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Retos que suponen transformar la escuela 
intermedia 

 

• Los datos nos reflejan inequívocamente que la 
prioridad de nuestro sistema debe enfocarse 
en trabajar con el nivel intermedio. 

  
• Hay factores que influyen en la reducción de 

la matrícula de estudiantes de nivel 
intermedio, desde el aspecto demográfico 
hasta la disminución en la retención escolar. 

  



Retos que suponen transformar la escuela 
intermedia 

  
• Nuestras escuelas con niveles intermedios 

tienen en el año escolar 2013- 2014 
aproximadamente 23,519 estudiantes menos 
que cinco años atrás. 

  



CANTIDAD DE ESCUELAS Y MATRÍCULA POR NIVEL INTERMEDIO, SECUNDARIO  
Y SEGUNDAS UNIDADES POR LOS 4 AÑOS AL PRESENTE 

 

AÑOS 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

NIVEL ESCUELAS MATRÍCULA ESCUELAS MATRÍCULA ESCUELAS MATRÍCULA ESCUELAS MATRÍCULA ESCUELAS MATRÍCULA 

INTERMEDIO 7-9            215           86,430            212            82,790             211          79,118  
            

209           76,132  
           

209             73,903  

SECUNDARIO 7-12              39           13,973               39            13,711                39          13,675  
              

40           13,030  
             

41             12,758  

SEGUNDAS UNIDADES 
K-9            172           68,151            169            65,408             167          62,357  

            
171           60,576  

           
169             58,374  

Datos: SIE-DW 



Retos que suponen transformar la escuela intermedia 

 
• La matrícula del grado 10 de nivel superior tiene hoy 5,866 

estudiantes menos que hace cinco años atrás.  Hemos 
tenido en promedio entre 1,000 y 3,000 menos por año. 

 
• En el año escolar 2011 – 2012, se graduaron de noveno 

grado 35,112 estudiantes.  
 
• Para mayo 2012-2013, culminaron el grado 10 33,781 

estudiantes. Lo que representa un disloque entre los 
estudiantes que tenemos en noveno grado y los que se 
matriculan o culminan el grado 10. 
 

• En el año escolar 2012-2013, entre agosto y mayo, hubo 
una pérdida  de 12,501 estudiantes. 
 



CANTIDAD DE MATRÍCULA EN GRADO 10 POR LOS 4 AÑOS AL PRESENTE 

AÑOS 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

GRADO MATRÍCULA MATRÍCULA MATRÍCULA MATRÍCULA MATRÍCULA 

10 
             

38,853  
           

35,093  
              

34,152  
             

32,839                    32,987  

Datos: SIE-DW 



Ruta hacia la transformación de  
la escuela intermedia 

 
• Las 419 escuelas del nivel intermedio necesitan una 

reconceptualización de su paradigma. 

 

• La base para ese proceso la establecimos con la Carta 
Circular 16-2013-2014, en la cual se estableció por 
primera vez una “Política Publica para establecer el 
procedimiento a seguir en la implementación de 
normas de retención escolar”, las cuales son: 

 



Ruta hacia la transformación de  
la escuela intermedia 

 
– Atender la transición académica por niveles 

escolares; 

– Propiciar un ambiente escolar de aprendizaje 
efectivo y afectivo; 

– Proveer ofertas académicas atractivas; 

– Promocionar las organizaciones estudiantiles; 

– Capacitar y desarrollar maestros receptivos a 
las necesidades del estudiante en riesgo; 

– Intervención preventiva. 

 



La propuesta hacia la transformación de  
la escuela intermedia 

 
• Va dirigida a trabajar a cuatros áreas: 

– Transformación del liderazgo educativo 

• Liderazgo basado en prácticas exitosas 

– La Academia de Padres, Madres y Encargados 

• Apoderamiento de destrezas  

– Desarrollo profesional  

• Hacia estrategias de retención 

– Reconceptualización del nivel intermedio 

 



“La escuela ha de edificar en el espíritu del escolar,  
sobre cimientos de verdad y sobre bases de bien,  

la columna de toda sociedad, el individuo.” 
 

      Eugenio María de Hostos 
 

 
 


