
 
 

Programa de Retención Escolar de 
estudiantes embarazadas, madres y  
padres, en Escuelas secundarias de 

la Ciudad de Buenos Aires 
 



Algo de historia… 

 

⚫ Antecedente: Grupos de reflexión en la EEM 4 DE 21 
(desde el año 1995) 

⚫ En 1999, comienza como Proyecto y depende de ZAP 
(Zonas de Acción Prioritaria, cordón sur de la Ciudad) 

⚫ En 2001, comienza a ser una política del Área de 
Educación Media, para todas las escuelas secundarias 

⚫ A partir de 2008 depende de la Dirección General de 
Inclusión Educativa, específicamente de la Gerencia 
Operativa de Equipos de Apoyo 



Objetivos del Programa: 

⚫ Promover la continuidad escolar de estudiantes 
madres, padres y embarazadas  

⚫ Fortalecer el derecho a la Educación de esta 
población 

⚫ Crear nuevos dispositivos de trabajo Institucional 
como la formación de Referentes y el trabajo en Red 

⚫ Organizar instancias de formación y capacitación 
docente en la temática 

⚫ Asesorar y colaborar en la implementación de 
la ESI en las escuelas 

⚫ Establecer relaciones interinstitucionales entre 
escuelas, hospitales y defensorías 

 



Población destinataria: 

⚫El programa focaliza su tarea en las 
adolescentes madres y embarazadas y los 
jóvenes papás de entre 13 y 22 años que 
asisten a  escuelas secundarias de la Ciudad 
de Buenos Aires.  

⚫Este año, hay 2130 estudiantes que están 
siendo acompañadxs por el Programa 

⚫Las tareas se realizan en 153 escuelas 
secundarias 



Acciones que desarrolla: 
⚫ Asistencia a las Escuelas bajo Programa: 

-Asesoramiento a directivos y docentes 

-Seguimiento de casos 

-Trabajo con diferentes actores para institucionalizar estrategias específicas para 
la inclusión escolar 

-Asesoramiento en la elaboración de proyectos de ESI 

⚫ Capacitación  

-Jornadas y encuentros de trabajo 

-Capacitación en servicio 

⚫ Elaboración y Difusión de Normativa  

⚫ Articulación con la Dirección de Área de Ed. Inicial y el Programa de 
Primera Infancia 

-Acuerdos con el Área  para inscripción (Resolución 1729/06) 

-Gestión para la apertura de salas. 
-Acompañamiento en la construcción de vínculos con la escuela media. 

-Capacitación a docentes de sala. 

⚫ Abordaje de situaciones individuales complejas  

-Articulación con otros efectores  

-Derivaciones asistidas. 

 
 



Los adultos de la escuela 

⚫Para acompañar a las y los 
adolescentes, cada escuela elige a un/a 
profesor/a o preceptor/a que pueda 
asumir la tarea de Referente 
Institucional en esta temática.  

⚫Esta persona será referente en la 
temática, para estudiantes y para sus 
pares docentes. 

 



Perfil de los referentes 

⚫que tengan buena predisposición para la 
escucha desprejuiciada 

⚫que sean capaces de establecer vínculos de 
confianza con lxs estudiantes 

⚫que no juzguen ni emitan opiniones 
personales y subjetivas sobre qué es los que 
deben hacer estxs adolescentes  

⚫que puedan posicionarse como adultxs 
responsables, de referencia. 

 



Funciones del Referente Institucional 

⚫Brindar acompañamiento para que estxs 
adolescentes puedan transitar sus experiencias de 
maternidad/paternidad en simultáneo con la 
escuela secundaria. 

⚫Sostener el diálogo fluido y cotidiano con ellos y 
ellas 

⚫Establecer vínculos de confianza. Escuchar y 
preguntar, en función de lo que lxs adolescentes 
estén en condiciones de compartir  

⚫Organizar, coordinar, acompañar acciones de ESI 
que se van desarrollando en las escuelas 

 

 

 



Educación Sexual Integral - Eje prioritario de acción 

⚫ El diseño curricular de la Ciudad, reconoce al Programa 
como agente de apoyo en la implementación de la ESI en 
las escuelas. 

⚫ Esto respalda las acciones que llevamos adelante: 
-Organización de talleres y Jornadas con estudiantes 
-Asesoramiento en el armado de actividades 
-Trabajo conjunto para la elección de contenidos a ser 
abordados en las diferentes instancias de trabajo (Jornadas 
ESI, ECEO) 
-Inclusión de las propuestas en diferentes espacios 
curriculares 
⚫ Organización y coordinación de encuentros de 

capacitación y actualización a docentes 



 
 
 

Por consultas o dudas: 
 

 

 

Muchas gracias 
 
 
*Facebook: Estudiantes madres y padres 
 
* Mail del Programa: 
alumnasmadresypadres@gmail.com 
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