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 POLÍTICAS DE PROMOCIÓN ESCOLAR

 

Definiciones, tendencias y recomendaciones para
UNA REVISIÓN GLOBAL DE LA LITERATURA:

América Latina en el contexto del COVID-19



INTRODUCCIÓN

¿Cuáles son las tendencias en las
 políticas de promoción escolar 

y qué estrategias complementarias
 las hacen efectivas? 
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Los desafíos educativos que conllevan a la 
repetición de grados y a la deserción escolar son 
comunes en varios países.  Además, la situación se 
profundiza cuando por circunstancias imprevistas 
-como desastres naturales, inestabilidad política o 
pandemias- las escuelas cierran, se pierden días de 
clases y los estudiantes no pueden progresar de un 
grado a otro. Desafortunadamente, en esos casos, 
los sistemas educativos suelen tener una 
capacidad limitada para satisfacer las necesidades 
individuales de aprendizaje de los estudiantes al 
ritmo adecuado.

La PA tiene como fin reducir las tasas de deserción y 
repitencia; razón por la cual, los estudiantes son 
promovidos al siguiente grado escolar, en muchos 
casos, independientemente de los aprendizajes 
alcanzados. Por su parte, la repetición permite a los 
estudiantes repetir el año académico para avanzar en 
los contenidos que no lograron aprender. 

Durante la pandemia del COVID-19, las escuelas han 
cerrado por largos periodos, interrumpiendo el 
aprendizaje de 1.6 billones de niños, niñas y 
adolescentes en todo el mundo, según la ONU. Dado 
que el rendimiento de los estudiantes puede verse 
afectado por los prolongados cierres de escuelas, es 
fundamental discutir los beneficios y limitaciones de 
las políticas de promoción escolar.  

El informe del PCLR explora los modelos de 
promoción escolar y documenta tendencias globales, 
políticas actuales en la región Centroamericana y las 
consecuencias de la pandemia del COVID-19 en la 
educación. También identifica estrategias que, en 
combinación con las políticas de promoción, ayudan 
a mejorar los aprendizajes de los estudiantes que 
tienen dificultades académicas. Finalmente, se espera 
que este informe sea un recurso para los encargados 
de formular políticas educativas, los ministerios de 
educación y el personal técnico, principalmente de  
América Latina.
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A través de este resumen se busca responder a las 
siguientes preguntas de investigación:
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Teniendo en cuenta este contexto, el presente 
documento se centra en la discusión sobre las 
políticas para enfrentar el fracaso escolar, 
incluyendo la promoción automática (PA) y la 
repetición, y resume los hallazgos de una revisión 
de la literatura en el tema, encomendada por el 
Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR) de 
USAID, el cual es implementado por AIR en 
asociación con Juárez & Associates.  



I.  PROMOCIÓN AUTOMÁTICA Y REPETICIÓN: 
DEFINICIONES Y DEBATE

Existe un debate activo sobre el uso y la pertinencia de la PA y la repetición para la progresión escolar. La PA es una 
forma de evitar las desigualdades sociales y el estigma que puede originarse con la repetición. Investigaciones recientes 
documentan una relación entre la repetición y las tasas de deserción escolar (Eboatu, 2017).  A pesar de esto, quienes 
critican la PA prefieren la repetición porque permite nivelar las habilidades en cada grado (Pasolini, 2011; Rojas Rubio, 
1992). Sin embargo, hay un consenso entre los investigadores en que ninguna de las estrategias por sí misma puede 
mejorar el rendimiento del alumnado; los resultados de estudios que comparan la efectividad de los dos modelos son 
contradictorios (García-Huidobro, 2000; UIS, 2012; King, Orazem & Paterno, 2015).     

A pesar de este debate, se recomienda que los sistemas educativos vayan más allá de las estrategias de promoción e 
identifiquen políticas complementarias de mejora escolar y medidas para asegurar oportunidades de aprendizaje para 
todo el alumnado. De acuerdo con Jimerson & Renshaw (2012), el informe del PCLR afirma que la polémica no 
debería centrarse en las opciones de aprobar (PA) o reprobar (repetición) a los estudiantes, sino en 
implementar medidas paralelas que permitan garantizar el éxito académico y social del alumnado. Por 
ejemplo, si los estudiantes tienen que repetir un grado, ¿qué medidas adicionales se deberían implementar para que 
puedan mejorar su rendimiento escolar?; o si los estudiantes son promovidos de forma automática al siguiente grado, 
¿qué medidas adicionales deberían implementarse para apoyar su progreso académico?

EL DEBATE SOBRE LAS PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN ESCOLAR

DEFINICIONES

La PA se define como la progresión sistémica del estudiante al siguiente grado escolar 
independientemente de los aprendizajes alcanzados. Sin embargo, existen variaciones 
en la terminología y la implementación de la PA. 

La repetición es vista como alternativa a la PA. Según el Instituto de Estadística 
de la UNESCO [UIS] (2012), un repetidor es “un estudiante que no logra ser 
promovido al próximo grado o no logra finalizar un programa educativo y debe cursar 
el mismo grado el siguiente año escolar” (p. 17).  

Rigal (2016) utiliza el concepto de  “promoción pedagógica o social”, en el que incluye tanto el paso directo 
de un grado a otro en forma mecánica (PA) como la promoción asistida (medidas de apoyo al aprendizaje). 

El fracaso escolar se puede definir desde una perspectiva sistémica o individual. 
Según la OECD (2010):

A nivel sistémico, es la falla del sistema educativo que no es capaz de proveer una 
educación de calidad para todo el alumnado.
A nivel individual, se define como la falla del estudiante en obtener el aprendizaje 
estándar mínimo o abandonar la escuela.  

Los sistemas educativos no siempre implementan la PA sistemáticamente en todos los niveles (ej. La escuela 
puede promover estudiantes de forma automática entre primer y segundo grado, pero no entre segundo y 
tercer grado).

El informe del PCLR se refiere a la PA como el paso directo de un grado a otro independientemente de la existencia de 
medidas de apoyo paralelas. 

*

PROMOCIÓN
AUTOMÁTICA 

REPETICIÓN

FRACASO
ESCOLAR

Por Ejemplo: 

*

*

*
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La PA y la repetición son las principales modalidades para determinar la progresión estudiantil alrededor del 
mundo. Entre estas dos estrategias, la revisión de la literatura del PCLR señala que, aunque con diferencias entre 
países y regiones, la tendencia global es hacia la PA como política de promoción. En este sentido, muchos sistemas 
educativos han restringido el uso de la repetición a través de estrategias como la progresión continua o parcial, la 
definición de un número limitado de repeticiones permitidas o limitando el porcentaje de estudiantes que pueden 
repetir. 

II.  TENDENCIAS IDENTIFICADAS

42.6%
33.5%

23.9%

Límite de una o dos repitencias por grado
Promoción pedagógica en los primeros grados
Promoción pedagógica dentro de los ciclos
Límite porcentual de repitentes permitido

Tomado de Rigal (2016). 

4.5%

25.2%

11.0%

1.9%

Combinación: PA y repetición
Repetición en todos los grados
PA en todos los grados

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN ESCOLAR EN EL MUNDO
GRÁFICO 1

TENDENCIAS GLOBALES  

Una revisión sistémica de las prácticas de PA en 155 países evidenció que la mayoría de ellos no aplica la PA de 
forma aislada o uniforme en todos los grados, sino que implementan la PA en conjunto con otras estrategias (Rigal, 
2016). El informe del PCLR identifica tres modelos de promoción escolar en la educación primaria (Gráfico 1): (i) 
modelos que usan la PA o repetición según los grados (42.6% de los casos); (ii) la repetición en todos los grados 
(33.5%); y (iii) la PA en todos los grados (23.9%). En los países que combinan la PA y la repetición, la PA es 
comúnmente usada en los grados iniciales (25.2% de los países incluidos en la revisión).  
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En Costa Rica,  hasta hace poco, no había una política oficial de PA, y la repetición era 
mucho más común. Desde 2011, el país usa un sistema en el cual pasar/reprobar se 
determina por asignaturas: los estudiantes pueden ser promovidos al próximo 
grado aun cuando necesiten repetir las asignaturas reprobadas. 

Según el Ministro de Educación Pública de Costa Rica “las antiguas reglas que 
llevaban a que un estudiante repitiera todo el año por perder una, dos o más 
materias, no tenían sentido: llenaban las aulas de repitentes en materias que ya 
habían aprobado, con las lógicas consecuencias de baja atención,  mala conducta, 
distracción de los compañeros; y, por supuesto, con el costo fiscal de mantener 
espacios y docentes para atenderlos.” (MEP, 2011). Si bien los cambios en Costa Rica 
reflejan una transición desde las políticas de repetición a otras que favorecen la PA, 
estos cambios se han implementado lentamente.    

TENDENCIAS EN CENTROAMÉRICA

Antes del comienzo de la pandemia del COVID-19, las políticas de PA en 
Centroamérica se concentraban en preescolar y en los primeros grados de primaria.

La implementación de políticas de PA en la 
educación primaria estaba ligada a una alta 
asistencia de los estudiantes, calificaciones 
finales de al menos 60-70%, finalización 
de todas las tareas escolares y, en
muchos casos, buen comportamiento.

La República Dominicana y Nicaragua
permitían la PA hasta el segundo 
y tercer grado.

En Guatemala, Panamá y El Salvador, la PA solo 
se aplicaba en el nivel preescolar. En Honduras,
la PA se implementaba hasta primer grado y 
estaba ligada a un buen comportamiento 
del estudiante, 90% de asistencia y a un 
compromiso firmado por la familia de 
apoyar al estudiante en la casa. 

Normas reguladoras
lista de referencia
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POLÍTICAS DE PROMOCIÓN ESCOLAR DURANTE COVID-19*

* https://www.unicef.org/lac/en/media/16041/file

Durante la pandemia del COVID-19, la mayoría de las escuelas en Centroamérica cerraron y comenzaron a ofrecer 
clases de forma remota;  a excepción de Nicaragua (UNICEF, 2020).  Dicha situación afecta los aprendizajes actuales 
y futuros del alumnado; razón por la cual, urge repensar las políticas de promoción. Como parte de la preparación 
de las condiciones para el próximo año escolar, los gobiernos de la región han comenzado a discutir las políticas de 
promoción; sin embargo, la mayoría de estas políticas no habían sido formalmente modificadas en la región, al 
momento en que se publicó el informe del PCLR.   

En la República Dominicana, el Ministro de Educación,  Antonio Peña Mirabal, concedió la PA a todo el alumnado con 
la condición de que los docentes provean apoyo adicional a estudiantes con calificaciones por debajo del 70% 
(CDN, 2020). Por el contrario, en Honduras, el Secretario de Educación (SE) decidió no establecer la PA universal, a 
pesar de que una propuesta de aplicarla fue presentada al Congreso Nacional (La Tribuna, 2020b) y que los docentes 
han pedido públicamente al SE que adopte la PA, teniendo en cuenta los efectos del COVID-19 y del huracán Eta (La 
Tribuna, 2020a). En su lugar, el SE decidió extender el año escolar para que los estudiantes puedan compensar el 
tiempo perdido.  

En agosto, la Ministra de Educación Pública de Costa Rica, Giselle Cruz Maduro, anunció que las escuelas 
permanecerán cerradas hasta febrero del 2021.  Además, los docentes deben evaluar los logros de aprendizaje de 
los estudiantes y determinar el estado de su promoción, y los estudiantes que no alcancen los requerimientos para 
la promoción, deben cumplir un periodo de recuperación al comienzo del nuevo año escolar (MEP, 2020). Costa 
Rica es el único país de la región que pone en las manos de los docentes la decisión de promover o reprobar a los 
estudiantes. Finalmente, El Salvador ha reducido los requerimientos para implementar la PA a raíz de la pandemia y 
del porcentaje de estudiantes que tienen acceso limitado a la educación remota (MINEDUCYT, 2020).  

Los gobiernos de la región enfrentan el desafío del fracaso escolar y las políticas de promoción; algunos de ellos 
están implementando cambios transitorios que afectan solo a este año escolar. La Tabla 1 resume las políticas de 
promoción escolar en la región antes y durante COVID-19.

RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN EN 
CENTROAMÉRICA ANTES Y DURANTE COVID-19

TABLA 1

PAÍS
ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS 
DE PA ANTES DE COVID-19

RESPUESTAS TEMPORALES
 DURANTE COVID-19

Guatemala

Panamá

La asistencia deja de ser un criterio
 para la PA en 2020-21 y la PA podría 
ser aplicada con base en evaluaciones

 individuales

Los estudiantes serían 
evaluados individualmente

Se decidió que la PA no se 
aplica universalmente

PA universal y se provee recuperación 
y refuerzo a los estudiantes 

con calificaciones menores al 70%

El Salvador

Costa Rica

Honduras

República Dominicana

Nicaragua

No hubo cambios en las 
políticas de promoción 

 

No hubo cambios en las políticas
 de promoción; las escuelas no 
cerraron durante COVID-19 
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No hubo cambios en las 
políticas de promoción 

 

Preescolar - Tercer grado

Preescolar - Segundo grado

Preescolar - Primer grado

Solamente en preescolar 

Solamente en preescolar 

Solamente en preescolar 

Repetición de materias no 
aprobadas, pero no del grado

 completo



PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA:

Las estrategias de promoción deberían ir de la mano de otras iniciativas de mejora 
escolar para optimizar los aprendizajes del alumnado y prevenir la deserción (Filgueira, 
Rodríguez, & Fuentes, 2006). Las recomendaciones que se presentan en esta sección 
provienen de los hallazgos de la revisión de la literatura del PCLR sobre políticas de 
promoción escolar y, en particular, de Méndez (2015)- un estudio que identifica y 
sistematiza estrategias de PA para la mejora escolar en 155 países. La evidencia 
sugiere que las estrategias de mejora escolar deberían priorizar las siguientes medidas 
para alcanzar una educación de calidad, asegurar el aprendizaje y evitar el fracaso escolar: 

 ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS
GRÁFICO 2

III.  ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA PROMOCIÓN

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y POLÍTICA:

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

ENFOQUES PEDAGÓGICOS:

¡!

Enfocarse en modelos de PA en la educación primaria que incluyan estrategias de mejora de la calidad 
educativa, reorganizar los grados para evitar la concentración de grupos de extraedad y mantener a los 
estudiantes con el mismo docente durante los primeros años de primaria.    
Focalizar los planes de mejora escolar en la detección temprana de los problemas de aprendizaje y en la 
aplicación de estrategias pedagógicas individualizadas.

Proveer mecanismos para que las familias y comunidades participen y puedan opinar en la toma de 
decisiones a nivel escolar. 
Establecer mecanismos para compartir con las familias, sistemáticamente, información sobre el progreso 
académico de los estudiantes y los desafíos.
Promover que los docentes se conecten con el alumnado, familias y comunidades para apoyar a los 
estudiantes que corran más riesgo de rezagarse.
Ayudar a las familias a identificar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes y guiarlos para que 
colaboren en el proceso de recuperación.

Continuar con la evaluación de los aprendizajes desarrollados durante el cierre de escuelas, 
especialmente en lectura, escritura y matemáticas, priorizando la evaluación formativa en lugar de la 
sumativa.
Asegurar la detección temprana de dificultades académicas y sociales para garantizar la atención 
oportuna, incluyendo el diseño e implementación de estrategias pedagógicas individualizadas alineadas 
con los desafíos que enfrentan los estudiantes. 
Proveer información oportuna y factible sobre el desarrollo académico y bienestar del alumnado, y 
utilizar la información resultante para proveer atención individualizada a los estudiantes.
Desarrollar sistemas de monitoreo del aprendizaje y seguimiento de los estudiantes de un grado al 
siguiente.

Adoptar una propuesta pedagógica sensible a las particularidades económicas, sociales y culturales del 
alumnado, respetando la diversidad y la inclusión. Por ejemplo, priorizando los estudiantes que están en 
condiciones de pobreza y que podrían tener mayores dificultades académicas. 
Implementar clases de aceleración con grupos reducidos de estudiantes rezagados para la recuperación 
de aprendizajes y nivelación con sus pares. 
Implementar apoyo individualizado para estudiantes con dificultades identificadas para aprender. 
Validar los nuevos tipos de aprendizaje desarrollados durante la cuarentena y en las aulas reestructuradas 
(por ejemplo, con medidas de distanciamiento social) y vincularlos con otros contenidos y los dominios 
cognitivos para lograr un aprendizaje significativo.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
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Capacitar a los docentes y al personal administrativo sobre como evaluar e implementar
estrategias de apoyo pedagógico y socioemocional para el alumnado.

¿TE INTERESA CONOCER MÁS SOBRE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN 
ESCOLAR COMO LA PROMOCIÓN AUTOMÁTICA?

DESCARGA EL INFORME COMPLETO ACÁ:
https://lacreads.org/sites/default/files/documents/pa00wzv5_payme_0.pdf

IV. CONCLUSIONES Y
 RECOMENDACIONES 

Los hallazgos de la revisión de la literatura del PCLR muestran que la PA y la repetición son políticas usadas 
ampliamente y son, generalmente, implementadas sin considerar estrategias complementarias. Sin embargo, frente a 
los desafíos impuestos por la pandemia del COVID-19, se necesita repensar el uso de las estrategias de promoción. Las 
políticas de PA son vistas de forma más favorable en países desarrollados donde los altos niveles de calidad educativa 
parecen suficientes para garantizar el aprendizaje. Por su parte, en los países en desarrollo, incluyendo en América 
Latina, la PA tiene poco o ningún efecto en reducir el fracaso escolar a menos que se implementen otras estrategias de 
mejora escolar de forma paralela. Es importante mencionar que ni la PA ni la repetición por sí mismas ayudan a los 
estudiantes a alcanzar los niveles de aprendizaje requeridos; razón por la cual, medidas educativas complementarias, 
como las que se recomiendan en la sección previa, son fundamentales para el éxito de los estudiantes.  

A nivel sistemático, se podría pensar que la repetición es la mejor alternativa si el sistema educativo carece de la 
capacidad para proveer instrucción individualizada a los estudiantes rezagados que son promovidos automáticamente. 
Sin embargo, la repetición es generalmente acompañada de repercusiones sociales negativas, en especial en los grados 
iniciales; por esta razón, el potencial beneficio académico de la repetición debería evaluarse considerando las 
consecuencias sociales y emocionales para los estudiantes. Durante la pandemia del COVID-19, cuando la pérdida de 
aprendizaje afecta a la mayoría de los estudiantes, los gobiernos deben considerar el riesgo del aumento significativo 
de las tasas de abandono escolar, si se requiere que los estudiantes repitan un grado. Desde una perspectiva de largo 
plazo, puede tener más sentido promover a todo el alumnado y luego focalizarse en reparar las brechas de aprendizaje, 
a través de las estrategias mencionadas en este resumen.

Con base en los hallazgos del informe de PCLR, los gobiernos deberían considerar los beneficios y consecuencias de 
cada política de promoción escolar y garantizar que la política elegida sea implementada en forma paralela con 
estrategias de mejora escolar. En particular, los gobiernos deberían desarrollar políticas escolares y planes 
amplios para resolver las desigualdades en el aprendizaje. Estas políticas y planes deberían promover 
lo siguiente:

Incluir a las familias y las comunidades en las decisiones educativas y facilitar su
comprensión sobre cómo apoyar a los alumnos en el hogar. 

Desarrollar evaluación formativa continua y sistemas de seguimiento para
informar la enseñanza.

Emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje diferenciadas que se 
adapten a las necesidades individuales de los estudiantes. 
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