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La mala base con que llegan los estudiantes y el ca mbio de estilo de 
enseñanza hacen de la educación media la etapa con mayor repitencia y 
abandono escolar. Y la tendencia es al alza: si en 2001 el 3,9% de los 
secundarios se retiró del colegio, en 2007 la tasa aumentó a 5,4%. 

 
El Mercurio , Domingo 1 de Marzo, Periodista , Manu el Fernández Bolvaran. 

De los 307 mil jóvenes que por estos días entran a 1° medio, 37 mil terminarán 
el año en calidad de repitentes. Es el crudo pronóstico que se desprende de las 
cifras del Ministerio de Educación, que muestran que este curso es el más duro 
para los escolares. 
 
En 2007, el último año del que hay estadísticas disponibles, el 12,2% de los 
alumnos de 1° medio reprobó, muy lejos del 3,1% de repitencia de 8° básico. 
 
"¿Es acaso un curso intrínsecamente difícil?", se pregunta Daniel Contreras, 
consultor de UNICEF. "Desde el punto de vista de los contenidos que se pasan, 
la respuesta es no", afirma. 
 
Según el experto, el problema está en que en 1° med io los alumnos aterrizan 
en una sala de clases muy diferente a la de los ocho años anteriores. Con más 
ramos, más docentes, un profesor jefe menos presente y un estilo de 
enseñanza inspirado en el modelo del académico universitario, que no repara 
demasiado en si los niños aprendieron o no. 
 
"El 1° medio no es muy acogedor, sobre todo en el s ector municipal, donde 
llegan estudiantes mal preparados desde la básica", dice Ernesto Treviño, 
académico de la U. Diego Portales. 
 
En aumento 
 
En esa línea, en la División de Educación General del Mineduc apuntan como 
una causa clave a "la tensión que se produce con el cambio de ciclo", que 
incluye, muchas veces, llegar a un nuevo colegio. "La transición de la escuela 
primaria a la secundaria es universalmente difícil", añaden. 
 
Las cifras lo ratifican. Si bien la mayor repitencia en 1° medio se da en liceos 
municipales (14,3%), el 4,4% de reprobación en los particulares pagados es 
mucho más alto que el 1% que registran en el ciclo básico. 
 
Lo preocupante es que el fenómeno de la repitencia en media, que venía en 
retroceso hasta principios de la década, volvió a repuntar. Entre 2001 y 2007 la 
reprobación aumentó de 6% a 8,1%. En paralelo, creció la proporción de 
quienes abandonan el colegio: en 2007 fue de 5,4%, la mayor tasa desde 1997, 
muy por sobre el mínimo histórico de 3,9% alcanzado en 2001. 



 
¿Noticias para alarmarse? "Faltan análisis más finos para sacar conclusiones, 
pero estos indicios son una luz amarilla de advertencia", advierte Alfredo Rojas, 
especialista de UNESCO. 
 
Continuidad 
 
Los expertos y el Mineduc creen que el repunte del abandono escolar y la 
repitencia en media puede estar relacionado con la mayor cobertura de la 
educación secundaria lograda en los últimos años. Hoy, sólo el 4,1% de los 
jóvenes está fuera del sistema, versus el 15,5% del año 2001. 
 
"Están entrando muchachos que antes estaban excluidos. Pero al venir de 
sectores de pobreza dura, tener menos preparación y no encontrar un colegio 
capacitado para acogerlos, tienen más posibilidades de repetir o desertar", 
analiza Treviño. 
 
Sergio Martinic, académico de la Facultad de Educación de la U. Católica, 
agrega que esta mayor cobertura "está presionando al sistema por un cambio 
en la forma de enseñar que recoja la diversidad que tienen estos nuevos 
estudiantes". 
 
Por eso plantea que la propuesta de que la básica se reduzca a seis años y la 
media crezca a seis (contenida en el proyecto de Ley General de Educación) 
podría ayudar a mejorar estas cifras, pues en 7° y 8° básico enseñarían 
docentes especialistas. "Va a haber una transición más suave entre los ciclos", 
afirma. 
 
Pero hay voces más cautas. "Esto ayudará, pero no es la panacea. Se requiere 
que los profesores usen metodologías más personalizadas, que acompañen el 
aprendizaje de todos sus estudiantes", dice Mariana Aylwin, ex ministra de 
Educación. 
 
"9 millones de pesos anuales pierde un país por cada persona que no terminó 
la enseñanza media, según un estudio canadiense." 
 
¿POR QUÉ TANTOS CAEN EN MEDIA? 
 
"Hay un cambio cultural muy fuerte entre básica y media, donde la educación 
se vuelve más despersonalizada. Además, 1° medio es  el año filtro que usan 
los colegios para saber con qué alumnos les resulta más simple trabajar". 
 
ERNESTO TREVIÑO, Investigador de la U. Diego Portal es. 
"La debilidad de los profesores generalistas para enseñar en 7° y 8° básico 
hace que los alumnos lleguen con competencias muy bajas a la enseñanza 
media, donde se encuentran con un nivel de exigencia distinta". 
 
MARIANA AYLWIN, Ex ministra de Educación. 
"El tránsito de básica a media es difícil para todos los niños, pero afecta más a 
aquellos en condiciones de pobreza, porque sus padres tienen un promedio de 



escolaridad en torno a los ocho años. Al pasar a 1° medio, están superando el 
capital cultural de sus familias de origen". 
 
DANIEL CONTRERAS, Consultor de UNICEF. 
Subvenciones y becas buscan poner freno a la deserc ión 
 
El Ministerio de Educación cuenta con una serie de instrumentos destinados a 
combatir las tasas de repitencia y deserción. Estos son algunos: 
 
� Subvención pro retención. Monto de $50 mil que se p aga a los 

colegios por cada alumno de familia indigente que a siste 
regularmente a clases, entre 7° básico y 4° medio. El colegio recibe 
$120 mil si el estudiante egresa de media. 

 
� Beca de apoyo a la retención escolar. Aporte de $15 3 mil para 

alumnos de educación media en riesgo de desertar y que estudian en 
colegios focalizados por el Mineduc. En 2008 hubo 1 8.651 
beneficiados, en 680 escuelas. 

 
� Subvención de reforzamiento educativo. Financiamien to adicional 

que se entrega a los colegios, entre septiembre y d iciembre, para 
implementar instancias de nivelación para alumnos q ue tuvieron un 
bajo rendimiento en el primer semestre. 

 
Planes de mejoramiento. Este año, el Mineduc solicitará a los colegios formular 
planes de mejoramiento en enseñanza media, tal como lo hacen los 
establecimientos que reciben la subvención escolar preferencial en básica. La 
idea es que se impongan metas claras, entre las que se debe contar el que 
todos los alumnos consigan los aprendizajes esperados. 
 
"Abandonar la escuela secundaria ya no es una opción. No es solamente darse 
por vencido, es fallarle al país". Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, 
en su discurso ante el Congreso el martes 24 de febrero. 


