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Resumen: El objetivo del trabajo es presentar una revisión sistemática entre los años 2010-2020 acerca de
estudios que han abordado la promoción automática y retención escolar en la educación básica; para ello
se consideran tres dimensiones: académica, emocional y social de los educandos del preescolar, primaria
y secundaria, por medio de los resultados de investigación generados a nivel internacional. Se emplearon
estándares propuestos por la declaración PRISMA y los criterios de selección de los documentos se fijaron con
base en la estrategia PEO. Entre las principales bases de datos utilizadas se encuentran ERIC, EBSCO y Google
Académico. Los resultados destacan la producción documental sobre la empírica. Asimismo, se encontró que
las prácticas de promoción automática y retención escolar se han estudiado en mayor medida a través de los
logros escolares de los estudiantes. Los principales hallazgos destacan en la dimensión emocional una mejora
en la autoestima y mayor seguridad personal en el alumnado. En la parte social, se asegura la permanencia del
alumnado con mayor vulnerabilidad en el sistema educativo. Y académicamente, se distingue a la promoción
automática como causante del deficiente nivel educativo de los estudiantes. Predominan los estudios del nivel
primaria. Se concluye que la promoción automática y la retención escolar no son estrategias efectivas; pues para
algunos podría resultar benéfica, pero para otros, tanto la promoción automática como la retención, pueden
desencadenar deficiencias académicas o baja autoestima en los estudiantes. Actores del ámbito educativo
promueven la instauración de estrategias alternas a la promoción automática y la retención.
Palabras clave: promoción automática, retención, educación formal, inspección educativa, rendimiento escolar,
proceso de aprendizaje.
Summary: The objective of the study is to present a systematic review between the years 2010-2020 about studies
that have addressed automatic promotion and school retention in basic education. For this, three dimensions
are considered: academic, emotional and social of preschool, primary and secondary students, through research
results generated at an international level. Standards proposed by the PRISMA declaration were used and the
selection criteria of the documents were established based on the PEO strategy. Among the main databases
used are ERIC, EBSCO and Google Scholar. The results highlight the documentary production over the empirical.
Likewise, it was found that the practices of automatic promotion and school retention have been studied largely
through the school achievements of students. The main findings highlight in the emotional dimension an
improvement in self-esteem and greater personal security in the students. On the social side, the permanence
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of the most vulnerable students in the educational system is ensured. And academically, automatic promotion
is distinguished as the cause of the poor educational level of students. Primary level studies predominate. It is
concluded that automatic promotion and school retention are not effective strategies. For some it could be
beneficial, but for others, both automatic promotion and retention can trigger academic deficiencies or low
self-esteem in students. Actors in the educational field promote the establishment of alternative strategies to
automatic promotion and retention.

Resumo: O objetivo do documento é apresentar uma revisão sistemática entre 2010-2020 dos estudos que
abordaram a promoção automática e a retenção escolar na educação básica, considerando três dimensões:
acadêmica, emocional e social dos alunos da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, por meio de
resultados de pesquisa gerados a nível internacional. Foram utilizados padrões das propostas da declaração
PRISMA e os critérios para a seleção de documentos com base na estratégia PEO. As principais bases de dados
utilizadas incluíam ERIC, EBSCO e Google Scholar. Os resultados destacam a produção do documentário sobre
o empírico. Descobriu-se também que as práticas de promoção automática e de retenção escolar foram
estudadas em maior escala através do desempenho escolar dos alunos. As principais descobertas destacam na
dimensão emocional uma melhora na autoestima e maior segurança pessoal dos estudantes. No aspecto social,
a permanência dos estudantes mais vulneráveis no sistema educacional é assegurada. E, academicamente, a
promoção automática se destaca como a causa do baixo nível educacional dos estudantes. Predominam os
estudos do ensino fundamental. Conclui-se que a promoção automática e a retenção escolar não são estratégias
eficazes; para alguns poderia ser benéfica, mas para outros, tanto a promoção automática quanto a retenção
podem desencadear deficiências acadêmicas ou baixa autoestima nos estudantes. Os atores no campo
educacional promovem o estabelecimento de estratégias alternativas para a promoção e retenção automática.
Palavras-chave: promoção automática, retenção, educação formal, inspeção educacional, desempenho escolar,
processo de aprendizagem.

INTRODUCCIÓN
Por muchos años, la reprobación y la retención escolar fueron las soluciones establecidas para garantizar
nuevas oportunidades a los alumnos de preescolar, primaria o secundaria, de aprender todo lo que no
lograban en un año escolar. No obstante, desde el aspecto social, para las familias esto implicaba un
gasto de recursos adicionales; por lo tanto, algunas optaban por que los hijos abandonen los estudios
para, de manera inmediata, se insertaran al mundo laboral, incluso estos son infantes. Además de
que no habían avances o logros significativos en los alumnos tras recusar un grado escolar (Belot y
Vandenberghe, 2011).
Debido a estos acontecimientos y la aparición de un deterioro hacia la salud emocional, así como a la
extra-edad de los alumnos (Ndaruhutse, 2008) gobiernos como los de México, India, Camerún, Sudáfrica
y Malasia, han optado por eliminar la reprobación y retención de grados, por medio de una política de
Promoción Automática (PA).
Ante las diversas circunstancias que los alumnos afrontan en múltiples contextos a nivel internacional
como: pobreza, falta de involucramiento de los padres en sus estudios, desinterés por la escuela así
como la cultura del mínimo esfuerzo (Owings y Kaplan, 2001; Koppensteiner, 2011; Haidary, 2013; James,
2017), los sistemas educativos en países como Colombia, Corea del Sur y los Estados Unidos (Hi Shin,
et al. 2012; Namen, 2019) han demostrado su preocupación ante los bajos resultados obtenidos en las
pruebas de desempeño estandarizadas, tal como PISA administrada a nivel internacional.
A su vez, el abandono escolar y el rezago educativo fueron en aumento durante la primera década del
siglo XXI (Cumbre Mundial a Favor de la Infancia, 1990) esto debido a que los estudiantes al finalizar
un año escolar demostraban habilidades y conocimientos deficientes respecto a lo esperado, lo cual
los hacia vulnerables y poco aptos para seguir con la aprehensión de temas que serían cada vez más
complejos en los próximos grados escolares (Pinzón, 2018).

176

Calidad educativa postpandemia: Desafíos desde la investigación

Key Words: automatic promotion, retention, formal education, educational inspection, school performance,
learning process.

Revista Innovaciones Educativas / ISSN 2215-4132 / Vol. 23 / Número 35 / Diciembre, 2021

Por otra parte, la retención escolar comenzó a originar otros efectos que se manifestaron por medio
de la salud emocional de los estudiantes. Holmes y Matthews (1984) y Jimerson (2001) encontraron
influencia directa hacia el desarrollo de la autoestima y auto-concepto bajos de los alumnos de
primaria y secundaria, así como actitudes negativas hacia la escuela. Aunque también coincidieron
que se presentaba una mejora del rendimiento escolar en lectura, matemáticas y artes. A partir de esos
hallazgos, se comenzó a considerar una acreditación en la que todos los alumnos aseguran su tránsito
de un grado a otro sin problema.
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Pese al paso de los años, los efectos de la PA y la retención siguen siendo poco claros (Vallejo-García,
2018) así como dicotómicos (Hauser, et al. 2007). A su vez que carece de fundamento desde sus causas
y consecuencias; pues la producción empírica en torno al tema es escasa (Koppensteiner, 2014), ya que
no se preocupa por el análisis de los logros o fracasos que se pueden generar (Allen, et al. 2009 y Ahsan,
et al., 2018).
El propósito de esta revisión sistemática es que, mediante los resultados de algunos estudios, se logre
incentivar la realización de trabajos empíricos en el medio latinoamericano sobre las implicaciones de
la PA y retención escolar. Para ello se parte desde lo explorado a nivel internacional. Además, implica
la reflexión sobre las intenciones de la PA y retención según los entornos en los cuales permanezca en
vigencia
El objetivo del trabajo es presentar una revisión sistemática que comprende los años 2010-2020 acerca
de los estudios que han abordado la PA y retención escolar en distintos contextos del mundo en la
Educación Básica, ello se concreta por medio de cuatro preguntas:
a) ¿qué efectos han manifestado la PA y retención escolar en los logros educativos?
b) ¿qué efectos han manifestado la PA y retención escolar en la salud emocional de los educandos?
c) ¿qué efectos han manifestado la PA y retención escolar en la dimensión social de los educandos?
d) ¿en cuáles niveles educativos es más frecuente la promoción automática y la retención de grado?.

LITERATURA SOBRE EL TEMA
Se le conoce como Educación Básica al bloque educativo obligatorio que se encuentra dividido por
los tres primeros niveles de estudio en un trayecto escolar. Es a través de ella que se logran consolidar
las habilidades y los conocimientos básicos que permiten el despliegue del desarrollo infantil y juvenil,
(Secretaría de Educación Pública, 2017)
Generalmente, se integra por tres años de preescolar o jardín de infantes (niños de 3-6 años), seis de
primaria (niños de 6-12 años) y tres de secundaria (jóvenes de 12-15 años). En algunos países se considera
que se culmina la Educación Básica hasta los 13 años (Rubinstein, 2018); pues depende de la esperanza
de escolaridad que se tenga en cada uno de estos.
La calidad educativa es una característica que ha interesado a los gobiernos para mejorar sus condiciones
sociales, más aun en la Educación Básica. Hace algunos años atrás países como Colombia optaron por
la retención de grado, con la finalidad de permitir la consolidación de habilidades y conocimientos que
escolar eran deficientes al término de un año, para permitir la consecución de nuevos aprendizajes con
un nivel mayor de dificultad. (Pinzón, 2018)
La retención escolar consiste en mantener, durante un año adicional, a un alumno que no ha alcanzado
determinados objetivos de aprendizaje tras la reprobación de grado (Choi, 2017). Por su parte, representa
una serie de consecuencias negativas para los estudiantes, desde la afectación de su salud mental hasta
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la desmotivación por seguir estudiando; pues los hace sentirse incapaces de mantenerse a flote en el
sistema educativo (Xia y Glennie, 2005).
Sin embargo, quienes tienen mayores afectaciones son los estudiantes que viven en condiciones
vulnerables como su economía, salud o contexto cultural. En tanto, lo que conlleva a una retención de
grado implica circunstancias externas al estudiante como: falta de interés de los padres, las expectativas
de los docentes y directivos hacia los alumnos, vinculado a su preparación para la enseñanza. Pero
también de circunstancias internas como: motivación, aspiraciones y conocimiento de los estudiantes.
(Pastrán y Gómez, 2011)

Existen también variantes que hacen referencia al concepto; Denton (2001) identifica a la PA como
Promoción Social y la enuncia como el avance de un grado escolar a otro sin el dominio de las habilidades
o los conocimientos que representan una calificación o razón de lugar en cierto grado escolar. También
se concibe que la PA es denominada Promoción Colectiva (Lyonga y Fosso, 2020) instaurada para evitar
los gastos gubernamentales adicionales; pues generaba millones para un país permitir que de nueva
cuenta ciertos estudiantes recusaran los grados que habían reprobado. Argentina, Camerún y España
son algunos de los países que se vieron en la situación que se asemeja a la Promoción Colectiva. De ahí
que la PA representó una oportunidad de ahorro para esas naciones con la finalidad de destinar esos
recursos a otras instancias gubernamentales.
Por una parte se menciona que la PA asegura la calidad educativa (Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica, 1992); pues así la exclusión de los infantes del sistema educativo
no será una posibilidad y todos podrán aprobar el año (E. Moctezuma, comunicación personal, 11 de
marzo de 2019). La realidad es que la educación sigue sin tener la misma accesibilidad para todos; pues
como lo señala Razquin (2015) en la reunión del Foro Mundial sobre la Educación 2015, solo un 19 % de
los 113 países que participaron en “Educación para Todos” desarrollada por la UNESCO habían alcanzado
los cuatro objetivos ahí estipulados, entre ellos: el aumento a la tasa de escolarización, incrementar los
índices de alfabetización, acceso igualitario a la educación y la mejora de la calidad educativa. Lo que
aún visibiliza que se requiere mayor esfuerzo y compromiso de los países con la educación.
Es en el nivel básico de la educación en el cual se han identificado prácticas asociadas a la PA y retención
escolar, esta última es una de las posibles causas que propició la creación de los propósitos instaurados
en la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia, celebrada en 1990 en esta se acordó el acceso universal a
la educación de calidad de los infantes, para ello se tomó en cuenta a quienes viven en circunstancias
difíciles y de origen étnico, así como las minorías que siempre se han visto relegadas.
De manera más reciente la Organización de los Estados Iberoamericanos en el 2010 quedó en un
acuerdo en el que se estableció el acceso a la Educación Primaria y Secundaria de manera universal,
así se pretendía el aseguramiento de que mayor cantidad de estudiantes puedan llegar a estudiar la
educación media. No obstante, pese a estos compromisos instaurados años atrás, se distingue que, en
años recientes, siguen sin alcanzarse tales acuerdos.
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU espera se logren para el 2030 son la educación
de calidad y la igualdad; por lo tanto, de instaurarse la PA se cumpliría con este último, pero si se habla
de calidad, la retención escolar se adecuaría de mejor manera; pues como lo señala N’tchouganSonou, (2001) el aumento de años de escolaridad en una nación, no se asocia precisamente a la calidad
educativa ni a sus niveles de logro. Por tanto, se deja considerar que, a simple vista, la PA es la mejor
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Desde la otra mirada, la Promoción Automática se refiere al tránsito de un grado a otro sin considerar los
aprendizajes alcanzados (Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, 2016) con la finalidad
de que ningún infante o joven quede fuera del sistema educativo y pueda continuar con sus estudios,
al tiempo que se confía en que lo no aprendido en cierto periodo de estudios, pueda ser adquirido
conforme cursa el siguiente año escolar.
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opción. Aunque desde la igualdad y acceso a la educación, la retención también representa una buena
estrategia.
Dado el planteamiento anterior, se visualiza que la retención al igual que la PA son estrategias de
intervención complejas por aplicarse al medio educativo. Aunque la retención también garantiza la
permanencia de los alumnos en las escuelas al igual que la PA, sin necesidad de excluirlo de sus estudios,
solo con la finalidad de equilibrar su esfuerzo personal hacia la escuela y la calidad educativa, con el
fin de asegurar la recuperación del aprendizaje que no se alcanzó en el tiempo correspondiente (Cruz,
2016).
Debido a lo anterior mencionado es que se reconoce que ni la retención ni la PA son las mejores
estrategias; pues hay muchas condiciones sociales, emocionales y académicas en juego.

MÉTODO
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Una revisión sistemática responde a una síntesis de los hallazgos más significativos y relevantes de
un tema de interés, lo cual permite estar al día con la información vinculada al tópico que se estudia
(Manterola, et al. 2013). Se efectuó una revisión sistemática de la literatura, según los estándares
propuestos por la declaración PRISMA, esto con la finalidad de presentar trabajos de calidad. (Urrútia y
Bonfill, 2010)

Diseño de investigación
El diseño de investigación es descriptivo (Rojas, 2015); pues se recopila información tal cual como se
presenta en el contexto. Para este caso, se seleccionaron datos existentes en distintas bases de datos,
sin replicar sus resultados. Además, es no reactivo debido a que no se planifica la construcción de
situaciones, es sistemática y empírica (Agudelo, et al., 2010) porque se parte de lo que se ha analizado
previamente en los estudios relacionados con la temática en discusión.

Estrategia de búsqueda
En primera instancia se recurrió a la búsqueda de información en español en distintas bases de datos y
se comienza con Google Académico, EBSCO, SSRN, CONRICYT, ERIC, SciELO y Redalyc. Posteriormente
en inglés también se recurrió a SSRN, Proquest, Sage Journals, y Taylor and Francis. A través de cadenas
de búsqueda que incluían palabras clave vinculadas a la temática.
Los términos empleados en el idioma español fueron: “promoción automática”, “promoción de clase”
y “educación primaria”. Para el idioma inglés se utilizaron: “social promotion”, “automatic promotion”,
“grade retention”, “grade repetition”, “primary education”, “kindergarten”, “K12” y “secondary education”
pues la intención fue considerar estudios de preescolar, primaria y secundaria.
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TABLA 1
Criterios de inclusión y exclusión según PEO.
Criterios de inclusión

Outcome

Estudios centrados en los efectos
(positivos y negativos) de la promoción
automática/social/colectiva y la retención
escolar. Considerando los aspectos
académicos, sociales y emocionales.

Exposición

Estudios empíricos primarios y
secundarios basados en la promoción
automática/social/colectiva y retención
escolar, incluyendo artículos, tesis de
maestría, especialización y doctorado, así
como actas de congreso.

Participantes

Diseño
Lenguaje
Temporalidad

Criterios de exclusión

N/A

Reglamentos y normativas correspondientes
a la promoción automática.
Boletines y monografías, así como revisiones
sistemáticas y artículos de opinión.

Estudios que aporten información
vinculada a la promoción automática
y retención escolar en educación básica
(preescolar, primaria y secundaria).

Estudios realizados en los niveles
de bachillerato y educación superior.

Estudios cuantitativos, cualitativos, mixtos
o documentales que involucren
a distintos actores educativos.

N/A

Estudios en los idiomas de
español e inglés.

Estudios en idiomas ajenos al español e inglés.

Estudios publicados en el período
2010 al 2020.

Estudios publicados antes del 2010 o después del 2021.

Fuente: Elaboración propia.

Las palabras clave en inglés se tomaron de artículos en el idioma previamente identificadas en los
trabajos que se fueron obteniendo en el mapeo de datos.
Criterios de elegibilidad. Con base en la estrategia PEO y tomando como referente los elementos
incluidos en una revisión sistemática afín al tema (Pertegal-Vega, et al. 2019), se han determinado los
criterios de elegibilidad de los estudios a integrar en el corpus de la presente revisión sistemática.
Participantes: se seleccionaron los estudios que consideraban los niveles educativos de preescolar hasta
secundaria, sin importar el tipo de escuela o contexto, en el cual se desarrollaron los trabajos (Tabla 1).
No se incluyeron artículos cuyos descriptores no estaban dentro de los criterios de inclusión. Para el
caso de las tesis analizadas, se tomaron en cuenta que algunas de las palabras clave seleccionadas para
el estudio, estuvieran en los títulos.
Fenómeno de interés (Outcome): los efectos generados tras la implementación de la política
de Promoción Automática y retención en las áreas académicas, emocionales y sociales. Desde sus
beneficios, afectaciones y dicotomías
Exposición: se incluyeron aquellos estudios de PA y retención que incorporaban las palabras clave tales
como: “promoción automática”, “social promotion”, “retention”, “grade retention”, “retention policy”,
“automatic promotion”, “automatic grade promotion”, “repetición” y “promoción estudiantil”, también
se contemplaron trabajos que mencionan estos descriptores asociados al tema en los niveles educativos
que México considera como parte de la Educación Básica.
Diseño: se decidió trabajar con artículos a partir de 2010, pues de esta manera la información sería
reciente. Al principio tampoco se habían contemplado tesis (maestría, especialidad y doctorado), pero al
constatar que había un número significativo de ellas se decidió incluirlas. Los trabajos no necesariamente
debían ser empíricos, también se consideraron fuentes secundarias (Tabla 1).
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Indicadores de la
guía PEO
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Procedimiento de selección de los documentos
Se utilizó una matriz elaborada en una hoja de cálculo para llevar el registro de los artículos que
cumplieron las condiciones vinculadas a los criterios de inclusión (Tabla 1). En esta matriz se registraron
los siguientes datos por cada uno de los documentos: palabras clave, autores, año, país de procedencia
del primer autor, cadena de búsqueda de procedencia, nivel educativo en el que se llevó a cabo el
estudio, resumen y principales aportaciones del trabajo. A su vez, no solo se consideraron artículos
procedentes de revistas indexadas, así como aquellas con alto impacto; pues las palabras clave fueron
las que determinaron la recopilación de datos. También, ante la variedad de trabajos documentales
y ante la escasez de artículos empíricos, se consideró que las fuentes secundarias podrían ayudar a
presentar un panorama general sobre los efectos que investigaron.

Delimitación de los datos

Calidad educativa postpandemia: Desafíos desde la investigación

A partir de los resultados se determinó el establecimiento de categorías comunes entre los documentos
analizados: resultados que se engloben en la dimensión académica, los que se apegan al aspecto social
y se vinculan con la dimensión emocional, aquellas en las cuales la retención y la PA repercuten. En el
apartado de resultados se pueden identificar con mayor claridad por medio de una matriz (Tablas 2, 3 y
4 ubicadas en el apartado de resultados).

Riesgo de sesgos
Dado que prevalecieron los trabajos de tipo documental, algunos no procedían de revistas de alto
impacto; sin embargo, mantienen un historial de citaciones considerable, por lo tanto, se decidió incluirlos
en la revisión. Asimismo, algunos son procedentes de revistas no indexadas como lo representan las
tesis. Las palabras contenidas en los títulos, se determinaron para su inclusión.
Es importante aclarar que es posible que algunos de los trabajos que aquí se presentan, no cubran
la misma calidad metodológica de los que se encuentran publicados en revistas de alto impacto. En
efecto, podrían llegar a no ser del todo confiables.

Identificación de los documentos
Se revisaron con detenimiento cada uno de los artículos con la finalidad de identificar que los trabajos
pertenecieran a los fenómenos de promoción automática y retención. En la búsqueda previa se
obtuvieron 68.216 resultados, de los cuales al menos en las primeras diez o quince páginas de resultados
en los buscadores se encontraba la información destacada y vinculada al tema. De esas mismas
búsquedas, se eligieron 75 documentos, con base al resumen y título. Posteriormente, se corroboraron
los años de publicación, del 2010-2020 de esta manera quedaron 53 documentos. Y por último, se
consideraron las palabras clave y títulos, se eliminaron 22 trabajos, quedando así 31.

Selección de los trabajos
Se fueron descartando los trabajos con base en las palabras clave, títulos y resúmenes; es decir, si en
estos no se incluían las palabras clave de manera previa definidas y el resumen incorporaba otros niveles
educativos ajenos a los que interesaban investigar, se eliminaban. Los años de publicación también
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fueron relevantes, pues los trabajos exclusivamente debían datar entre los años 2010-2020. Otra de
las características que se consideraron, fueron los tipos de documentos que se establecieron entre los
criterios de inclusión (Tabla 1).

Evaluación y análisis de los documentos

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Descripción de los trabajos seleccionados. En la gráfica siguiente se puede distinguir la proliferación de
los trabajos vinculados al tema elaborados en la última década.
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FIGURA 1
Producción académica entre el 2010-2020.
Fuente: Elaboración propia.

A su vez, también se evidencian los niveles educativos en los que hay mayor producción en torno al tema
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0

FIGURA 2
Frecuencia de producción académica en los niveles educativos.
Fuente: Elaboración propia.
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Se consideraron artículos que cumplieran con los criterios de inclusión. Algunos de los artículos
presentados sí corresponden a revistas indexadas o presentan cuartiles de impacto que van del uno
al cuatro. Esta información se detalla en el encabezado “criterios de selección de documentos”, el cual
se encuentra previamente en el texto. Con apoyo de la matriz de datos, se ubicaron los principales
resultados por cada uno de los trabajos. Con base en las semejanzas y las diferencias entre los datos
que se obtuvieron, se formaron 19 categorías de estudio que tratan diferentes contribuciones a favor
o en contra la PA y retención escolar. Estas categorías se pueden encontrar en la Tabla 2 ubicada en el
apartado de resultados.
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El nivel en el que predominan los estudios de promoción automática, así como la retención, es el
primario, seguidamente del secundario. A continuación, se presentan los tipos de artículos analizados
en la Figura 3
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0

FIGURA 3
Frecuencia de los tipos de estudios encontrados.
Fuente: Elaboración propia.

También se evidencia la producción académica distribuida en los países que se muestran en la Figura 4.

Bélgica: 2
Reino Unido: 2
Estados Unidos: 14

España: 2

Países Bajos: 1
Luxemburgo: 1

Paquistán: 1
Japón: 2

México: 1
Etiopía: 1
Colombia: 2

Camerún: 1

Brasil: 1

FIGURA 4
Producción académica por países.
Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados recopilados de las investigaciones se fueron organizando por categorías. Se pueden
apreciar en las Tablas 2, 3 y 4.

Trabajos

Postura

1. Implementación inadecuada de la política de promoción automática.

Resultados categorizados

1

Negativa

2. La falta de claridad de los efectos de la PA y retención.

1

Negativa

3. PA y retención: causantes de la deserción y abandono escolar.

6

Negativa

4. La retención como estrategia para la mejora académica.

3

Positiva

5. PA asociada a la baja calidad educativa.

2

Negativa

6. La PA y retención escolar afecta a la lectoescritura.

3

Negativa

7. La PA y la retención escolar afectan el desempeño en matemáticas.

3

Negativa

8. PA y retención como estrategias no efectivas.

4

Negativa

9. Uso de estrategias alternas a la PA y retención escolar.

2

Positiva

10. Opiniones docentes en contra de la repetición.

1

Negativa

11. Opiniones docentes a favor de la repetición.

2

Positiva

12. La PA reduce el interés del alumnado por aprender.

2

Negativa

13. La retención y la promoción social: estrategias educativas efectivas.

1

Positiva

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 3
Categorización de los resultados con efectos en la dimensión social.
Trabajos

Postura

1. La retención escolar como generadora de altos
costos gubernamentales y familiares.

Resultados categorizados

4

Negativa

2. La estrategia de PA como benéfica a grupos vulnerables.

6

Positiva

3. La PA como política de bajo costo.

1

Positiva

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 4
Categorización de los resultados con efectos en la dimensión emocional.
Resultados categorizados
1. La repetición no representa amenazas en los alumnos.

Trabajos

Postura

1

Positivo

2. PA: estrategia anti estrés y motivacional.

2

Positivo

3. La retención causante del deterioro emocional.

1

Negativo

4. La retención es condicionada por las aspiraciones de los alumnos.

1

Positivo/
Negativo

Fuente: Elaboración propia.

Las categorías fueron emergiendo en más de un trabajo. Varios estudios presentaban más de un
resultado y conclusión; por ello, debido al análisis de puntos en común entre la literatura revisada, se
obtuvo el número de categorías que se presenta.
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TABLA 2
Categorización de los resultados con efectos en el logro académico.
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De acuerdo con los aspectos técnicos, se obtuvo el predominio de fuentes secundarias sobre empíricas.
Los trabajos documentales presentan resultados y conclusiones, los cuales se basaban en datos
estadísticos oficiales sobre los niveles de logro de los estudiantes, calificaciones, tasas de deserción y
características personales, así como sociales de los estudiantes.
Los trabajos de tipo documental son los que mayor desarrollo tienen en el contexto. Algunos de los
autores que han elaborado trabajos de tipo son: en América García y Jiménez (2018); Vallejo-García
(2018); Cifuentes, et al. (2019) y D´Andrea y Buontempo (2019) en Europa.
Los trabajos exclusivamente de tipo cualitativo son los que menor proliferación muestran no solo en
América Latina, sino en el contexto internacional. Algunos autores han preferido una metodología mixta.
Chohan y Qadir (2011) en Asia, integraron un enfoque cualitativo, en cambio, algunos de los autores que
han incorporado metodologías mixtas en América son: Renaud (2013); Sánchez (2017) y Kabay (2016). En
África Ahmed y Mihiretie (2015) y Nalova (2016).
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Respecto de los niveles educativos, hay un mayor interés de los investigadores en explorar el panorama
de la PA y retención en la educación primaria. Este interés procede de autores como: Ahmed y Mihiretie
(2015), Nalova (2016), Pérez (2017) así como el de Sunny, et al. (2017) de regiones como Asia, África y
América.
A su vez, resulta relevante mencionar que en este nivel educativo es en el cual se llevan a cabo, en mayor
medida, las prácticas vinculadas a la PA y retención. Se vislumbra esta idea con el trabajo de Pinzón
(2018) quien señala que Colombia es uno de los primeros países en instaurar esta política en primaria
desde los años ochenta y en el 2010 se derogó.
En contraparte, el nivel preescolar es en el que menor cantidad de estudios se registraron en torno a la
PA y retención. Autores como Ahsan, et al. (2018) en América estudian exclusivamente los efectos que se
pueden generar en los niveles primario y secundario. Otros han preferido estudiar también en el mismo
continente, en conjunto con preescolar, primaria y secundaria (Hwang y Capella, 2018). Sin embargo, el
estudio de Dong (2010) en los Estados Unidos se centró solo en el nivel preescolar.
Respecto de los años de producción académica, se distingue la exploración de la temática de manera
constante. Pese a esto, se identifica que el 2018 representa un año destacable de proliferación para el
tema en continentes como América y Europa (Hwang y Capella, 2018; McMahon, 2018; Choi, et al. 2018;
Powell, 2018; Ahsan, et al. 2018; García y Jiménez 2018).
En el 2019 también se generaron trabajos que aportaron a conocer más sobre la PA y retención en Europa,
Asia y América (Leighton, et al. 2019; Yoshida, 2019; Cifuentes, et al. 2019; D´Andrea y Buontempo, 2019;
Dari, et al. 2019).
Entre las 20 categorías que se presentan en las Tablas 2, 3 y 4, se distingue que la mayor parte de
los trabajos generados, han arrojado resultados en torno a los efectos en el logro académico de los
estudiantes. Los efectos en el desarrollo emocional, son los que lo suceden. Por último, se distinguen los
trabajos que se vinculan a la dimensión social.
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A continuación, se presentan los distintos efectos que se han generado en cuatro continentes
TABLA 5
PA y retención escolar en distintos continentes .
Manifestaciones

Niveles
educativos

1. PA como estrategia favorable a personas de escasos recursos.
2. Inadecuada implementación de la política de PA en las escuelas.

África

3. Política de bajo costo para familias vulnerables.
4. La PA no representa un sinónimo de calidad educativa.

Primaria

5. Actores educativos proponen estrategias alternas a la PA y retención
escolar.
1. La PA favorece a minorías (migrantes, etnias, afroamericanos,
asiáticos, latinos, mujeres y personas de escasos recursos).

Preescolar
Primaria
Secundaria

Primaria
Secundaria

Chohan y Qadir
(2011)
Ahsan, et al. (2018)

Primaria
Secundaria

Choi (2017)
Klapproth y Schaltz
(2014)
Arroyo, et al. (2019)
Belot y
Vandenberghe
(2014)
Rathman, et al.
(2020)
Benistant (2013)

3. Política de bajo costo para los gobiernos.
4. La PA y retención contribuyen al abandono escolar y deserción.
5. La retención mejora el rendimiento académico.

América

7. La retención genera estrés y desajuste emocional.
8. Ni la retención ni la PA son estrategias efectivas.
9. Estrategias alternas a la PA y retención.
10. La PA promueve la motivación escolar.
11. Profesores que sustentan un grado, a favor de la PA.
12. La PA es una estrategia negativa.
13. La PA y retención son efectivas según las circunstancias sociales del
alumnado.
1. Ni la PA ni la retención son estrategias efectivas.

Asia

2. La PA promueve la motivación y funge como estrategia anti estrés en
el alumnado.
3. La PA incita a un mayor rendimiento escolar.
1. Política de bajo costo gubernamental y familiar.
2. La PA favorece a minorías (migrantes, etnias, afroamericanos,
asiáticos y latinos)

Europa

3. La retención ayuda a la superación académica de los estudiantes.
4. La PA no representa una amenaza para el alumnado, pues se
adaptan a ella.
5. La PA promueve la motivación y evita el estrés.
6. La PA incita a mejorar el rendimiento escolar.

Okurut (2018)
Nalova (2016)
Tani (2018)
Kabay (2016)
Eboatu (2017)
Lyonga y Fosso
(2018)
Pinzón (2018)
Koppensteiner
(2014)
Resende y Petterini
(2020).
Tavassolie y Winsler
(2019)
Namen (2018)
Dong (2010)
Dari, et al. (2019)
Pettay (2010)
Range, et al. (2011)
Lynch (2013)
Renaud (2013)
Pettay (2010)
Winters (2012)
Feathers (2020)
Pérez, et al. (2017)
Martínez (2004)

2. Inadecuada implementación de la política de PA.

6. La retención aumenta el compromiso hacia los estudios.

Autores

Fuente: Elaboración propia.
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SÍNTESIS Y REFLEXIONES FINALES
El objetivo del trabajo fue presentar una revisión sistemática que comprendiera los años 2010-2020
acerca de los estudios que han abordado la promoción social y retención escolar en distintos contextos
del mundo en preescolar, primaria y secundaria. Este ha permitido un acercamiento a los efectos en el
panorama internacional.
Como se ha visto, el nivel primario se constituye en el más representativo en cuanto a estudios realizados
acerca de la PA y la retención, esto aventaja significativamente a la secundaria y preescolar.
Se puede distinguir que el medio africano y americano son aquellos que tienen mayor cantidad de
estudios dado que el contexto ha influido en proponer una PA; pues de acuerdo con Renaud (2013)
coincide en que los alumnos cuyos entornos presentan mayor vulnerabilidad, son para quienes se
esperaría que la PA sea efectiva, aunque como lo señala Vijil (2019) la promoción no les garantiza un
aprendizaje. Cabe destacar que para América Latina se hace marcada la preferencia a la PA y, por otra
parte, la retención para los Estados Unidos.
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Para profundizar en las dimensiones presentadas en el escrito y al mismo tiempo responder a la pregunta
de investigación a), para la dimensión académica se logra distinguir que la PA y retención son causantes
del abandono y la deserción escolar de los estudiantes así como lo encontraron Hammer, 2010; Range,
et al. 2011; Choi, 2017; Okurut 2018 y Yoshida 2019. A su vez, ninguna de las dos opciones son estrategias
efectivas para implementarse. Por tanto, se recomienda efectuar otras opciones que eviten la PA y
retención así como lo proponen Pettay, 2010; Chohan y Qadir, 2011; Lynch, 2013 y Renaud, 2013. Algunas
de estas pueden ser cursos de nivelación, campamentos de verano o un proceso de acompañamiento
académico para los alumnos que requieran el reforzamiento de sus habilidades y conocimientos.
Para la dimensión emocional planteada en la pregunta b), se identificó que la PA cumple con el propósito
principal de ser una estrategia anti-estrés para el alumnado; pues la retención es un detonante del
deterioro emocional de los educandos, tal y como lo identificaron Benistant (2013) y Ahsan, et al. (2018).
Se concluye también para la pregunta c), la cual aborda la dimensión social, que la PA funge como
una alternativa que permite que los estudiantes procedentes de grupos vulnerables y con mayores
condiciones de riesgo de abandonar la escuela, puedan continuar con sus estudios (Renaud, 2013;
Koppensteiner, 2014; Choi, 2017; Tavassolie y Winsler, 2019; Resende y Peterini, 2020). Asimismo, se
considera que la PA es una política de bajo costo para las familias de escasos recursos y les ofrece una
oportunidad de brindar educación a sus hijos (Lyonga y Fosso, 2018).
Se considera necesaria la producción de trabajos de tipo empírico; pues por medio de sus descubrimientos,
podrían aportar características adicionales que pudieran agregarse a las categorías que en este trabajo se
presentan. De acuerdo con los hallazgos en las dimensiones anteriores, se pueden realizar estudios para
corroborar si estas características que se frecuentan en las dimensiones social, académica y emocional,
siguen manifestándose en los tiempos actuales de pandemia o han surgido otras que se asocien a ellas.
También se recomienda la realización de trabajos cualitativos longitudinales, de esta manera se tendría
un panorama más profundo sobre las condiciones que se viven al experimentar una PA y retención de
grados durante un tiempo prolongado.
Es importante también delimitar el contexto de búsqueda; es decir, estudiar la producción enfocada
precisamente en una región, continente o país. De esta manera se podrían ir generando descubrimientos
que alcancen comprender a profundidad las razones específicas de proponer una política de PA o
retención, según las características del alumnado, así como del sistema educativo del país o región que
se estudie.
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Para futuras sistematizaciones, se recomienda ampliar el panorama a los niveles medio superior y
superior, así como procurar localizar trabajos que provengan de Oceanía.
De igual manera, se considera importante investigar exclusivamente de revistas indexadas y de alto
impacto. Así se podría verificar tal información, con los resultados generados de este trabajo o proponer
nuevos.

Apoyos
Esta investigación ha sido posible gracias a la asignación de efectivos a través de la beca número 1089895
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
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