Deconstruyendo “repitencia y
deserción escolar”: enfoque
en aprendizaje
Algunas reflexiones desde Guatemala

TEMAS A CUBRIR EN ESTA DISCUSIÓN DEL ESTUDIO
• Promoción en Guatemala durante el COVID-19
• Enseñanza, aprendizaje y escuela
• Deconstrucción de los indicadores repitencia abandono, con
ilustración de Guatemala
• La necesidad de enfocarse más en el aprendizaje y no solo
en la certificación

GUATEMALA 2020: “PROMOCIÓN AUTOMÁTICA”EN
PRIMARIA
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LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE SISTEMÁTICO
PROBLEMA:
Una sociedad compleja no puede FUNCIONAR sin
personas educadas y una sociedad compleja
funcional requiere que todas las personas tengan
educación
SOLUCIÓN:
Se organiza la escuela, el sistema educativo, para
educar a todos.

NECESIDADES DE APRENDIZAJE SISTEMÁTICO
1. Manejo simbólico de la realidad, herramientas de pensamiento
1. Dominio académico de las lenguas: escuchar, leer, hablar, escribir
2. Matemáticas, datos e incertidumbre
3. ¿Programación?

2.
3.
4.
5.
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Salud, desarrollo y bienestar humano
Seres vivos y ecología: ciencias de la vida
Entorno físico, químico y energía: ciencias físicas y de la tierra
Vivir en sociedad: ciencias sociales y organización social
Estética: arte, música, literatura…
Manejo tecnológico de la realidad

EL MODELO INDUSTRIAL DE LA ESCUELA: SUPUESTOS
• La sociedad y el estado moderno organizan la escuela como una fábrica:
jerárquica, con eficacia, eficiencia y efectividad.
• Todos deben aprender: saber y saber hacer.
• La sociedad define mínimos “universales” en los aprendizajes
sistemáticos.
• Saber y saber hacer se organiza en ejes de jerarquía en cantidad,
calidad y complejidad.
• Las personas aprenden (crecen) en continuos de estos ejes, al mismo
ritmo.
• La escuela se organiza jerárquicamente para enseñar los saberes y para
enseñar a hacer.
• La escuela certifica (da fe pública) de los aprendizajes y del nivel
alcanzado en la jerarquía.

ALGUNOS COROLARIOS A LOS SUPUESTOS: INDICADORES
• La repetición es un indicador de eficacia y efectividad
• Repetición baja o cero = alta eficacia
• Repetición mayor a cero = menor efectividad (más recursos para
lograr las metas)
• Abandono es un indicador que implica agencia: el aprendiz
• No quiere estudiar, no quiere aprender, no quiere mejorar
• Es rebelde, amenaza el funcionamiento social
• La promoción es una medida de la eficiencia, y da fe pública a la escuela
(legitimidad)
• Alta promoción es sinónimo del logro de aprendizajes por la
mayoría/todos
• La promoción automática, social, asistida desvirtúa la fe publica de la
escuela

REPITENCIA

UN INDICADOR INADECUADO

“Un repetidor es un alumno que no logra ser promovido al
próximo grado o no logra finalizar un programa educativo y
que debe cursar el mismo grado el siguiente año escolar”
La interpretación de un indicador
debe ser inequívoca y unidireccional
• Repetición tiene una interpretación
equívoca y es bidireccional
• La hipótesis detrás del indicador es el
incremento es negativo y su
disminución es positivo
• Pero el incremento puede ser una
segunda oportunidad
• El decremento puede ser expulsión
definitiva de la escuela

Esta definición asume que si un
estudiante
• Pierde el grado, regresa el año
siguiente: ¡Parcialmente falso!
• “Abandona” el grado, regresa el año
siguiente : ¡ Parcialmente falso!
• Cursar el mismo grado “remedia” : ¡
Parcialmente falso!
• Regresar implica doblar el costo para
obtener el mismo resultado
(promoción): ¡Falso! Asume que el
costo extra es peor que el abandono

REPITENCIA Y ESCOLARIDAD LOGRADA

Repitencia en el 2020

Escolaridad por edad, teórica y real, 2019
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ABANDONO
Culpando a la víctima

A MAYOR EDAD, MAYOR PROBABILIDAD DE ABANDONO;
RETRASO PARA EL GRADO EN LOS INSCRITOS
INSCRIPCIÓN POR EDAD, 2019
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LOS ESTUDIANTES NO ABANDONAN: SON EXPULSADOS
Categoría
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Decisión personal
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CONSECUENCIAS DEL ABANDONO (EXPULSIÓN)
DE LA ESCUELA

Los que abandonan, comparado con los que permanecen:
• Logran menos escolaridad (ENEI-2019)
• Aprenden menos (PISA para el Desarrollo)
• Inician su maternidad y paternidad antes (ENSMI)
• Tienen menos ingresos (ENEI-2019)
• Participan menos en elecciones
• Tienen mas conflictos con la ley penal

ENFOQUE EN APRENDIZAJE
§
§

La fe pública sin aprendizaje deslegitimiza la
escuela
El poder de la Retroalimentación para el
aprendizaje

Los docentes necesitan aprender a dar
retroalimentación: el modelo de Hattie
Propósito: Reducir las discrepancias entre la comprensión o desempeño actual y el nivel deseado
La discrepancia puede reducirse al:
Estudiantes
• Incrementar el esfuerzo y emplear estrategias más efectivas, ó,
• Abandonar, confundir o disminuir la meta de aprendizaje
La retroalimentación efectiva responde a tres preguntas:
1. ¿A dónde me estoy dirigiendo? (las metas de aprendizaje). Informar (alimentar – feed up)
2. ¿Cómo lo estoy haciendo? Retro alimentar
3. ¿A dónde me dirijo después? Informar sobre lo que sigue (feed forward)
Cada pregunta de retroalimentación funciona a cuatro niveles
Tarea

Procesos

¿Qué tan bien se
entiende / desempeña

Los principales
procesos necesarios

Auto- regulación
Auto monitoreo, dirección y
regulación de acciones

Persona (Yo, Self)
Evaluaciones personales y
afectos sobre el aprendiz

HERRAMIENTAS PARA DOCENTES PARA PROPORCIONAR
RETROALIMENTACIÓN

• Perfil lingüístico para estudiantes
en contextos bilingües
• Evaluación de lecto – escritura
emergente
• Evaluación basada en currículo
de lectura, español, idiomas
mayas
• Evaluación basada en currículo
de escritura

