirma Camello et al. (pág. 17) la función de las tutorías se ve potenciadas y enriquecidas, 

y las problemáticas percibidas pueden ser analizadas en forma conjunta a fin de intercambiar 

puntos de vista y elaborar estrategias comunes basadas en acuerdos de trabajo en pos de 

propiciar mejoras y soluciones apostando siempre a la calidad educativa para los estudiantes 

favoreciendo su ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo.  

Tener presente las tareas del tutor/a en sus dos dimensiones: lo académico y vincular; 

ambos aspectos son muy importantes en la hora de acompañar y sostener la escolaridad de los 

estudiantes ya que nos permiten reflexionar acerca de cuáles son los aportes que las tutorías 

pueden hacer respecto a la integración y la convivencia en la escuela, la conformación de 

prácticas de ciudadanía democrática y el aprovechamiento del grupo como facilitador de los 

aprendizajes. 
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3.1 Fracaso escolar 

Desde diferentes perspectivas filosóficas y sicopedagógicas, se afirma que la educación 

tiene entre sus fines primordiales, el desarrollo integral y armonioso de las personas, de todas 

las personas. En tal sentido, las autoridades educativas manifiestan continuamente su interés en 

mejorar la cobertura, la calidad y la equidad de la educación pública, aunque no siempre esas 

buenas intenciones son respaldadas por políticas de Estado, que trasciendan los planes del 

gobierno de turno. 

Las estadísticas existentes en nuestro país nos muestran que los primeros años de la 

escolaridad del nivel secundario, son aquellos en los que se registran los índices más altos de 

fracaso escolar. Si bien no es objeto del presente trabajo detenerse en la multiplicidad de 

factores que intervienen en la producción de este fenómeno, resulta de suma importancia 

destacar que uno de los aspectos más vinculados con el fracaso escolar es el modo en que los 

alumnos logran transitar el pasaje de nivel y asimilar todos los cambios que éste significa. 

Al finalizar los periodos trimestrales en cada una de las instituciones educativas, el 

resultado del rendimiento escolar es objeto de frecuente preocupación, pues los datos que a 

menudo se publican, reflejan las altas tasas de desaprobados en los resultados trimestrales de 

nuestros alumnos.  

Los cambios tan acelerados del sistema educativo y los procesos sociales que van 

modificando el contexto económico y cultural, nos llevan periódicamente a replantear el 

alcance de la expresión fracaso escolar, así como las modalidades de su ocurrencia. 

Resulta imposible poder hablar de fracaso sin hacer referencia también al éxito escolar, 

pues más allá de las serias reservas que esta versión dicotómica nos provoca y las confusiones 

que su formulación trae aparejada, avanza sobre esa tan tendenciosa opción que significa aludir 

simplemente al fracaso. La gran mayoría de las investigaciones en relación a esta temática nos 

recuerdan que el fracaso escolar es un fenómeno determinado por causas diversas.  

Como consecuencia lógica de esta verdad, se torna evidente que el éxito escolar también 

resulta un fenómeno determinado por causas múltiples. Esto es así porque tanto el éxito escolar 

como el fracaso son dos dimensiones o componentes de un proceso más amplio el cual los 

incluye y que no es otro que ese proceso social (nunca natural) llamado proceso de enseñanza 

y aprendizaje que transcurre al interior de los marcos institucionales. 

Aceptar que ambas dimensiones de dicho proceso están igualmente determinadas por 

una conglomeración de factores, implica que, para su análisis o intervención, según sea el caso, 

se deben tener en cuenta los aportes de varias disciplinas en tanto son asuntos que desafían los 
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campos disciplinarios tradicionales abriendo la necesidad de generar estrategias 

interdisciplinarias.  

Buscar una definición del fracaso o éxito escolar no forma parte de una mera cuestión 

de diccionario, sino un elemento clave para la toma de decisiones a nivel de políticas educativas, 

a nivel institucional y a nivel áulico. Y es fácil constatar que hacia el interior de cada institución 

educativa o en el imaginario de cada docente o grupo de éstos, existen múltiples concepciones 

más o menos espontáneas sobre cada una de estas expresiones.  

Tales concepciones, más o menos fundadas, condicionan fuertemente el acto de enseñar 

y de aprender. Taylor y Bogdan (1992) nos afirman que, si uno define algo como real, ello será 

real en sus consecuencias, si la concepción es que el pobre fracasa, la enseñanza se empobrece, 

la escuela se hace conteiner, y el aprendizaje se posterga o en el mejor de los casos transita por 

otros escenarios. 

El rendimiento escolar en su vertiente de fracaso, se presenta como un fenómeno de 

malestar y desigualdad que se deja sentir más allá de la institución educativa. Por consiguiente, 

no podemos reducir esta inquietante temática sólo al ámbito pedagógico, aun cuando en este 

terreno reclame más atención. El alcance laboral, social, político e incluso económico del 

fracaso escolar hace necesaria multiplicar recursos desde todas las aristas posibles para poder 

contrarrestarlos y neutralizarlo. 

Durante mucho tiempo, sin embargo, los especialistas se empeñaron en atribuirlos a 

cuestiones simples: menor o mayor esfuerzo, preparación de excelencia o deficitaria de los 

docentes, calidad de las estrategias didácticas expectativas familiares, prevalencia durante los 

años 40 y 50 de una concepción que refiere solamente al alumno, durante los 60 como evidencia 

de la desigualdad social, durante los 70 vinculados a los gastos de la educación como inversión 

económica productiva, etc.  

Recién durante los años 80 las investigaciones comenzaron a evidenciar los riesgos de 

reducir la explicación a una sola causa siendo que constituyen fenómenos de alta complejidad 

que desafían las fronteras disciplinarias establecidas. A partir de allí, la reforma de la escuela 

secundaria es reconocida como uno de los principales desafíos de la educación en la Argentina. 

La idea tradicional de un modelo de institución educativa orientada hacia la universidad perdió 

sentido como objetivo excluyente frente a los desafíos de la masividad y heterogeneidad. 

Las definiciones de éxito y fracaso escolar, usualmente sesgado e impreciso, han 

mostrado una gran variabilidad, asignando a alguno de los factores antes mencionados una 

cierta exclusividad. Ahora bien, ¿Por qué damos tanta importancia a su definición?; porque 

según como conceptualicemos estaremos al mismo tiempo definiendo: quiénes son los exitosos 
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y fracasados, cuáles serán las estrategias compensatorias, cuáles los especialistas convocados 

para diseñarlas y ejecutarlas y quiénes son destinatarios. 

Ahora bien, si creemos como está muy en boga hoy día que los problemas de aprendizaje 

son consecuencia de un déficit atencional (Políticas Educativas, 2001, pág.4) entonces 

deberíamos convocar a neurólogos infantiles quienes con técnicas rehabilitadoras y medicación 

asociada curen al que fracasa. Aquí la causa del fracaso se ubica en el alumno, la 

responsabilidad se transfiere a su familia, pasando el docente a ser un auxiliar del médico. Es 

decir, haremos de un problema en el proceso de enseñanza y aprendizaje, un problema de salud 

física o mental. 

Por consiguiente, si sobredimensionamos una postura exclusivamente ligada a la 

enseñanza estaremos suponiendo que todo pasa por insistir en los métodos y las estrategias 

docentes con lo que convocaremos a pedagogos para resolver los múltiples problemas derivados 

de la situación de enseñanza y aprendizaje. Y no solo imposibilita un análisis exhaustivo y las 

posibilidades de intervención, sino que se asocian fuertemente a la idea de culpabilizar: ya sea 

a los docentes, a los alumnos, a los padres, al sistema, etc.  

Si consideramos en cambio que es un fenómeno complejo, ello nos obligará a recurrir a 

estrategias interdisciplinarias que intentan abordarlo en todas sus dimensiones: social, 

sistémica, institucional, pedagógica, comunitaria y áulica. Y justamente una de las intenciones 

del presente trabajo es alentar una fuerte reflexión desde y sobre la práctica, esto es, no desde 

lo que se cree que se hace sino desde el hacer mismo, desde la teoría puesta en actos. 

Somos conscientes que la escuela secundaria no fue pensada con un criterio de 

universalidad como parte de un esquema de educación obligatoria. Más bien como una instancia 

preparatoria para aquellos sectores sociales que iban a acceder a estudios superiores o 

universitarios. En consecuencia, “el modelo pedagógico del nivel se estructuró como un 

conjunto de aspiraciones relacionadas con ese objetivo general” (UNICEF, 2014, pág. 4). y el 

incremento de la matrícula en la educación básica generó una mayor demanda y en el ingreso 

de nuevos sectores sociales a la escuela secundaria, provocando no solo un crecimiento 

cuantitativo en la educación media sino una transformación cualitativa. 

Dicho crecimiento se produjo en el marco de una escuela secundaria que, “en tanto 

institución, seguía respondiendo al modelo tradicional de enfocarse en la selección, dentro de 

un público homogéneo, de aquellos en condiciones de seguir escalando en el sistema” (Políticas 

Educativas, 2001, pág.6). Y esto se dio con relativa independencia de las exigencias de 

masividad y los desafíos de la heterogeneidad. De tal modo, y aun con los esfuerzos de inversión 
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realizados en los últimos años por las autoridades, los niveles de fracaso escolar en las escuelas 

secundarias argentinas resultan patentes. 

El fracaso escolar es un fenómeno multidimensional y por ende complejo, contextual, 

histórico y dinámico. La respuesta al interrogante ¿quién fracasa?, tiende a superar al alumno, 

al maestro, a la escuela y sus recursos, señalando hacia las mismas estructuras del sistema 

educativo y de la sociedad. Esto es de particular importancia, ya que el problema del fracaso 

escolar deja de ser un problema de los alumnos y sus familias, es un problema de la escuela, 

del sistema educativo, de la comunidad investigativa y, ante todo, de los estados. 

Aunque se han hecho avances, falta mucho por investigar acerca del fracaso escolar en 

general. Lo cierto que hay un alto nivel de alumnos que sufren el fracaso escolar en cualquiera 

de sus concepciones y perspectivas; y a estos alumnos el mismo sistema que fracasa en su deber 

de propiciar el desarrollo integral de sus potencialidades, les niega el derecho a continuar la 

educación escolarizada, les impone la repitencia y la consecuente sobre edad en los diferentes 

grados, los marca con etiquetas de bajo rendimiento , les genera aversión, temor ante el 

aprendizaje y ante todo, les limita las posibilidades de acceso a oportunidades formativas y 

laborales que les garanticen condiciones de vida dignas. 

Para terminar el siguiente apartado, no podemos dejar de mencionar que, pese a los 

esfuerzos de inversiones realizados, tal como afirma Baquero y Terigi (2009) “el sistema 

educativo no está garantizando las condiciones estructurales para que todos los alumnos que 

ingresan a la escuela secundaria puedan finalizar sus estudios” (pág. 3). 

La investigación en eficacia escolar aportó evidencias de la influencia que tienen en el 

rendimiento de los alumnos, diversos factores que trascienden tanto sus condiciones personales 

como el ámbito de la escuela. El investigar un fenómeno tan complejo como el fracaso escolar, 

debemos abordarlo desde una visión global y complementándola con el estudio de casos, en las 

cuales participen equipos multidisciplinarios. 

La comprensión del fracaso escolar en las escuelas secundarias argentinas, identificando 

los núcleos conceptuales detrás de esa problemática nos permitirá tener conocimientos con la 

finalidad de poner en marcha acciones y prácticas orientadas a disminuir los niveles de 

abandono por parte de los jóvenes. Y si buscamos combatir el fracaso escolar, la enseñanza y 

la evaluación son dos procesos que se deben estudiar con detenimiento. 

 

3.2 Repitencia escolar 

Cuando hablamos de la repitencia dentro del el sistema educativo, nos referimos a los 

alumnos que repiten un grado/curso como proporción de la matrícula del mismo grado/curso el 
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año anterior. El repitente es el alumno que vuelve al mismo curso de estudio por no haber 

aprobado los contenidos necesarios para su promoción.; y este fenómeno de la repitencia tiene 

que ver directamente con lo que hemos trabajado en el apartado anterior denominado fracaso 

escolar. 

Farías, Fiol, Kit y Melgar (2007, pág.26) nos menciona por un lado que, la repitencia 

escolar es una de las expresiones más visibles de los sistemas escolares y en especial de alumnos 

que provienen de los sectores sociales más bajos, y que provoca el incremento de la deserción 

escolar que se refleje en el sistema educativo argentino. Por otro lado, afirma que la repitencia 

escolar incide también la falla del sistema educativo, que no ha logrado todavía pensarse a sí 

mismo como un sistema que tiene que responder a necesidades diferenciadas y, por lo tanto, 

que tiene que adoptar estrategias y modalidades diferenciadas. 

En los últimos tiempos se ha evidenciado un aumento de fracasos escolares en los 

estudiantes de educación secundaria, que se manifiesta en un alto porcentaje de desaprobación 

de exámenes, materias previas, bajas calificaciones, ausentismo, etc., factores que suelen tener 

a posteriori consecuencias mayores, tales como repitencia y/o abandono del sistema educativo.  

Estas situaciones no representan en la actualidad eventos aislados y conflictivos, como 

pudieron haber sido considerados en años anteriores, sino que constituyen una problemática 

que se ha naturalizado, debiendo implementarse estrategias de recuperación orientadas a la 

promoción de los estudiantes dentro del ciclo académico en curso.  

Diversos cambios han atravesado y están atravesando la escuela secundaria, tanto 

sociales, culturales y en las últimas décadas en impacto del cambio tecnológico; sin embargo, 

las políticas educativas en torno al nivel no han acompañado esta dinámica.  

Desde la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 se extiende la 

obligatoriedad escolar en todo el país desde la edad de cinco años hasta la finalización del nivel 

secundario; además se implementan políticas de retención e inclusión, orientadas a disminuir 

el fracaso y la deserción escolar. Si bien las políticas adoptadas en el aumento de la 

escolarización y la generalización del acceso a los centros educativos de los distintos niveles 

sociales permiten equilibrar las oportunidades, Catalán nos afirma que en “la realidad se percibe 

una progresiva desvalorización de la escuela y de lo que esta ofrece” (2011, pág. 307). 

Un procedimiento muy frecuente en las escuelas la de hacer que el alumno o alumna 

repita el año cuando no logró los aprendizajes esperados; que curse el año nuevamente 

reiterando el mismo nivel de desafío, es decir, mismos docentes y misma escuela. Y la 

fundamentación de esta práctica no suele cuestionarse y está basada en una determinada 
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concepción teórica del aprendizaje, aunque se decide muchas veces sin criterios claros y 

explícitos.  

Tanto la repitencia como el abandono durante el año escolar son las manifestaciones 

más evidentes de una sucesión de pequeños fracasos en la experiencia escolar de los alumnos: 

no comprender los temas de la clase, faltar mucho, no hacer la tarea, no contar con útiles y 

libros para estudiar, vivir situaciones familiares adversas, sufrir por discriminaciones y burlas 

dentro de la escuela, no tener a quién recurrir por más apoyo y explicaciones, tener que usar su 

tiempo para trabajar en la calle o en la casa. 

Ahora bien, podríamos preguntarnos si la repitencia escolar ¿es una falla del alumno o 

es una falla del sistema? Farías et al. (2007) nos afirma que en primer lugar es del sistema 

escolar, y del sistema social, en segundo lugar. 

En relación a dicha afirmación Farías et al. nos dice que 

Lamentablemente, los docentes, los directores, los supervisores, las autoridades 

educativas, los padres de familia inmediatamente piensan que la falla es del alumno, 

es decir, victimizan al niño. Cuando se habla de sistema escolar, se hace referencia 

a un conjunto de estructuras y de sujetos, no solamente a los docentes (pág. 26). 

El hecho de repetir el año no es falla del alumno solamente, la falla es del sistema y los 

alumnos son las víctimas de ese sistema que no está pensado para el aprendizaje, ni para 

adecuarse a las necesidades de la diferencia del alumno pobre, rico, niño, niña, rural, urbano.  

Las razones que llevan a la decisión de hacer que un alumno/a repita el año, son variadas 

y complejas. La más frecuente son las bajas calificaciones o, en todo caso, insuficientes para 

ser promovido. Pero nos queda en claro que las calificaciones no necesariamente reflejan los 

niveles y calidades de aprendizaje de los alumnos; los criterios de calificación y promoción 

pueden ser arcaicos y arbitrarios. De ahí que revisar el sistema de evaluación en el medio escolar 

es una necesidad ineludible para enfrentar el problema tanto del aprendizaje como de la 

repetición. 

La mayor parte de estudios realizados hasta ahora en los países en desarrollo y en los 

industrializados contradicen el supuesto sobre el que se ha basado tradicionalmente la práctica 

de la repetición en el medio escolar, esto es, el supuesto de que repetir el año por una, dos o 

incluso más veces asegura aprendizaje. Por el contrario, junto con la pobreza, la repetición 

aparece como el primer paso hacia la deserción escolar. 
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Las soluciones que se ha venido dándose en torno a la problemática de la repetición se 

han caracterizado, en general, por ser superficiales y remediales antes que preventivas y 

asistemáticas.  El planteamiento central ha sido el de aliviar o reducir la repetición, antes que 

el de introducir los cambios y medidas necesarias para eliminarla como un mecanismo 

permanente, del sistema escolar.  

Dentro de esta perspectiva, han venido ensayándose diversas medidas orientadas 

primordialmente a los alumnos considerados en riesgo, es decir, con diagnóstico de problemas 

de aprendizaje y pronóstico de potenciales repetidores o desertores, centrados en el objetivo de 

preparar a los niños para su mejor adaptación a la escuela; grupos especiales y una serie de 

actividades de esfuerzo escolar; incremento del tiempo de instrucción y prolongación de la 

jornada de clases, etc.  

Lo que tiene en común la mayoría de este tipo de iniciativas es el asumir la repetición 

no como un problema del sistema escolar sino como un problema del alumno, necesitado como 

tal de apoyo adicional y de refuerzo, es decir, la solución es visualizada como más de lo mismo: 

más tiempo de instrucción, más tareas, más ejercicios, más tiempo del maestro, etc., dado el 

mismo sistema escolar: “los mismos objetivos de aprendizaje, el mismo currículo, los mismos 

métodos de enseñanza, los mismos criterios de evaluación y promoción” ( Políticas Educativa, 

2001, pág. 33) 

De una vez por todas es necesario convencer a decisores de política, directores, 

supervisores y equipos docentes que los pobres no repiten porque son brutos sino porque son 

pobres, y que las causas y las soluciones más importantes para los desajustes escolares no están 

en los niños sino en el propio sistema escolar. 

Para finalizar dicho apartado queremos utilizar las palabras de Berta Braslavsky con 

respecto a la problemática de repitencia y nos afirma diciendo que 

Si los hacemos repetir, ¿qué van a hacer el año que viene? Vuelven a hacer todo 

lo mismo: la ficha, el grado, el orden, lo obligamos a hacer repetir mientras que 

los otros pasan. Tienen la sensación de fracaso, de minusvalía; los otros han 

podido, ellos no han podido y en la familia se genera la sensación de que a los 

chicos ´no le da la cabeza´. Insistimos en que la repetición es un castigo a ese nene 

de siete años al cual no le podemos atribuir la responsabilidad de su aprendizaje. 

Por eso, la responsabilidad no es del chico, es nuestra. (Braslavsky, 1992, pág. 11) 
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Las distintas investigaciones recopiladas, coinciden en aseverar que la repitencia 

escolar, es contraproducente y poco efectivas, debido a que generan en los alumnos:  

frustración, bajo rendimiento, sobre-edad, deserción escolar, incremento de los 

problemas de aprendizaje, presión en el ambiente académico, baja autoestima, 

repetición de lo aprendido, costo elevado para el sistema educativo, retraso en el 

tiempo, e incremento innecesario en el número de estudiantes por aulas (Oliver 

M.C, Eimer, Bálsamo, & Crivello, 2011, pág. 120)  

Los docentes que estamos implicados en llevar a cabo esta decisión debemos tener 

conciencia de esta función política y reflexionar en cosas como ¿La repetición en este segmento 

acaso no producirá más marginalidad? ¿Al hacer repetir a estos niños no estoy contribuyendo a 

la reproducción de la desigualdad?  

Antes de hacer repetir el grado o año a un alumno deberíamos realizar consideraciones 

acerca de cuál es el daño mayor: si dejar de aprender ciertos contenidos específicos o lo que 

puede representar el retraso en la inserción a la vida adulta en una época como la que caracteriza 

a la que nos toca vivir en este fin de siglo; si la falta de conocimiento con el que el alumno va 

a pasar de grado y los problemas a futuro que ello podría ocasionar o la situación de atraso, 

marginalidad y exclusión social que significa estigmatizar a un alumno con la etiqueta de 

repitente. 

 

3.3 La deserción Escolar 

La deserción escolar es un problema que afecta a muchas sociedades, y uno de los 

mayores inconvenientes que se producen en la educación argentina y que tienen un fuerte 

impacto en la sociedad es la deserción en las escuelas, principalmente en el nivel secundario, 

lo cual produce un incremento en la cantidad de jóvenes que no logran ingresar al mercado 

laboral formal y pasan a engrosar los llamados NI-NI (ni trabajan, ni estudian).  

Nos interesa comprender el por qué se da esto dentro de nuestra sociedad y ver las 

repercusiones de la deserción en sus vidas y cómo afecta ello al individuo en su presente y su 

futuro.  

Nos preguntamos ¿Qué es deserción escolar? ¿Cómo se define? y en todas las fuentes 

de información a las que acudimos siempre coincide con lo siguiente: implica un abandono, ya 

sea parcial o total; es un problema que afecta el desarrollo de la sociedad. 
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Por consiguiente, podría entenderse como el abandono del sistema escolar por parte de 

los estudiantes, es provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior 

del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno.  

La deserción es el último eslabón en la cadena del fracaso escolar. El alumno antes de 

desertar, probablemente tuvo episodios de repitencia, con lo que se prolongó su trayecto escolar, 

bajó su autoestima y comenzó a perder de vista a su formación como un logro esperanzador.  

Para comprender el punto final de la deserción, debemos analizar primeramente el inicio 

del problema, que, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar tal como menciona Muñoz 

(20011, pág.2) que la mayor causa de la deserción escolar es la repitencia. 

El retiro escolar definitivo rara vez es un evento inesperado, sino que se presenta como 

una cadena de hechos que van elevando el riesgo de la deserción, a medida que se avanza en 

edad y se experimentan crecientes dificultades de rendimiento y de adaptación. 

A continuación, nos proponemos; sin pretender agotar el análisis; exponer cuáles son 

las causas que, según nuestro enfoque, generan la deserción escolar.  

Al ser la deserción escolar un fenómeno complejo, en su abordaje debe 

considerarse el análisis de diversas causas y factores, que se remiten unos a otros, 

se condicionan mutuamente, y que requieren ser estudiados detenidamente para 

determinar las posibles soluciones, así como su prevención. (Muñoz, 2011, 

pág.3)  

Por ello, y con el objeto de abordar la problemática que estamos presentando, creemos 

conveniente hacerlo desde tres grandes factores: 

a) Factores inherentes a los estudiantes: 

Entre las causas relacionadas con los estudiantes consideramos: 

− Desinterés o desconocimiento de las posibilidades que ofrece la educación. 

− Falta de contención familiar. 

− Problemas de aprendizaje. 

− Repitencia sucesiva. 

− Falta de motivación. 

− El retraso en la escolaridad. La sobreedad. 

− Crisis de valores sociales: cultura de la inmediatez, auge del consumismo. 

− Ingreso temprano al mundo del trabajo. 

− Embarazo precoz. 
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Los gobiernos deben ser conscientes de la magnitud de los problemas estructurales del 

sistema educativo y de las proyecciones de los mismos, y fundamentalmente, deben asumir los 

compromisos que emergen de los Tratados Internacionales sobre Derechos Sociales y los 

Derechos del Niño. 

b) Factores propias del sistema educativo: 

Entre las causas propias del sistema educativo mencionamos las siguientes: 

− Deficiente formación docente. 

− Falta de capacitación en servicio. 

− Desconocimiento de la función docente. 

− Falta de formación y capacitación de equipos directivos. 

− Dispersión horaria.  

− Resistencia al cambio. 

− Crisis de la autoridad pedagógica. 

− Desvalorización de la función social de la educación. 

− Diseños curriculares desconectados con la realidad social e intereses del alumno. 

− Disparidad de criterios en el régimen de evaluación y promoción. 

− Déficit en la articulación entre niveles y con el mundo del trabajo. 

− Altos niveles de ausentismo y repitencia escolar. 

− Falta de presencia de los padres en la escuela. 

− Desvalorización del nivel secundario. 

− Infraestructura inapropiada. 

− Delegación de funciones familiares a la escuela. 

− Bajos salarios. 

La escuela debe hacer todo lo posible por mantener la asistencia regular de sus 

estudiantes a clases. En Muchas ocasiones, la decisión de abandonar la escuela nace del 

aburrimiento o falta de incentivo que producen las clases, ya que los alumnos sienten que lo 

que se les enseñan no vale la pena, que no tiene relevancia en su vida. Si bien la escuela no 

puede solucionar la problemática socioeconómica y afectiva de la familia del alumno, sí puede 

compensar con servicios escolares de excelencia. 

En cuanto a los factores relacionados con el docente, están su capacidad para atender a 

la diversidad y los métodos didácticos que emplea. Por lo que resulta de suma importancia 

generar acciones variadas de capacitación dirigidas a docentes, directivos y supervisores de 

cada nivel para contrarrestar la falta de interés que se percibe en las aulas. 
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c) Factores socioeconómicas: 

En lo referente a causas de índole socioeconómica mencionamos: 

− Bajo ingreso económico familiar. 

− Necesidad de una vivienda digna. 

− Dificultad económica para acceder a los medios de transporte. 

− Desnutrición infantil. 

− Desintegración familiar, y nuevos tipos de familia. 

−  Familias en situación de extrema pobreza. 

− Falta de acompañamiento y comprensión por parte de los padres. 

− Migración: interna y externa. 

− Bajo nivel cultural de los padres. 

− Violencia y drogodependencia. 

Somos conscientes y sabemos que el crecimiento económico no necesariamente va 

ligado a la equidad, y que la pobreza depende estrictamente de la eficiencia de las políticas 

sociales y no del modelo económico imperante. La política social diseñada para la década del 

90 en la Argentina y en muchos países de nuestro continente, se caracterizó por no actuar sobre 

el conjunto del modelo, sino focalizándolo. 

La deserción escolar es consecuencia de la implementación de una política educativa 

que no está acorde con las necesidades del pueblo. Hace treinta años cuando la escuela 

expulsaba había un sistema que incluía; el mercado laboral, pero hoy cuando una alumna o un 

alumno abandonan la escuela cae al vacío y ese vacío es riesgoso porque acechan la droga, el 

alcohol, la violencia. 

Para finalizar no podemos dejar de mencionar que en nuestro país estamos en un 

momento de transición, ya que La Ley 26.206 (2006) plantea unificar la política educativa para 

todo el país, la misma se está implementando de manera progresiva en las provincias. Si bien 

es mucho lo que se está trabajando para revertir el problema de la deserción escolar, no es 

menos cierto que resta bastante por hacer. 

Más allá de que el problema del abandono requiere de la implementación políticas 

públicas, las estrategias a llevar adelante deben ser personalizadas porque cada 

niño/adolescente, cada grupo de alumnos, es un mundo totalmente distinto, y como docentes 

deberíamos tratarlos como tales. En la educación se encierra la única esperanza de construir 

sociedades democráticas responsables y justas.  
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Teniendo en cuenta los marcos teóricos abordados en el presente trabajo final, el 

objetivo general propuesto para el mismo, y luego de realizar el análisis institucional 

mencionado en el presente trabajo, llegamos a las siguientes conclusiones: 

Comenzando desde el recorrido historia y funciones de la escuela como institución, 

desde sus inicios se ha focalizado en formar y capacitar al estudiante para ser ciudadanos y 

cumplir con su obligación con la nación. El sistema educativo argentino como tal, ha 

respondido y responde a las concepciones y decisiones de los distintos gobiernos que fueron 

dejando y dejan marca tanto negativo como positivo en el sistema educativo como tal.  

Desde las teorías pedagógicas, las políticas educativas, hasta estructuras curriculares y 

los cambios sociales constantes a las que se enfrenta las instituciones educativas, está claro 

que el rol docente y las distintas dimensiones de la misma cambia constantemente y sobre 

todo el papel de los estudiantes.  

Dentro de los cambios significativos actuales dentro del sistema educativo, 

reconocemos la importancia que manifiesta la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, con el 

objetivo de focalizar la educación y sus funciones centrado en el estudiantado, garantizando el 

ingreso, permanencia y egreso del mismo por medio de la necesidad de articular los niveles.  

Por otra parte, esto no han sido suficiente, tanto para hacerlos corresponder con los 

actuales cambios sociales, culturales y científicos; como para llegar al cumplimiento del perfil 

de egresados e incluso que estos alumnos finalicen sus trayectos dentro del sistema educativo. 

Por ello, es necesario incorporar mecanismos de innovación educativa para fortalecer 

las actividades que se realizan en los niveles, nuevas estrategias didácticas, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como apoyo para la enseñanza y el 

aprendizaje; así como también fórmulas novedosas de gestión escolar. 

Por consiguiente, coincidimos con los autores mencionados, la importancia de llevar 

adelante un sistema educativo articulado que integra las lógicas de todos los niveles, 

modalidades y ámbitos, teniendo en cuenta sus fines y las particularidades de los sujetos. 

Continuando con las preguntas que guió la investigación: ¿El bajo rendimiento 

académico de los alumnos de primer año es por falta de reforzar la articulación entre los 

niveles en la institución? ¿Por qué los alumnos tienen un bajo desempeño escolar en primer 

año si tienen un periodo de articulación que realiza el Departamento de Orientación Escolar? 

Se encontraron que hay varios factores que inciden en el rendimiento de los estudiantes, entre 

ellas tienen que ver con: la concepción de capacidades y habilidades de los estudiantes en el 

colectivo docente, escasas estrategias y herramientas didácticas en el desarrollo de las clases, 

falta de criterios de evaluaciones claros, y sumado a ello, la falta de acompañamiento y 



66 

ambientación para los estudiantes que  ingresan de un nivel distinto a otro y ello implica un 

cambio muy significativo para el estudiante.  

En relación al objeto propuesto en el presente trabajo,  afirmamos que no es causante 

directo del bajo desempeño escolar de los estudiantes la falta de articulación, pese a que se 

lleva adelante de manera muy superficial en la institución antes mencionada, pero es causante 

indirectamente ya que es muy necesario dicha articulación, pues ella permite que los 

estudiantes puedan enfrentar sus miedos e interrogantes e implica un puente para facilitar el 

ingreso y permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.   

Es necesario dejar la concepción de la vieja escuela al respecto al desempeño escolar: 

fracaso, repitencia y deserción escolar es exclusivamente responsabilidad del estudiante que 

no posee las herramientas necesarias para adquirir conocimiento, que no tiene interés de 

aprender. Debemos como docentes cuestionarnos si las estrategias que estamos realizando son 

acordes a los grupo-clase, si estamos incentivando a desarrollar solamente algunos de las 

habilidades mentales de nuestros estudiantes, si los instrumentos de evaluación y criterios de 

los mismos aplicados son claras y si tenemos presente cuál es nuestro objetivo en el momento 

de evaluar.    

Además, no podemos dejar de mencionar que, entre las dificultades antes mencionada, 

está presente la concepción sobre la inteligencia y sus mecanismos. El sistema educativo, las 

políticas educativas hasta incluso el colectivo docente no tienen presente lo referido a las 

inteligencias múltiples tal nos afirma y coincidimos con Gardner, debemos pensar los 

espacios curriculares de una forma más diversa la cual permita a los estudiantes adquirir 

conocimientos y desarrollar y potenciar sus habilidades y capacidades.  

Al respecto a la propuesta planteada de las tutorías como estrategia para mejorar el 

desempeño escolar del alumno de primer año, estamos convencidos que es una estrategia muy 

acertada ya que ella no solo implica un espacio donde los estudiantes puedan expresar 

confianza, sino además implica un espacio de acompañamiento y seguimiento que les permite 

desarrollar y potenciar sus habilidades y capacidades. Donde pueden interiorizarse de las 

normativas del nuevo nivel y de las responsabilidades que implica ser parte de la vida 

institucional, comprender y poder manejar las distintas fragmentaciones a la cual no están 

habituados.  

La actividad del tutor es necesario que esté acompañado por todos los protagonistas de 

la institución, docentes, preceptores, directivos, e implica una tarea interdisciplinaria y sobre 

todo accionar como una red que su punto fundamental sea el estudiante.  
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Apostamos y estamos muy seguros que la calidad educativa está ligada directamente a 

la calidad del educador que piensa en sus estudiantes, en cómo y de qué modo llevar adelante 

las distintas estrategias para desarrollar y potenciar las habilidades y capacidades de los 

mismos, teniendo presente que no todos cumplen con el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

misma manera, y que la manera que los motiva permitirá generar ciudadanos libres, críticos y 

responsables comprometidos.  

Sin más decir, cierro el siguiente trabajo final, agradeciendo a la Universidad Católica 

de Córdoba, autoridades, profesores y en especial a la cátedra de Lectura Dirigida la cual ha 

sido de vital ayuda y soporte para el presente trabajo.   
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