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Editorial
Norberto Fernández Lamarra, Director / Cristian Perez Centeno, Director Adjunto

Con gran satisfacción presentamos a todos los colegas del campo de los estudios comparados en educación el décimo 
cuarto número de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada.

Luego de la presentación de un número dedicado a celebrar el Centenario de la Reforma Universitaria, cerramos nuestro 
noveno año de la RELEC incorporando el Dossier Temático “Educación, Trabajo y Sociedad: el papel de las experien-
cias, políticas y programas en una perspectiva de futuro” con el interés específico de indagar en aquéllas centradas 
en la inclusión social y educativa de jóvenes y adultos. 

El Dossier editado por Enrique Pieck (Universidad Iberoamericana, México), Claudia Jacinto (CIS-CONICET-IDES-PREJET, 
Argentina) e Irma Briasco (UNIPE, Argentina), a quienes agradecemos fuertemente el trabajo de realizado, buscó aportar 
a las discusiones globales sobre estos problemas y a las alternativas de reforma y mejora de la educación en todos sus 
niveles y modalidades con una perspectiva de futuro, de mediano y largo plazo para la educación; así como proponer 
miradas más allá de las coyunturas y situaciones del presente, comprendiendo que todos los procesos de cambio en 
educación y formación hacen parte de largos procesos socio-históricos. Porque, como hemos señalado en anteriormente 
en este mismo espacio editorial, los efectos de las políticas y su puesta en marcha y ejecución plena tienen incidencia 
varias décadas más allá del momento en que son desarrolladas y, consecuentemente, esta articulación entre el presente 
–en el que se desarrollan las políticas- y el futuro –en el que tienen efecto- es indispensable para favorecer la democra-
tización y la pertinencia académica y social de la educación como factor clave para un desarrollo sostenible, con toda su 
potencialidad para mejorar la calidad de vida de todas las personas, las sociedades y los países.

¿Cómo ha evolucionado la conceptualización del derecho a la educación  y su efectivización? ¿Cuál es la magnitud de 
las brechas en el acceso, la permanencia y el logro educativo de los distintos grupos sociales? ¿Cuáles son las dimen-
siones que inciden obstaculizando el ejercicio al derecho educativo? ¿Qué acciones educativas, formatos institucionales 
y propuestas pedagógicas se han implementado para favorecerlo? ¿Cuál ha sido su eficacia en términos cuantitativos 
(de acceso, permanencia y logro) y cualitativos (calidad, relevancia y pertinencia)? ¿Cómo se vincula la escolaridad y 
el trabajo? ¿Qué estrategias se han instrumentado para favorecer la inserción y desempeño laboral de los estudiantes? 
¿Qué posibilidad tienen las intervenciones pedagógicas de afectar los condicionantes estructurales que operan a nivel 
educativo y laboral de modo que permitan quebrarlos o moderarlos?

Los artículos  que lo conforman abordan algunos de estos interrogantes dando cuento de las principales preocupaciones 
de la agenda pública en la temática y brindan, además, una valiosa perspectiva regional dada la diversidad geográfica de 
sus autores ya que se incluyen trabajos provenientes de Argentina, Colombia, México y Uruguay. A todos ellos nuestras 
felicitaciones por su trabajo y el agradecimiento por haber respondido a nuestra convocatoria.

Aunque quizás redunde mencionarlo ya que es parte de la política editorial de RELEC, estos artículos también son so-
metidos a arbitraje a través del sistema de doble ciego por el que atraviesan –del mismo modo- los artículos incluidos 
en nuestra sección general de la Revista. Por otra parte, en esta sección -de “Estudios e Investigaciones”- se incluyen 
otros cuatro artículos.

En primer lugar se incluye el artículo de Lorena Sanchez Troussel y Maria Soledad Manrique (Universidad de Buenos 
Aires), “La retroalimentación más allá de la evaluación” que analiza las características de la retroalimentación evaluativa 
en talleres que realizan estudiantes de la licenciatura en Educación de la Universidad de Buenos Aires a partir del análisis 
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cualitativo de retroalimentaciones escritas y utilizadas por diferentes parejas de docente-observador, durante los años 
2014 y 2015. El método comparativo constante utilizado en su estudio les permitió identificar siete tipos de retroalimen-
taciones de acuerdo a cinco dimensiones consideradas que son presentados descriptivamente: recuperación didáctica, 
ilustración conceptual, ilustración metodológica, elucidación descriptiva, elucidación interpretativa,   proposición directa 
y de proposición indirecta. Finalmente dialogan con otras investigaciones afines y redefinen, en función de los resultados, 
el concepto de retroalimentación.

Seguidamente, lxs colegas de la Universidad Nacional de Costa Rica, Evelyn Chen Quesada, Carolina Hernández Cha-
ves, Edgardo Muñoz Valenciano y Olman Segura Bonilla, presentan su trabajo “Desafíos de la Política Educativa para el 
Desarrollo Sostenible en Costa Rica” en el que analizan la inclusión de categorías que UNESCO considera importantes 
para impulsar la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Con foco en el caso nacional costarricense comparan las 
políticas recientemente establecidas por el Consejo Superior de Educación con aquéllas tanto para verificar su inclusión 
como  para hacer recomendaciones para enfrentar los desafíos que la implementación de la EDS suponen; en especial 
considerando el contexto de exclusión que generan los modelos de desarrollo vigentes.

Claudia Anahí Cabrera Borges, César Eduardo Rodríguez Zidán y Juan Pablo Zorrilla Salgador, todos ellos de la Uni-
versidad ORT Uruguay, comparten un avance de los resultados de una investigación realizada por esa universidad y la 
Universidad de Sevilla, en la que se indagó el modo en que se está integrando la tecnología móvil en las prácticas educa-
tivas y en que está cambiando la pedagogía en la formación de profesores, derivado de esa integración. Los resultados 
aportan evidencias sobre el uso de los dispositivos móviles en la formación inicial y en la práctica docente, así como las 
percepciones que formadores y estudiantes tienen acerca del impacto de los recursos digitales. Los hallazgos son obte-
nidos a partir de un estudio comparativo temporal permiten evaluar el impacto del Plan Ceibal y establecer los desafíos 
pendientes, a diez años de su creación.

Finalmente, se incluye el trabajo “En búsqueda de la reforma inconclusa”, un ensayo académico de Pablo Vain (Universi-
dad Nacional de Misiones) referido a la reforma universitaria. Debe decirse que por una lamentable omisión, el artículo no 
pudo ser incluido en el Dossier Temático del anterior número de RELEC en el que el artículo se inscribe temáticamente. 
Aunque es presentado aquí en la sección general de la Revista, no debería considerárselo, lógicamente, por fuera del 
conjunto de trabajos incluidos en aquel Dossier que homenajea, celebra y repiensa el impacto regional de la Reforma en 
nuestro sistema universitario.

En su texto, Vain (se) pregunta “¿cómo pensar esa reforma al margen de los movimientos sociales y políticos actuales, en 
esta segunda década del siglo XXI? ¿Cómo reflexionar sobre ella, dislocada de los procesos de restauración conservado-
ra que se han impuesto en muchos países América Latina?”. Para ello reflexiona sobre el problema de la inclusión, como 
forma de articulación de la universidad y su contexto político social, y pensar la universidad en clave de derechos. Con 
el objeto de proponer políticas y prácticas que superen los obstáculos que generan y consolidan una reforma inconclusa 
–según la consideración de Vain- analiza tres de ellas que considera los “nudos a desatar”: el ingreso irrestricto y su 
relación con la permanencia y el egreso, los vínculos docente-estudiante y, la construcción de “ciudadanía universitaria” 
como sustento de una universidad democrática, plural y participativa.

En otro orden, aun cuando no se trata del contenido estricto de la Revista, no quisiéramos dejar de recordarles dada su 
importancia para nuestro campo, que se acerca cada vez más el XVII Congreso Mundial de Sociedades de Educación 
Comparada “El Futuro de la Educación” que se realizará del 20 al 24 de mayo de 2019 en Riviera Maya, Cancún (México) 
que organiza la Sociedad Mexicana de Educación Comparada (SOMEC) y el World Council of Comparative Education So-
cieties (WCCES). Es posible acceder a toda la información en http://2019worldcongress.org/. ¡Ojalá podamos tener una 
importante presencia latinoamericana allí!

El próximo número de RELEC, abordará el tema de la Educación Comparada, en tanto campo académico, cuestiones 
metodológicas, institucionales, disciplinarias. Los invitamos muy especialmente a acercarnos sus trabajos comparativos 
en la temática.

¡Hasta el próximo número en que celebraremos el décimo año de vida de RELEC!
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Presentación del Dossier
Por Claudia Jacinto, Enrique Pieck e Irma Briasco1 

Desde su convocatoria, este dossier buscó aportar a las discusiones globales sobre estos problemas y a las alternativas 
de reforma y mejora de la educación en todos sus niveles y modalidades; y proponer miradas más allá de las coyunturas 
y situaciones del presente, comprendiendo que todos los procesos de cambio en educación y formación hacen parte de 
largos y complejos procesos socio-históricos. Sin embargo, esta articulación entre presente –germen de todo cambio- y 
futuro resulta clave para favorecer la democratización y la pertinencia académica y social de la educación como factor 
clave para un desarrollo sostenible, con toda su potencialidad para mejorar la calidad de vida de todas las personas, 
las sociedades y los países. Se promovió la presentación de trabajos de diversas perspectivas teóricas, conceptuales y 
metodológicas. 

De este modo, el presente dossier reúne una serie de artículos abocados a indagar particularmente políticas y experien-
cias centradas en la inclusión social y educativa de jóvenes y adultos, dentro del campo de las relaciones entre educación 
y trabajo. Sin dejar de lado la enorme complejidad de los desafíos que presenta la expansión con calidad de la escuela 
secundaria, y su ineludible vínculo con la configuración socioeconómica y socio-cultural de la región, se reflexiona en 
los artículos sobre alternativas institucionales y curriculares que han sido objeto de debates y acciones en las políticas 
educativas de los últimos años en pos de sostener y ampliar la expansión con calidad. 

Los artículos de Miranda, Garino y Lasida (y otrxs) abordan la temática centrándose en el nivel secundario, desde diferen-
tes miradas. Se examinan programas y/o experiencias de formatos institucionales diversos, que partieron de cuestionar 
el supuesto de que la uniformidad institucional garantiza igualdad de oportunidades para todos. Por un lado, la igualdad 
de la oferta educativa resultó ser solo teórica y no real. La expansión de la escolaridad secundaria sigue conviviendo 
con altos niveles de abandono y tasas insuficientes de terminación, sino también con serios problemas de calidad de los 
aprendizajes. Pero, más aún, atendiendo a las diversidades culturales, geográficas, etc. el modelo institucional hegemó-
nico puede resultar un elemento desigualador que no reconoce esos puntos de partida desiguales y diversos. De allí, el 
interés de explorar experiencias que diversifican los formatos institucionales y pedagógicos como una herramienta para 
la promoción de mayor equidad.

Miranda, propone un mapa de los aspectos centrales de orden empírico y conceptual sobre el abandono escolar de los 
jóvenes en la educación secundaria superior; asimismo, se identifican y analizan las características y tendencias de 
algunas de las políticas y programas que se han diseñado e implementado para disminuir el abandono escolar en doce 
países de la región latinoamericana. El artículo se divide en cuatro apartados. En el primero, con base en información 
estadística, se sitúa al abandono escolar en la secundaria superior como un problema público relevante. Asimismo, se 
pasa revista y se ordenan las que, derivado de los aportes de estudios, encuestas y de la literatura en general, se han 
considerado como las principales causas del abandono en este nivel educativo. En el segundo apartado se presentan 
los aportes teóricos que se consideran como los más adecuados para generar un marco analítico que permita analizar a 
este problema educativo. En el tercero, se describen las principales acciones y resultados de política pública en los doce 
países de referencia, identificando características y ámbitos de transformación para mejorar la permanencia escolar. 
Finalmente, en las conclusiones se presenta un balance y algunas recomendaciones para fortalecer la acción pública 
orientada a mejorar la permanencia escolar

1 Claudia Jacinto (CIS-CONICET-IDES-PREJET, Argentina), Enrique Pieck (Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Universidad 
Iberoamericana, México) e Irma Briasco (UNIPE, Argentina).
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En cambio Garino, propone una perspectiva desde los estudios de trayectorias educativas y laborales. Considera que 
la inclusión educativa y laboral de los jóvenes constituye en un problema social y sociológico, y que es preciso vincular 
formatos institucionales con las trayectorias de los jóvenes para su comprensión. A partir de ello, examina las incidencias 
de la formación para el trabajo recibida en el marco de la educación secundaria en las trayectorias educativo-laborales 
de jóvenes egresados de dos escuelas secundarias de la ciudad de Neuquén, Argentina. Para ello, construye una tipología 
de recorridos biográficos en función de la esfera de la vida priorizada y de la vinculación con el trabajo al momento de 
las entrevistas, en la que se analiza la incidencia objetiva y subjetiva de la formación recibida. Se plantea que a pesar del 
fuerte peso de los factores estructurales en los itinerarios, y de que la educación secundaria ha perdido su capacidad de 
ascenso social característica de décadas anteriores, la formación recibida les había brindado herramientas para mejorar 
sus trayectorias de inserción laboral o desplegar itinerarios vinculados a la prosecución de estudios superiores.

Por su parte, Lasida, Aramburuzabala, Machado y Yapor abordan la temática analizando una experiencia innovadora, 
la Formación Profesional Básica (FPB) en Uruguay. El artículo comienza por exponer brevemente los problemas que 
enfrenta el país referido al abandono de la educación media, que dan marco a la presentación de. La describe en sus 
características principales, incluyendo logros, problemas y principales aportes innovadores, en términos de la educación 
uruguaya. Dada la escasa información global disponible sobre esta iniciativa, se analizan los aportes de varios estudios 
de caso sobre la FPB. Finalmente se discute la conveniencia de esta modalidad, considerando la evidencia planteada por 
estudios de la experiencia comparada y los desafíos que plantea la actual situación educativa nacional. 

Cuestionando los formatos hegemónicos de la escuela, Calvo analiza la inclusión social de los jóvenes a partir de la edu-
cación, considerando que esta mirada invita a reflexionar sobre sobre la calidad, relevancia y pertinencia de la escuela 
para un sector poblacional que padece cada vez tiene mayores dificultades. En este orden de ideas, el artículo empieza 
por analizar la relación entre equidad e inclusión en el marco del reto que tiene la educación para el desarrollo de las 
capacidades de los jóvenes. La autora considera que ante la paradoja de más escolaridad y menos conocimiento, se hace 
necesario proponer nuevas formas de enseñar y de aprender para el logro de dicho objetivo. Seguidamente presenta 
algunos de los formatos pedagógicos vigentes en Colombia como propuestas para incluir socialmente a los jóvenes des-
escolarizados a partir de la educación y termina analizando las implicaciones de una educación que busque el desarrollo 
de las competencias del siglo XXI como una alternativa para dicho propósito.

Por último el artículo de María de Ibarrola aborda la cuestión de las tensiones entre escolaridad y trabajo a partir de 
una descripción macro estadística panorámica de la distribución de la población económicamente activa de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México en cada uno de los ocho niveles de escolaridad alcanzada por la población de la 
ciudad, o sea, de ninguna al doctorado. Analiza su relación con cinco indicadores estratégicos del trabajo que desempeña 
participación en la actividad económica, ocupación o desocupación, formalidad o informalidad, contratación informal en 
el sector formal y monto de los ingresos en salarios mínimos mensuales. La descripción se enmarca en un análisis que 
identifica las formas de relación entre la escolaridad y el trabajo aportadas por las principales teorías al respecto. Los 
resultados ofrecen bases para considerar que el notable incremento de la escolaridad de la PEA de la ciudad se relaciona 
positivamente con el valor económico atribuido socialmente a los diferentes niveles de escolaridad. Pero también expresa 
la irregularidad en las correlaciones esperadas entre la mayor escolaridad y mejores condiciones laborales y la presen-
cia de características desfavorables como la desocupación, la informalidad y los ingresos bajos incluso entre quienes 
alcanzan la mayor escolaridad. De este modo, concluye la autora que “Sin negar de ninguna manera la importancia de la 
escolaridad, es indispensable reconocer su naturaleza de factor necesario, pero no suficiente en la obtención de mejores 
ocupaciones y mejores ingresos, y la necesidad de integrarla con otras medidas de política económica, mejora del empleo 
y de los ingresos”.

En síntesis, los artículos reunidos en este dossier realizan un aporte para enriquecer los debates y propuestas sobre 
políticas, programas y experiencias que apunten a una mayor inclusión educativa de los jóvenes en América Latina y, 
esperamos, una contribución desde América Latina para el debate de la agenda global.
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Diagnóstico, teoría e intervenciones públicas para abatir el 
abandono escolar en la educación secundaria de segundo ciclo: 
aprendizajes desde América Latina.

Diagnosis, theory and public interventions to reduce early school dropout 
in upper secondary education: learning from Latin America.

Francisco Miranda López

Miranda López, F. (2018). Diagnóstico, teoría e intervenciones públicas para abatir el abandono escolar en la educación secundaria de segundo ciclo: aprendi-
zajes desde América Latina. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 9 (14), pp 11-30.

Resumen 

En este artículo se establece un mapa de los aspectos centrales de orden empírico y conceptual sobre el abandono escolar de los jóvenes 
en la educación secundaria alta; asimismo, se identifican y analizan las características y tendencias de algunas de las políticas y progra-
mas que se han diseñado e implementado para disminuir el abandono escolar en 12 países de la región latinoamericana. 

El artículo se divide en cuatro apartados. En el primero, con base en información estadística, se sitúa al abandono escolar en la secundaria 
alta como un problema público relevante. Asimismo, se pasa revista y se ordenan las que, derivado de los aportes de estudios, encuestas 
y de la literatura en general, se han considerado como las principales causas del abandono en este nivel educativo. En el segundo apar-
tado se presentan los aportes teóricos que se consideran como los más adecuados para generar un marco analítico que permita analizar 
a este problema educativo.

En el tercero, se describen las principales acciones y resultados de política pública en los 12 países de referencia, identificando carac-
terísticas y ámbitos de transformación para mejorar la permanencia escolar. Finalmente, en las conclusiones se presenta un balance y 
algunas recomendaciones para fortalecer la acción pública orientada a mejorar la permanencia escolar1.

Palabras clave: educación secundaria alta, política pública, permanencia escolar, calidad educativa, equidad educativa.

Abstract

This article establishes a scheme that orders the main empirical and conceptual elements about school dropout in Upper-Secondary 
Education. This paper also identifies and analyzes the characteristics and trends of policies and programs designed and implemented to 
reduce school dropout in 12 Latin American countries.

The article contains four main sections. The first one describes school dropout in Upper-Secondary Education as a relevant public pro-
blem. In addition, the text reviews and orders the main causes of dropout in this educational level, as a result of a review of studies, 
surveys and literature in general. The second section presents the theoretical contributions that are considered as the most appropriate 
to generate an analytical framework that allows analyzing this educational problem.

The third section describes the main actions and results of public policy in the 12 countries of reference, and identifies their characteris-
tics and areas of transformation to improve school attendance. Finally, the conclusions present a balance and some recommendations to 
strengthen public action aimed at improving school attendance2.

Keywords: Upper-Secondary Education, public policy, school attendance, educational quality, educational equity.

1 Debe destacarse que este trabajo, deriva de otro que aborda el tema a nivel nacional. Dado el interés del autor por contar con una visión regional, se decidió hacer una 
versión para América Latina. Sin embargo, el documento, por los datos y análisis comparados, puede ser considerado como inédito. 
2 It should be noted that this work derives from another that addresses the issue at the national level. In response to the author’s interest in having a regional vision, it was 
decided to make a version for Latin America. However, the document, by the data and comparative analysis, can be considered as unpublished.



12 / pp 11-30 / relec / Año 9 Nº14 / NOVIEMBRE 2018 - MAYO 2019 / ISSN 1853-3744 / Dossier

Introducción

La pobreza, la desigualdad y la exclusión, sin duda, son los principales problemas en América Latina. Estas dificultades 
se extienden y se acentúan particularmente en la educación que recibe la población más vulnerable, por lo que se sigue 
ofreciendo una educación pobre y desigual para los más pobres y desiguales. 

Aun cuando se está lejos de asegurar un nivel aceptable de equidad, desde hace al menos dos décadas, la mayoría de 
las políticas públicas en la región se ha dirigido a generar mayor igualdad en la distribución de los ingresos y en el acceso 
a bienes y servicios que le aseguren a toda la población mejorar su nivel de vida con independencia de su origen social; 
garantizar el derecho a la educación es una de ellas. 

En este marco, desde 1990, en la Declaración Mundial de la Educación Para Todos se estableció la necesidad de que 
todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos tuvieran acceso a la educación, al ser considerada como un derecho 
fundamental que condiciona la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje y la participación en la sociedad. Diez 
años después, en el año 2000, mediante el Marco de Acción de Dakar, los países refrendaron el compromiso colectivo 
de asegurar la Educación para Todos. Y en 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015), 
colocó en el centro de sus preocupaciones lograr que la educación, como derecho humano fundamental y cuya garantía 
es obligación del Estado, sea inclusiva, equitativa y de calidad, a fin de promover y asegurar la no discriminación en el 
acceso a oportunidades de aprendizaje post-básico (Naciones Unidas, 2015).

Es clara la evolución que ha tenido la concepción del derecho a la educación, mismo que inició estrechamente ligado a 
la idea fundamental de garantizar el acceso universal a la escuela, principalmente a través de las leyes de escolaridad 
obligatoria, y que posteriormente, además del acceso, incorporó el derecho a aprender, y quizá, más recientemente se ha 
volcado a considerar elementos institucionales y de oferta educativa, así como la generación de condiciones de equidad 
en las oportunidades. 

Visto así, la garantía del derecho a la educación se expresa concretamente cuando las niñas, niños y adolescentes: i) 
acceden, desde sus primeros años de vida a una oferta educativa de calidad, con énfasis en aquéllos que enfrentan 
condiciones desfavorables; ii) siguen trayectorias escolares hasta completar la secundaria alta, sin rezago y egresan de 
acuerdo con la edad típica de terminación, en condiciones de oferta flexibles; y iii) adquieren los aprendizajes relevantes 
que responden a sus necesidades en contextos culturales y sociales diversos (Miranda e Islas, 2016; Miranda, 2018). 

Si bien, estos elementos han orientado las políticas educativas en todos los países de la región, los datos muestran que 
los resultados no son los esperados. En el estudio realizado por D’Alessandre (2017) sobre las trayectorias escolares 
efectivas de niñas, niños y adolescentes, así como su evolución durante la última década en la región, se indica que existe 
una brecha entre la trayectoria escolar teórica y la efectiva de la población. 

En ese sentido, para la población de 9 a 11 años, la brecha es de 2.5%; es decir, dos de cada cien niños y niñas están 
fuera de la escuela, además, afecta en mayor medida a quienes viven en hogares con bajo nivel de ingresos y que se 
encuentran en áreas rurales. La brecha es mayor entre los adolescentes de 15 a 17 años (21%), lo cual significa que una 
quinta parte de esta población no asiste a la escuela; de ellos, la mitad no ingresó nunca a la educación secundaria alta 
y la otra, abandonó durante los primeros grados. Esta brecha opera, en lo general, en perjuicio de los varones y de los 
adolescentes que viven en zonas rurales. 

Es claro que, en América Latina, todavía existen brechas de equidad en el cumplimiento del derecho a la educación, las 
cuales son mayores en la secundaria alta, que se expresa, no solo en los déficits de acceso entre diversos grupos pobla-
cionales, sino también en las dificultades que enfrentan los adolescentes para permanecer en la escuela. A ello se suma 
que, aun cuando logran quedarse en ella, no obtienen aprendizajes ni desarrollan las competencias necesarias para el 
desarrollo de una vida exitosa y su eventual incorporación al mundo del trabajo. 

Este artículo tiene el objetivo de realizar un balance y describir la magnitud y dimensiones del problema, particularmente 
en lo relativo al abandono escolar de los jóvenes en su transcurso durante la secundaria alta (CINE 3)3, para luego pro-

3 La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) es un instrumento utilizado para acopiar, compilar y presentar indicadores y estadís-
ticas de educación comparables tanto dentro de un país como a nivel internacional. La CINE 3 corresponde al segundo ciclo de enseñanza secundaria, 
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poner algunas aportaciones teóricas y la revisión de los principales programas gubernamentales y acciones públicas que 
se han desarrollado en la región. Al final, además de plantear las conclusiones más importantes, se proponen algunas 
recomendaciones para fortalecer la política pública en la materia.

Para cumplir con el objetivo propuesto, se optó por una metodología cualitativa que, además de la recuperación de infor-
mación estadística sobre los sistemas educativos regionales, la cual considero los datos más recientes disponibles para 
cada país, consistió en la revisión documental y su posterior análisis de planteamientos teóricos, experiencias e informes 
de resultados de las políticas y programas dirigidos a disminuir el abandono en la educación secundaria alta. 

Debe destacarse que, las políticas y programas analizados pertenecen a los países latinoamericanos que establecen a la 
secundaria alta como nivel educativo obligatorio, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se consideró este criterio debido a que la educación, como 
un derecho, se vincula fuertemente con la idea de garantizar el acceso universal a la escuela a través de las leyes de 
escolaridad obligatoria.

I. El problema público

a. Brechas en el acceso, la permanencia y el logro educativo 

En el año 2000, la tasa de escolarización de la población de 15 a 17 años en América Latina fue de 69.4%, y en 2013 
ascendió a 76.6% (SITEAL, 2015). Durante ese periodo hubo un importante aumento en la incorporación de adolescen-
tes pertenecientes a familias de bajo nivel socioeconómico y de áreas rurales, sin embargo, las brechas en las tasas de 
escolarización asociadas a estas variables continúan siendo considerables, en perjuicio de las poblaciones más vulne-
rables (Tabla 1). 

Tabla 1. Tasa de escolarización de la población de 15 a 17 años según nivel socioeconómico, área geográfica y 
sexo. América Latina, 18 países. cca. 2000-2013

Año Nivel socioeconómico Área geográfica Sexo

Bajo Alto Brecha 
(b-a)

Rural Urbana Brecha 
(r-u)

Varón Mujer Brecha 
(v-m)

2000 55.0 89.2 -34.2 51.9 75.5 -23.6 68.5 70.3 -1.0

2013 65.9 90.4 -24.5 61.8 79.8 -18.0 76.3 77.0 -0.7

Fuente/ elaboración propia con base en Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (2015). Escolarización y Adolescencia 
en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (2000–2013). La tasa de escolarización es “el porcentaje de personas en edad escolar que asiste a 
algún establecimiento de la educación formal independientemente del nivel de enseñanza que cursan. En términos operativos, es el cociente entre la 
población que asiste al sistema educativo formal de cada grupo de edad y el total de población de ese grupo de edad, por cien” (Sistema de Información 
de Tendencias Educativas en América Latina, 2017). 

La situación entre y al interior de los países estudiados es heterogénea. Chile y Argentina sobresalen con una tasa mayor 
a 90%. Mientras que, en Honduras y Perú, apenas asiste a la escuela, poco más de la mitad. Las brechas más amplias 
se encuentran entre los adolescentes provenientes de las áreas rurales (Honduras y México), los hogares socialmente 
más desfavorecidos (Uruguay y Honduras) y, en menor grado, en los varones (Honduras y Uruguay) (Tabla 2).

también denominada secundaria alta o educación media y la edad teórica es de los 15 a los 17 años (SITEAL, 2018). Es en esta última, en donde se 
centra el presente artículo. 
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Tabla 2. Tasa de escolarización de la población de 15 a 17 años, por nivel socioeconómico, sexo y área geográfica 

Nivel socio económico Sexo Área geográfica

País Total Bajo Medio Alto Brecha M F Brecha Rural Urbano Brecha

Chile 95.5 94.4 95.6 98.6 -4.2 95.2 95.7 -0.5 92.9 95.7 -2.8

Argentina 90.6 86.7 94.7 97.8 -11.1 89.6 91.6 -2 * 90.6 n/a

República  Dominicana 88.3 90.3 87.9 91.3 -1.0 89.0 87.4 1.6 85.3 89.7 -4.4

Bolivia 86.8 90.1 89.7 88.0 2.1 87.1 86.5 0.6 81.1 89.4 -8.3

Brasil 85.0 83.1 86.4 92.1 -9 84.6 85.5 -0.9 81.6 85.8 -4.2

Ecuador 83.8 82.7 87.3 94.5 -11.8 84.8 82.7 2.1 85.3 89.7 -4.4

Uruguay 82.1 76.3 89.4 97.2 -20.9 79.1 85.6 -6.5 74.4 83.7 -9.3

Costa Rica 81.7 79.1 87.8 94.8 -15.7 78.9 84.8 -5.9 76.1 86.4 -10.3

Paraguay 79.3 82.2 88.3 89.7 -7.5 77.6 81 -3.4 70.5 86.1 -15.6

México 73.4 71.8 76.7 87.8 -16 73.9 72.9 1 61 77.5 -16.5

Perú 57.3 57.9 58.4 57.6 0.3 57.2 57.4 -0.2 55.8 57.8 -2.0

Honduras 53.4 66 74.1 85.3 -19.3 48.5 58.8 -10.3 37.2 74.6 -37.4

Fuente/ elaboración propia con datos de SITEAL. La información disponible para Brasil, Chile y Uruguay corresponde a 2015; para Argentina, Bolivia, 
Ecuador, México y Paraguay son de 2014; para República Dominicana y Perú, 2013; para Costa Rica, 2012 y para Honduras, 2011. 

El abandono escolar, también es un problema importante en los países de referencia. Uruguay es un caso curioso, pues 
si bien reporta una tasa de asistencia a la escuela mayor a 80%, alrededor de una cuarta parte de los adolescentes la 
abandona. En una situación similar se encuentran México, Argentina y Brasil, con tasas de abandono también preocupan-
tes. Mientras que Bolivia, Paraguay, Honduras y Chile, reportan las tasas de abandono más bajas (Tabla 2 y 3). 

Los datos públicos disponibles para diferenciar el abandono por área geográfica, sostenimiento y sexo, no se encontraron 
para todos los países. Sin embargo, con base en lo consultado se realiza una aproximación básica, con la cual no se 
pretende hacer ningún tipo de generalización. Por área geográfica, en tres (Brasil, Ecuador y Chile) de los cinco países 
con información disponible, el abandono es mayor en la zona urbana; en Perú, es más alto en el área rural; en tanto que, 
en República Dominicana no se identifican diferencias (Tabla 3). 

Tabla 3. Tasa de abandono por área geográfica, sostenimiento*** y sexo, 2015. 

Área geográfica Sostenimiento Sexo

País Total Rural Urbano Brecha Público Privado Brecha M F Brecha

Uruguay 24.3 * * * * * * * * *

México 14.4 * * * 14.0 15.9 -1.9 16.5 12.3 4.2

Argentina 13.1 * * * * * * * * *

Brasil 11.2 11.1 12.0 0.9 12.3 3.8 8.5 * * *

Perú 7.6 8.2 7.3 -0.9 * * * 7.8 7.3 0.5

Costa Rica 7.5 * * * * * *

República Dominicana 6.5 6.5 6.5 0.0 7.2 3.7 3.5 7.7 5.4 2.3

Ecuador 5.6 5.1 5.6 0.5 5.1 6.1 -1

Bolivia 4.5 * * * 4.9 1.9 3.0 5.3 3.8 1.5

Paraguay** 4.2 * * * * * * * * *

Honduras 3.4 * * * * * * 3.9 3.1 0.8

Chile 2.5 0.9 4.2 3.3 * * * 2.8 2.3 0.5

* Dato no disponible. **Sólo en el caso de Paraguay, la tasa de abandono corresponde a 2014. ***Los términos: dependencia administrativa, sector y 
sostenimiento hacen referencia a la responsabilidad de la gestión de los servicios educativos. La cual puede ser pública o privada. La primera se refiere 
a los que son administrados directamente por el Estado, mientras que la segunda alude a los administrados por particulares. En Brasil y Bolivia se 
conoce como dependencia administrativa, en México como sostenimiento y en República Dominicana como sector.
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Fuente/ Ministerio de Educación de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y de República Dominicana; Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay; 
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay; Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; Ministerio de Desarrollo Social de Chile; Secretaría de 
Educación de Honduras; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira de Brasil e Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación de México. El abandono escolar es el porcentaje de estudiantes matriculados en un grado/año de estudio dado de un nivel de enseñanza en 
particular, que no se vuelve a matricular al año lectivo siguiente, respecto al total de los estudiantes matriculados inicialmente.

Por tipo de sostenimiento, en Brasil, República Dominicana y Bolivia, la tasa de abandono es mayor en el público; por su 
parte, en México es mayor en el privado. Por sexo, en todos los países, excepto en Ecuador, los hombres son quienes 
más abandonan (Tabla 3).

Con respecto al logro académico, los resultados de la prueba PISA 2015 indican que los adolescentes de Chile, Uruguay 
y Argentina obtienen los mejores puntajes en Matemáticas, Lectura y Ciencias. Los puntajes más bajos los obtienen 
en República Dominicana, Brasil y Perú. En matemáticas y ciencias, los varones adquieren puntajes más altos que las 
mujeres; mientras que, en lectura, las mujeres superan a los varones. Por sostenimiento, en siete de los ocho países con 
información disponible, los puntajes siempre son mejores en el privado. Sobresale el caso de Costa Rica, cuyos puntajes 
son mejores en el sostenimiento público (Tabla 4). 

Tabla 4. Logro en matemáticas, lectura y ciencias por sexo y tipo de sostenimiento, 2015.

a. Matemáticas

Sexo Sostenimiento

País Total F M Brecha Público Privado Brecha

Chile 423 413 432 -19 396 440 -44

Uruguay 418 412 425 -13 404 494 -90

Argentina 409 400 418 -18 400 440 -40

México 408 404 412 -8 405 428 -23

Costa Rica 400 392 408 -16 401 393 8

Perú 387 382 391 -9 368 428 -60

Brasil 377 370 385 -15 368 461 -93

República Dominicana 328 330 326 4 317 364 -47

b. Lectura 

Sexo Sostenimiento

País Total F M Brecha Público Privado Brecha

Chile 459 465 453 12 429 477 -48

Uruguay 437 448 424 24 422 518 -96

Argentina 425 433 417 16 413 466 -53

México 423 431 416 15 419 455 -36

Costa Rica 427 435 420 15 429 420 9

Perú 398 401 394 7 375 448 -73

Brasil 407 419 395 24 400 492 -92

República Dominicana 358 373 342 31 344 406 -62
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c. Ciencias

Sexo Sostenimiento

País Total F M Brecha Público Privado Brecha

Chile 447 440 454 -14 419 465 -46

Uruguay 435 431 440 -9 422 508 -86

Argentina 432 425 440 -15 422 467 -45

México 416 412 420 -8 412 442 -30

Costa Rica 420 411 429 -18 420 414 6

Perú 397 392 402 -10 379 437 -58

Brasil 401 399 403 -4 392 486 -94

República Dominicana 332 331 332 -1 321 372 -51

Fuente/ PISA, 2015. 

Se puede colegir, que la secundaria alta en América Latina enfrenta diversos desafíos. Sobresale la necesidad de con-
solidar su expansión y el logro de aprendizajes, especialmente a la población más desaventajada; además de empujar 
acciones y estrategias que permitan reorientar y redefinir las condiciones de la oferta educativa y los procesos internos 
al interior de las escuelas. Identificar cuáles son las mejores maneras no es tarea fácil. Por lo que, conocer y ponderar 
sus causas en cada caso particular, resulta urgente. A continuación, se presenta un ejercicio que intenta ordenar las que, 
diversos estudios y encuestas, han venido subrayando. 

b. Causas asociadas al abandono escolar 

Entre los aportes más sobresalientes sobre las causas del abandono escolar, se ubica el trabajo de Hammond, Linton, 
Smink y Drew (2007), en el cual el riesgo de abandono se organiza en tres dominios fundamentales: individual, familiar 
y social (Tabla 5). 

Tabla 5. Categorías y factores de riesgo escolar

CATEGORÍA DE RIESGO FACTORES DE RIESGO

Dominio individual

Características de antecedentes personales 
Responsabilidades adultas tempranas 
Desempeño escolar 
Participación en la escuela 
Comportamiento escolar 

Tiene una discapacidad o una perturbación emocional 
Muchas horas de trabajo 
Paternidad/maternidad temprana 
Bajo aprovechamiento 
Repetición/extra-edad para el grado cursado 
Asistencia escolar baja 
Bajas expectativas educativas 
Bajo compromiso con la escuela 
Sin participación extracurricular 
Faltas de disciplina y mal comportamiento 

Dominio familiar

Características de antecedentes familiares
Participación y compromiso familiar con la educación

Nivel socioeconómico bajo
Bajo nivel educativo de los padres
No vive con ambos padres naturales
Bajas expectativas educativas
Poco contacto con la escuela

Dominio escolar

Características de la escuela
Clima del ambiente escolar

Escuelas con matrícula muy alta
Malas relaciones interpersonales entre alumnos y maestros
Maestros no comprometidos con el apoyo a los estudiantes
Planes y programas de estudios más rigurosos y focalizados

Fuente/ elaborado a partir de Hammond, et. al., 2007.
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De hecho, el conjunto de categorías y factores de riesgo escolar mencionados, son los que utiliza el National Dropout 
Prevention Center de los Estados Unidos de América como eje de sus análisis, intervenciones institucionales y estrategias 
de movilización social para enfrentar los problemas de abandono escolar que afectan a adolescentes y jóvenes. Si bien 
el texto no refiere específicamente a la secundaria alta, sí alude a los adolescentes, por lo que ha sido útil como punto 
de referencia para pensar el problema en este nivel educativo.

Desde América Latina también se han desarrollado importantes esfuerzos analíticos para dar cuenta de las causas del 
abandono escolar de los adolescentes en América Latina, mismas que son múltiples, variadas y de naturaleza distinta. 
Los resultados de diversos estudios desarrollados en los países de la región (Abril et al., 2008; Attanasio y Székely, 2003; 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2012; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015; Goicovic, 2002; 
Román, 2013; Huerta, 2010; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2017; Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017; Miranda, 2018) y los análisis publicados en el Sistema de Infor-
mación de Tendencias Educativas en América Latina (2013), usualmente se han realizado con base en las encuestas de 
hogares disponibles de cada país y permiten agrupar las principales razones de abandono escolar de acuerdo al sujeto 
en el que se manifiestan. Lo anterior no implica que los diferentes aspectos tengan una naturaleza meramente indivi-
dual, institucional o familiar, sino que, reconociendo la naturaleza interconectada de los distintos factores que causan el 
abandono, es analíticamente deseable simplificar la clasificación en un aspecto específico. De esta forma la clasificación 
quedó dividida de acuerdo al sujeto en el que se manifiesta el factor en:

Económicas y familiares: relacionadas con la ausencia de dinero en el hogar, con la necesidad de insertarse al mercado 
laboral, con la escolaridad del padre y la madre, el hecho de vivir o no con ambos y el cuidado en el hogar.

Institucionales: aluden a lo que se puede denominar como un déficit en las condiciones de la oferta educativa. Como he 
mencionado en un estudio previo (Miranda, 2018), estas pueden ser, por un lado, intersistémicas, más asociadas con 
la desigualdad en el acceso y en los servicios educativos que se ofrecen, tales como la infraestructura para el bienestar 
y aprendizaje de los estudiantes; la disponibilidad de mobiliario y equipo básico, así como la existencia de materiales 
de apoyo, entre otros. Y por el otro, las intrasistémicas, principalmente asociadas con el ambiente escolar y lo que 
D’Alessandre (2017) denomina “los soportes subjetivos de la experiencia escolar”, relacionados con prácticas pedagógi-
cas inadecuadas, formación docente limitada, condiciones laborales precarias, currículo poco pertinente, gestión escolar 
deficiente, así como participación limitada de padres, madres y estudiantes en la escuela. 

Individuales: en este grupo se consideran, la desmotivación, el desinterés por la escuela y problemas propios de la iden-
tidad juvenil como las adicciones, la violencia o el embarazo a edad temprana.

Al respecto de los tres grupos de razones anteriores, pueden subrayarse los datos y hallazgos más relevantes para la 
región latinoamericana. 

En un estudio publicado por el BID (2013), se identifica que, en promedio, 22% de los adolescentes no asiste a la educa-
ción secundaria por problemas económicos, mientras que 13% indica que no asiste porque debe trabajar. Por su parte, 
el SITEAL (en UNESCO, 2017) con base en las encuestas de hogares de cada país, indica que 20% de los jóvenes que 
interrumpieron su trayectoria escolar siendo adolescentes, atendió a cuestiones económicas y otro 20% aludió al trabajo 
de cuidado en el hogar. Asimismo, este tipo de trabajos se han complementado con estudios de corte más cualitativo, los 
cuales encontraron que la calidad de la oferta educativa y la percepción de los adolescentes estaba fuertemente asociada 
con el desenganche de los estudiantes (Espíndola y León, 2002).

Sin duda, las causas del abandono escolar son diversas y cada una tiene distinta naturaleza. A los factores causales más 
tangibles como el económico o el familiar se suman, los institucionales y los individuales. Los tres, en su interacción, 
complejizan, todavía más, el problema del abandono en la secundaria alta. 
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II. Aportes teóricos principales 

Desde el conocimiento intuitivo, en relación con la secundaria alta en América Latina, es posible auto-evidenciar, hasta 
cierto punto, diversas imágenes propias de su acontecer cotidiano. En primer lugar, la asistencia de los estudiantes a 
diferentes clases y horarios predeterminados, la diversidad de materias académicas y un programa de trabajo que se 
desarrolla en espacios y tiempos más o menos secuenciados; en segundo lugar, la concurrencia de docentes a sus clases 
en horarios establecidos y la regulación de la entrada y salida en formatos oficiales; en tercer lugar, están las personas 
facultadas para controlar, registrar y sancionar el incumplimiento de los principales roles y funciones o, en otro escenario, 
modificarlas propiciando nuevas dinámicas de interacción y trabajo. 

La imagen intuitiva reconoce las funciones de los actores involucrados que constituyen la base del soporte institucional 
de la escuela. La interacción de diversos agentes se desarrolla en términos de una presunta funcionalidad presunta a fin 
de cumplir con los objetivos trazados; no obstante, la imagen ideal, formal y funcional lleva implícita otra más obtusa y 
contradictoria que requiere de acuerdos, pactos y decisiones para que las cosas funcionen como se espera, o al menos, 
para mantener la estabilidad básica del imaginario formal de la escuela. 

En este segundo nivel se procesan diversos principios de la realidad permeados por deseos, intereses, capacidades, de-
bilidades, resistencias, antagonismos y frustraciones. Es aquí donde los principales actores toman posturas específicas 
respecto a la dinámica escolar y los estudiantes se suman al programa o se “desanclan”. Por lo tanto, es posible afirmar 
que es en este ámbito escolar donde se produce el éxito o el fracaso con todas sus ramificaciones posibles y con todas 
sus consecuencias, presentes y futuras. 

Es justo en este escenario donde la mirada intuitiva tiende a auto limitarse, para dar lugar a la perspectiva analítica y 
mediante diversos intentos de aproximación sistemática, detectar factores, variables y procesos que influyen en la de-
finición de los principios de realidad y en búsquedas interpretativas coherentes para observar los límites y posibilidades 
del arreglo institucional-escolar frente al crecimiento de sus tensiones y conflictos. En particular, para entender el nuevo 
juego de los actores, agentes y sujetos escolares en un mundo complejo donde los guiones de la obra cambian y, sobre 
todo, donde el coro se rebela, busca reconocimiento y un nuevo papel en la narrativa escolar, especialmente cuando los 
adolescentes “violan el ritual de la discreción y de las buenas formas, se plantan en medio del escenario y exigen que 
se los oiga” (Nun, 1989: 1). 

La “analítica” ha sido rica en distintas explicaciones e interpretaciones que van desde la influencia de los contextos so-
ciales y culturales, hasta el reconocimiento del papel de los arreglos institucionales y sociales de las escuelas para hacer 
la diferencia y fortalecer su efectividad. 

En ciertas vertientes analíticas (Román, 2013; D’Alessandre, 2017; Bracho y Miranda, 2017; Miranda, 2018) se han des-
tacado diversos factores de riesgo que tienen que ver con: i) la segmentación geográfica entre lo rural y lo urbano, así 
como la estratificación de acuerdo al tamaño de las ciudades; ii) debilidades de la tutela familiar, es decir la capacidad 
de las familias para permitir que los jóvenes puedan continuar con sus trayectorias escolares; iii) las tensiones relaciona-
das con los cambios físicos y psicológicos que se observan en esta etapa de la vida y el riesgo que suponen las nuevas 
experiencias; iv) brechas de los consumos culturales, producto de las desigualdades económicas y de información que 
limitan el acceso de las y los jóvenes más vulnerables a una mayor cantidad de contenidos; y por último, v) la baja ciu-
dadanía, que refiere a la subrepresentación política de los jóvenes cuyos derechos políticos y de representación aun no 
son reconocidos.

Otras vertientes han puesto un mayor énfasis en la necesidad de reconocer las tensiones e incompatibilidades entre la 
cultura juvenil y la cultura escolar como fuente de diagnóstico de los problemas, pero también como fundamento para 
una sustancial transformación del aparato institucional de las escuelas. Sobre el reconocimiento de la experiencia juvenil, 
estas vertientes apuntan la necesidad de construcción de un nuevo significado escolar que favorezca que los “cálculos 
estratégicos” de los jóvenes se alineen a las expectativas básicas de la formación educativa y del éxito escolar. 

Entre los flancos estructurales que condicionan y legitiman al sistema escolar, se habla de la innovación educativa y de la 
capacidad de sus instrumentos fundamentales (el currículum, la docencia, los libros, la pedagogía, las TIC) para atender 
las crecientes y diversas necesidades de los alumnos. De igual forma, el abordaje analítico ha recuperado evidencias de 
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intervenciones y de política que auguran buenos resultados y diversos esquemas programáticos para alinear la oferta con 
la demanda de los jóvenes de secundaria alta. 

A todo lo anterior se han sumado recientemente algunos enfoques “más integrales” para atender la problemática escolar 
y juvenil en perspectivas más amplias y estratégicas relacionadas con temas de seguridad nacional y de recomposición 
de los tejidos sociales amenazados por la “desarmonización” entre la ley, la moral y la cultura, en cuyos intersticios 
aparecen campos fértiles para la violencia y el crimen organizado.

Finalmente, aparecen las analíticas (y formulaciones de política sustentadas en ellas), que intentan vincular de manera 
más estrecha “lo social” y “lo cultural” con “lo educativo” buscando un nuevo encuentro y diferentes alianzas para 
resignificar la escuela desde las tradiciones más prometedoras de la sociedad civil que comulgan con la democracia, la 
defensa de los derechos humanos, la sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural. 

Si bien es cierto que no se cuenta con una teoría general del abandono escolar en la enseñanza secundaria alta, los 
diversos estudios realizados permiten hacer un ejercicio analítico que explique y de sentido a las causas y motivos por 
los cuales los jóvenes abandonan la escuela. Heurísticamente, este puede dividirse en tres grandes dimensiones: a) la 
vulnerabilidad asociada a los jóvenes como clase de edad y grupo social; b) la falta de integración académica de los 
jóvenes con la escuela y, c) la debilidad en su constitución como sujetos, tanto en los aspectos socioemocionales como 
en los cívicos y políticos. 

Vulnerabilidad social

Existen factores asociados al grupo etario de los adolescentes, los cuales ponen en riesgo su integridad física, psico-
social, moral y social (Hammond et al., 2007). De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas UNICEF (2017) es en 
esta etapa cuando se llevan a cabo los procesos de maduración psicológica y social que más adelante consolidan su 
personalidad. Dichos procesos implican una mayor probabilidad de enfrentar situaciones relacionadas con el redescubri-
miento de la sexualidad, la búsqueda de la independencia económica y la búsqueda y formación de marcos de carácter 
ideológico, moral o religioso.

A estos factores se suman aspectos relacionados con “la cultura juvenil” la cual se ve reflejada en el lenguaje, símbolos, 
temas que les preocupan, así como comportamientos y actitudes ante situaciones específicas. Ésta es una resistencia a 
la cultura dominante del mundo adulto la cual implica “la construcción y uso de códigos que suelen ser utilizados para ser 
aceptados por la masa estudiantil, para llamar la atención, resaltar en el grupo, o destacar su “fuerza, belleza, valentía o 
trascendencia” como forma de reconocimiento y convivencia” (Miranda, 2012, p. 78). Estos se traducen en un consumo 
cultural específico y el desarrollo de prácticas antisistema (Mockus, 2010).

Por último, están los factores relacionados con la pobreza y la desigualdad de las sociedades en las que se desarrollan los 
jóvenes, ya que, en estos contextos, las vulnerabilidades de esta población se potencian, haciendo más difícil su desarrollo 
a nivel académico y personal. Estos factores no están aislados, se correlacionan de forma importante con factores étnicos y 
con la dispersión geográfica de los bienes y servicios, donde las zonas rurales suelen tener un mayor nivel de marginación.

Asimismo, si las familias viven una situación constante de carencia, se tienen incentivos para utilizar los tiempos de los 
jóvenes, los cuales se usarían en el estudio, para la subsistencia y reproducción de la familia (D’Alessandre, 2017). Esto 
es, si la tutela económica familiar es insuficiente para permitir el desarrollo académico de los jóvenes, éstos se ven obli-
gados a elegir entre estudiar o trabajar para apoyar a su entorno familiar, o en algunos casos combinar ambas actividades 
en condiciones de creciente dificultad (Miranda, 2012).

Por otra parte, conviene señalar que los factores de género resultan relevantes. Es decir, en situaciones de abandono 
escolar, los hombres suelen encaminarse hacia el mercado laboral, mientras que, las mujeres desempeñan actividades 
relacionadas con la limpieza y mantenimiento del hogar (D’Alessandre, 2017). El efecto de las diferencias de género, 
también se observa en situaciones más directas como el embarazo adolescente, el cual tiende a interrumpir de forma 
más relevante la trayectoria escolar de las mujeres (Miranda e Islas, 2016). 

Los diversos aspectos de vulnerabilidad social no son excluyentes entre sí, estos usualmente se potencian y fortalecen 
mutuamente, generando situaciones y contextos que dificultan el tránsito de los jóvenes durante la secundaria alta. Asi-
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mismo, los aspectos de vulnerabilidad social también están fuertemente atados a las otras dos dimensiones plateadas 
(la falta de integración académica y la debilidad en su constitución como sujetos), incrementando las probabilidades de 
que los jóvenes se autoexcluyan del sistema educativo. 

Desintegración académica 

La desintegración académica explica la permanencia escolar desde el ámbito institucional. Es decir, el abandono de los 
jóvenes del sistema educativo se debe principalmente a la falta de integración personal con el ambiente escolar (Tinto, 
1975). La acción de abandonar una institución educativa puede tener múltiples factores explicativos. Sin embargo, para 
Vicent Tinto (1975, 1989) los procesos de abandono escolar más que ser consecuencia de componentes referidos a 
la falta de habilidades intelectuales o características personales como baja autoestima o ausencia de motivación, son 
resultado del nulo involucramiento de los estudiantes con el contexto escolar. Desde esta perspectiva, el abandono es 
consecuencia de la incompatibilidad, y por lo tanto de la tensión, entre los valores institucionales y los valores de los 
estudiantes. Asimismo, Tinto (1989) señala que permanencia escolar no solo depende de intenciones individuales, sino 
también de procesos sociales e intelectuales orientados a alcanzar metas específicas; y que dichos procesos están 
sujetos a condiciones contextuales. 

En este marco, Tinto (1975, 1993) indica que en el proceso de “persistencia estudiantil”, la integración académica del 
estudiante es fundamental por lo que las acciones conjuntas, la participación y acompañamiento de los distintos inte-
grantes de la comunidad, son elementos determinantes que pueden favorecer la retención de los jóvenes en el aula. 

Desde esta óptica, Gonzalez (2006) hace referencia a procesos de enseñanza como la calidad educativa, la pertinencia 
curricular, la estructura y la formación docente. Particularmente, la separación de los estudiantes con la escuela, es 
resultado de la falta de claridad en los objetivos de los aprendizajes y poca pertinencia en los métodos de ensañanza. En 
términos generales, la particular forma de organización al interior de los centros educativos puede imponer obstáculos 
que dificultan los procesos de involucramiento de los estudiantes con la institución. Así, la distancia que se crea entre 
los jóvenes y la escuela genera un profundo problema que impacta negativamante en su permanencia escolar, principal-
mente en estudiantes que por sus condiciones socioculturales se encuentran más distanciados de la dinámica escolar. 

Los adolescentes que abandonan la escuela, aquellos que se desafilian, son precisamente quienes no lograron construir 
un sentido de comunidad, de identificación mínimo con la institución. Ellos realizan críticas fuertes a la incapacidad de 
ésta para construir un sentido de pertenencia; algunos aluden a la inexistencia de “lazos fuertes” que los inviten a que-
darse en la institución, lo cual, según su propio discurso, le quita sentido a la misma actividad pedagógica. 

Las críticas más sentidas por los adolescentes son la ausencia de relaciones íntimas y cercanas con sus profesores y 
los contextos normativos castrantes (tipos de normas y formas de aplicar las sanciones). Si bien no aluden de manera 
generalizada al nivel instruccional de parte de sus profesores, los asolescentes saben diferenciar entre los “buenos” y 
los “malos docentes”, y consideran que el desempeño de los docentes, es importante para los resultados educativos, sus 
propios aprendizajes (Taber y Zandperl, 2001; Calicchio, et al, 2004; Mettifogo y Sepúlveda, 2005; Ferreyra et al., 2006; 
Dussel, Brito y Núñez, 2007; Saintout, 2007; Rojas, 2008; Richards, 2009; Tapia, Pantoja y Fierro, 2010; Parlamento 
Juvenil, 2011; Miranda, 2012).

Con todo, esta perspectiva permite situar la problematica del abandono escolar desde el papel de la escuela. Plantea, 
entre otras cosas, la redifinición del proceso de enseñanza-aprendizaje y la reconfiguración del entorno escolar para 
que éste se transforme en espacio incluyente y potenciador que integre y conforme sujetos en igualdad de condiciones. 

Constitución de sujetos

Además de la parte cognitiva, la escuela es un espacio de interacción social y constitución de subjetividad y roles. Por 
ello, en la escuela se conforma un sistema interactivo de comunicación y socialización no formal que enmarca a los ado-
lescentes que se encuentran en el límite entre la cultura escolar y las culturas juveniles (Bracho y Miranda, 2017). Es en 
este espacio que se construye a la escuela simbólicamente, a través de códigos de sentido, significado y emociones, es 
decir se desarrolla un proceso de subjetivación.
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De acuerdo con Dubet y Martuccelli (1998), se considera que el ambiente escolar influye, por una parte, en la socia-
lización de los estudiantes y en la relación de éstos con sus docentes y por otra en la construcción o deconstrucción 
de ciudadanía (Miranda, 2012). Por ello, si la subjetivación que el joven hace de su escuela es débil, la capacidad de la 
institución como espacio de socialización disminuye y aumentan las probabilidades de que los estudiantes constituyan 
su vida juvenil al margen de la escuela o en contra de ella (Dubet y Martuccelli, 1998). 

La subjetivación de los jóvenes en la escuela se puede ver afectada por la heterogeneidad de estos, resultado de las 
desigualdades en capital económico y cultural que los aqueja. Lo anterior, se ve potenciado por un ambiente de alta com-
petencia y segmentación que se contrapone con una lógica de integración. Estás desigualdades, paradójicamente, se 
fueron acentuando como consecuencia del rápido incremento de la oferta en la secundaria alta, que permitió el ingreso 
de jóvenes que anteriormente eran excluidos del mismo.

En la escuela se expresan otros factores de indisciplina social que se construyen en el cruce de las lógicas de identidad 
juvenil y formas de resistencia cultural. Se trata de la construcción y uso de códigos que suelen ser utilizados para ser 
aceptados por la masa estudiantil, para llamar la atención, resaltar en el grupo, o destacar su “fuerza, belleza, valentía o 
trascendencia” como forma de reconocimiento y convivencia (Lozano, 2007; Wilson, 2011; Palacios, 2013). 

Así, los lenguajes transgresores, las expresiones corporales provocadoras, la erotización de sus relaciones y diversas 
estéticas subversivas, el consumo de bebidas alcohólicas; las riñas y peleas; las “burlas indiferentes” y el maltrato al 
ornato público son, entre otras, formas de expresión juvenil que la escuela generalmente enfrenta más con formas de 
control autoritario que con dispositivos de construcción y apego a las reglas básicas de convivencia (Aparicio, 2010; 
Castilho, 2012). 

Por otra parte, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la vasta información posibilitan el acceso a un 
mayor contenido cultural, modificando la dinámica social. Sin embargo, estos cambios obligan a replantear las antiguas 
formas pedagógicas por esquemas y modelos más pertinentes y atrayentes para los jóvenes (Dubet y Martuccelli, 1998).

Así, la ausencia de sentido de pertenencia al interior de la institución, acompañada de dificultades materiales y mecanis-
mos poco adecuados para integrar e incluir los jóvenes, tenderá a incrementar las probabilidades de que un estudiante 
abandone la escuela.

Debido a la diversidad de factores que permiten explicar el abandono escolar, es necesario ordenar sus elementos en 
tres dimensiones de acuerdo al nivel de la relación entre los estudiantes y la escuela en la que se inscriben. Asimismo, 
se consideran los tipos de intervención pública que le hacen frente a cada conjunto de factores que influyen sobre la 
permanencia en la secundaria alta (Tabla 6). 

Tabla 6. Dimensiones del abandono escolar y acción pública

Dimensión Intervención Referentes teóricos 

Vulnerabilidad social Contención social Mokus
Hammond et al.; Linton, Smink y Drew

Desintegración académica Integración académica y social Tinto

Construcción del sujeto Resignificación de la experiencia 
escolar

Dubet y Martuccelli

Fuente/ elaboración propia.



22 / pp 11-30 / relec / Año 9 Nº14 / NOVIEMBRE 2018 - MAYO 2019 / ISSN 1853-3744 / Dossier

III. Análisis de las políticas públicas para fortalecer la permanencia escolar

En el siguiente apartado se realiza un breve análisis comparado de las políticas públicas que emprenden diferentes países 
para combatir el abandono en la secundaria alta. Para el presente análisis se seleccionaron aquellos países en los que 
este nivel es obligatorio pues constituye un referente normativo que influye tanto en los incentivos para mantenerse en 
ella, como en la disponibilidad de su oferta. De este modo, se seleccionaron 12 países de la región: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Cabe destacar también, que solo se revisaron las políticas e iniciativas emprendidas desde el gobierno central que tienen 
como uno de sus objetivos lograr la permanencia escolar, aunque éste no sea necesariamente su propósito único. Así, 
se revisaron 39 estrategias, de las cuales, nueve enuncian como su objetivo central disminuir el abandono escolar. Estas 
estrategias suelen concentrarse en la provisión de herramientas de atención psicosocial y apoyo académico para los 
jóvenes en riesgo, lo que sucede en cinco casos, mientras que dos casos se centran en la transferencia de dinero directo 
a los jóvenes y otros dos, en el desarrollo de innovaciones pedagógicas. 

Respecto a las 30 estrategias restantes, cuyo objetivo principal no es incentivar la permanencia escolar, destacan 11 
programas sociales de transferencias condicionadas a las familias, los cuales tienen como objetivo principal el combate 
a la pobreza intergeneracional, incluyendo un componente educativo, además de ingreso y salud. Este tipo de interven-
ciones se han extendido en toda la región, dando apoyos a familias con hijos en edad de asistir a la educación obligatoria 
en la mayoría de los casos. 

Existen otros seis programas de transferencia monetaria a los estudiantes, cuyas asignaciones son individuales y buscan 
incentivar un rendimiento académico mínimo, sin considerar factores no educativos.

También se presentan tres programas de ayuda en especie, como el Programa Residencia Familiar Estudiantil en Chile 
que facilita hogares temporales cercanos a las escuelas a los estudiantes cuyas casas familiares se encuentren alejadas 
de los centros educativos. Los dos restantes se ubican en Chile y Costa Rica, y buscan brindar transporte gratuito al 
estudiante.

Asimismo, existen otras estrategias cuyas acciones se dirigen directamente a los centros educativos. Tres de ellos (el 
Programa Alimentación Complementaria Escolar en Bolivia, el Programa Nacional de Alimentación Escolar en Perú y el 
Programa de Alimentación Escolar en República Dominicana) buscan brindar una alimentación adecuada y balanceada 
a los estudiantes al interior de los centros educativos. Otras cinco promueven programas educativos flexibles, conside-
rando el acercamiento de los estudiantes al mercado laboral. Por su parte, dos estrategias buscan mejoras en la gestión 
escolar y en el manejo del conflicto al interior de la escuela. En la Tabla 5 se realiza una clasificación de los programas 
analizados, de acuerdo al énfasis puesto en sus ejes de intervención. 

Tabla 7. Número de programas con componentes de combate al abandono escolar de jóvenes

Permanencia Pobreza 
intergeneracional

Becas 
académicas Transporte Alimentación Gestión 

escolar
Flexibilización de 

programas
Apoyo a 
vivienda

9 11 6 2 2 3 5 1

Fuente/ elaboración propia con base en la revisión de las políticas y programas de cada país. 

Las diversas políticas públicas analizadas para el caso latinoamericano pueden ser observadas a través de las dimensio-
nes planteadas en el marco teórico, a saber: vulnerabilidad social, desintegración académica y constitución de sujetos. 
De ellas, esta última es la dimensión menos atendida dentro de las políticas públicas revisadas de la región, pues única-
mente se considera en tres países: Asistiré en Argentina, Retención escolar en Chile y Construye T en México. De forma 
contraria, se advierte una mayor tendencia en los programas orientados a atender factores de vulnerabilidad relacionados 
con la situación socioeconómica, geográfica, étnica o biológica de las y los jóvenes que asisten a la secundaria alta. En 
tanto, la segunda dimensión más atendida por las políticas públicas se relaciona con la desintegración académica, que se 
presenta en nueve de los 12 países analizados, con excepción de Bolivia, Honduras y República Dominicana (Ver tabla 6). 
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Tabla 8. Número de programas que atienden las dimensiones del abandono por país4

País Vulnerabilidad 
social 

Desintegración 
académica

Constitución de 
sujetos

Argentina 1 1 1

Bolivia 2 0 0

Brasil 1 1 0

Chile 4 1 1

Costa Rica 4 2 0

Ecuador 1 2 0

Honduras 1 0 0

México 2 2 1

Paraguay 1 1 0

Perú 2 0 0

República Dominicana 4 0 0

Uruguay 5 2 0

Total 28 12 3

Fuente/ elaboración propia con base en la revisión de las políticas y programas de cada país. 

A continuación, se presenta una breve descripción de las tendencias que han seguido las diferentes políticas con algún 
componente de atención a la permanencia escolar de acuerdo a la dimensión de riesgo que se atiende: vulnerabilidad 
social, desintegración académica y constitución de sujetos.

Vulnerabilidad social 

En términos del enfoque de vulnerabilidad social, y de acuerdo al análisis comparado de las políticas públicas que 
emprenden diferentes países en América Latina, es posible advertir que, en la acción pública orientada a garantizar la 
permanencia escolar de los adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, predomina el tipo de apoyo económico. 

En la totalidad de los programas analizados, destacan aquellos de transferencias condicionadas los cuales se centran en 
traspasos monetarios encauzados a los sectores sociales más vulnerables, principalmente a aquellos que se encuentran 
en situación de pobreza o pobreza extrema. Dichos incentivos, usualmente asignados a los padres o madres de los es-
tudiantes, se otorgan a cambio de cumplir con ciertas condiciones como la asistencia escolar y el certificado de salud 
del alumno. Otros programas como la Beca Integración Territorial, Bono Logro Escolar en Chile, El Bono Vida Mejor en 
Honduras y el Programa Inclusión Social (PROSPERA) en México, consideran criterios de inclusión como el rendimiento 
escolar, la zona de residencia (aislamiento geográfico) y la pertenencia a una institución de carácter público y al sistema 
escolarizado. 

La implementación de estos programas está usualmente a cargo del ministerio de desarrollo social de cada país, en 
correspondencia con los ministerios de educación y salud. Cabe mencionar que la selección de las familias beneficiadas 
es responsabilidad, en la mayoría de los casos, de las autoridades centrales. Asimismo, se destaca que la mayoría de los 
programas dirigidos a mejorar la permanencia escolar establecen cobertura desde la primera infancia hasta concluir la 
secundaria alta, aunque se presentan algunas excepciones como el programa Bolsa Familia de Brasil, beneficio que se 
otorga hasta los 15 años.

Por otro lado, se presentan programas de becas, los cuales asignan un ingreso directo a los jóvenes condicionado a la 
asistencia escolar y, en algunos casos, a mantener cierto nivel de desempeño académico. 

4 Debe aclararse que algunos programas consideran más de una dimensión, por lo que pudieran contarse de forma doble o triple. Es por ello que la 
suma de totales no da 39 sino 43.
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También existen otros programas que atienden la dimensión de vulnerabilidad social a través de otros medios. Por ejem-
plo, en Chile, la Beca Integración Territorial y el Programa Residencia Familiar Estudiantil promueven estrategias para 
garantizar el derecho a la educación de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad provenientes de zonas geográficamente 
aisladas que no cuentan con oferta educacional en sus lugares de origen (MINEDUC, Beca de Integración Territorial; 
JUNAEB, Normativa Programa Residencia Familiar Estudiantil 2009, 2009). 

Además de la asignación monetaria, el Programa Residencia Familiar Estudiantil, busca apoyar a los estudiantes me-
diante la conformación de Familias Tutoras que provean alojamiento, alimentación, apoyo pedagógico y afectivo a los 
estudiantes originarios de zonas rurales (Normativa Programa Residencia Familiar Estudiantil 2009, 2009). En sintonía 
con lo anterior, Costa Rica y Chile implementan mecanismos orientados al subsidio o la gratuidad del trasporte con el 
propósito de facilitar el traslado de los estudiantes residentes de comunidades apartadas de los centros educativos. 

Ahora bien, los programas que no tienen como acción prioritaria la transferencia monetaria, implementan estrategias 
para atender el problema del abandono escolar desde el ámbito académico, alimenticio o de salud. Tal es el caso del 
Programa de Alimentación Escolar en República Dominicana y el Programa de Alimentación Complementaria Escolar 
(ACE) en Bolivia, que articulan acciones en atención al estado nutricional de los estudiantes con el fin de mejorar su 
rendimiento escolar y garantizar su permanencia en el Sistema Educativo. Además, el programa de ACE promueve el 
desarrollo de la economía social comunitaria mediante la compra de alimentos a proveedores locales (Programa Nacional 
de Alimentación Complementaria Escolar, 2015-2020, 2015). 

Estos programas, enfocados en la nutrición de los jóvenes, optan por mecanismos de implementación más directos. 
Esto es, con la asesoría de las autoridades centrales, los directivos y docentes de las escuelas son responsables de la 
operación y la implementación de las principales acciones. En el caso del programa ACE es relevante la participación 
de los padres de familia. En sentido similar, en República Dominicana, se promueve el acceso a servicios de apoyo y la 
dotación de uniformes y útiles a estudiantes para mejorar sus condiciones socioeducativas y de esta forma, disminuir el 
índice de abandono escolar.

Por otra parte, conviene destacar que en atención a circunstancias y situaciones de riesgo a las que particularmente es-
tán expuestos los jóvenes, Costa Rica, por medio del Programa de Gestación, ofrece acompañamiento y atención integral 
a las niñas y adolescentes embarazadas o madres para garantizar su permanencia en el sistema educativo. Las princi-
pales acciones consisten en atender su salud, brindar apoyo legal (en caso de tratarse de un delito sexual), y académico 
(MEP, Programa de Gestación, 2018). 

En Uruguay se identificaron tres programas que, además de tomar en cuenta factores de riesgo y condiciones de vulnera-
bilidad, consideran aspectos relacionados con el desarrollo personal y social de los estudiantes, sus intereses formativos 
vinculados a la construcción del proyecto de vida y la mejora del entorno escolar. 

Desintegración académica 

Las acciones y estrategias que buscan incidir directa o indirectamente en el abandono escolar a través de atender los 
problemas de integración académica son más frecuentes en la región, ya que se detectaron 12 políticas que influyen en 
la permanencia a través de factores relacionados con esta dimensión.

Para ello, se recurre a programas de tutoría y asesoramiento académico (cuatro programas se enfocan en ello), o a es-
trategias que incorporan la inclusión de planes pedagógicos que resulten más flexibles con base en su contexto o en los 
intereses académicos de los estudiantes. 

La mayoría de los programas dan apoyo técnico a los implementadores que se encuentran en la escuela. Estos apoyos 
usualmente consisten en la dotación de materiales y capacitaciones para facilitar el uso de formas pedagógicas más 
flexibles o materiales que permitan llevar a cabo las labores de tutoría a los directivos y docentes. En algunos casos, 
como el programa Asistiré en Argentina, ProEduca en Costa Rica y Yo No Abandono, Construye T de México, incentivan 
el trabajo colaborativo de los docentes y directivos para la consecución de sus objetivos. Algunos programas, además 
incluyen la participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC), y en el caso de Asistiré, el gobierno municipal 
coordina las reuniones, localiza las escuelas con mayor riesgo de que los estudiantes abandonen y participa en el trabajo 
colegiado (Manual de Implementación del Programa Asistiré, 2018).
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Por otro lado, los programas que se basan en cambios curriculares son usualmente centralizados, aunque en el caso 
del programa de Formación Profesional Básica en Uruguay, se consideran las necesidades de las distintas comunidades 
donde se implementa.

Lo anterior, refleja un patrón en el diseño de las políticas públicas enfocadas en la desintegración académica, de acuerdo 
al nivel de flexibilidad y de capacidad de decisión que tiene el implementador directo al momento de la ejecución de las 
diferentes políticas. Observamos así, intervenciones en las que representantes de la autoridad central implementan una 
política. Encontramos otras estrategias en las que se pone a disposición de los docentes y directivos los materiales para 
la ejecución de una política, pero que fueron elaborados sin su intervención. Por otro lado, se observan programas que 
sólo facilitan el trabajo colaborativo permitiendo la elaboración en las acciones a los miembros de la comunidad escolar. 

De esta forma las políticas enfocadas en atender los problemas de integración van de proyectos altamente contextuali-
zados que son realizados por los centros escolares, a proyectos estandarizados que se caracterizan por un diseño más 
robusto técnicamente (Ver Ilustración 1). 

Gráfico 1. Nivel de flexibilidad de las acciones contra la desafiliación

Fuente/ elaboración propia con base en la revisión de las políticas y programas.

Constitución de sujetos 

El significado que el estudiante da a la escuela y cómo considera que ésta forma parte de su vida e identidad, puede lle-
gar a ser determinante en la decisión de continuar estudiando. La construcción de sentido se da en parte por el contexto 
escolar y las relaciones que implica, es decir, el clima escolar y la capacidad emocional del joven para desenvolverse en 
éste (Ruvalcaba, Gallegos y Fuerte, 2017).

En este sentido, las habilidades del estudiante para responder al ambiente que lo rodea están determinadas por sus 
competencias socioemocionales, es decir: “la capacidad de gestionar de forma eficiente el cambio personal, social y am-
biental de forma realista y flexible” (Ruvalcaba, Gallegos y Fuerte, 2017, p. 78). Así, las tres acciones de política pública 
analizadas que buscan atender cuestiones relacionadas con la subjetivación y la construcción del sujeto se centran en el 
apoyo psicosocial de los estudiantes, dichas acciones son: Asistiré en Argentina, Retención Escolar en Chile y Construye 
T en México. 

Considerando las particularidades del contexto escolar y las características de los estudiantes, las intervenciones argen-
tina y mexicana optan por dar un papel de mediador e implementador tanto a los docentes como a los directores. Para 
ello, los dotan de una serie de materiales y guías que sirvan como apoyo para el desarrollo de estas actividades. Por su 
parte, en Chile las principales acciones de intervención son comandadas por una agencia externa encargada de brindar 
apoyo psicosocial a los estudiantes. De esta forma parece que las políticas centradas en la construcción del sujeto están 
en una disyuntiva entre acciones altamente contextualizadas o acciones robustas técnicamente. 

Debe hacerse notar que, aun y cuando las tres políticas optan por el apoyo socioemocional, la acción chilena busca 
exclusivamente la integración social, mientras que las acciones en México y Argentina buscan influir en la constitución 
del sujeto.
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Se reconoce que la construcción del estudiante como sujeto no sólo depende de la capacidad de reacción a un clima 
escolar determinado, sino también de la experiencia cotidiana dentro de la escuela y de cómo ésta determina en parte lo 
que esperan (Contreras y Lafferte, 2017). De esta forma, la escuela debe buscar generar espacios que le den un valor 
añadido a la experiencia escolar, más allá de lo académico. En este sentido sólo la experiencia de Argentina plantea la 
realización de actividades deportivas, artísticas y culturales. Sin embargo, aunque los programas de México y Chile no 
las consideran, éstas pudieran formar parte del currículo. 

IV. Conclusiones y recomendaciones 

Las aportaciones teóricas y las experiencias de intervención gubernamental en América Latina para abatir el abandono 
escolar dejan, sin lugar a duda, diversas enseñanzas. Si bien, como se señaló en el presente trabajo, las causas del 
abandono son múltiples y los esquemas de intervención pública se han venido diversificando, el problema mayor parece 
concentrarse en la institucionalidad escolar, aunque hay que señalar que ello se debe en gran parte al exceso de de-
mandas que le son dirigidas. Hoy la escuela se enfrena al menos a cuatro fuerzas que la presionan: a) la sociedad del 
conocimiento, b) el conflicto entre la gestión horizontal y el modelo escolar vertical, c) la masificación del nivel y d) los 
procesos de desprendimiento y fracaso escolar. 

Debe reconocerse que el subsistema de educación secundaria alta en la mayoría de los países de América Latina ha 
intentado resolver, contener y compensar de alguna forma estos problemas. Las políticas compensatorias, los progra-
mas de prevención y contención del riesgo social, los sistemas de becas, tutorías y orientación vocacional son un claro 
ejemplo de ello. No obstante, dadas las actuales circunstancias y los indicadores más actualizados de deserción, rezago 
y logro educativo, pareciera ser que dichos mecanismos y esfuerzos no han funcionado como se esperaba, pues no 
cuentan con la capacidad innovadora que se necesita. 

Por esta razón, es claro que la siguiente generación de política pública en la materia deberá de concentrarse más y mejor 
en la transformación de la escuela. Como lo han señalado algunos autores, no se trata de ofrecer a todos lo mismo que 
se ofrecía antes a unos pocos, sino que es preciso desplegar toda la capacidad de innovación posible para adecuar la 
oferta educativa a las diversas condiciones de entrada y de vida de los estudiantes (Tenti, 2003).

La complejidad del problema del abandono escolar implica considerar las tres grandes dimensiones sustantivas seña-
ladas por la teoría como espacios cruciales de definición del problema del abandono escolar y la desafiliación educativa 
de los jóvenes: vulnerabilidad social, desintegración académica y constitución de sujetos. Ninguna de estas dimensiones 
debe verse de manera aislada, ya que se refuerzan y se retroalimentan de forma permanente. En tal sentido, la acción 
pública debe dirigirse no solo a la contención social, la cual únicamente considera algunos elementos de la dimensión 
de vulnerabilidad social, sino que debe implicar acciones que incentiven procesos de integración académica y social de 
los jóvenes para atacar los procesos de desintegración académica, así como de resignificación de la experiencia escolar 
para fortalecer la identidad de los sujetos y sus proyectos sociales e individuales de vida.

Lo anterior implica reconocer el contexto de alta desigualdad que se hace presente en América Latina, para repensar las 
políticas públicas desde un enfoque en el que la equidad y la inclusión se coloquen como ejes transversales y centros 
articuladores, no solo en el campo de la política educativa, sino en el ámbito intersectorial. Del mismo modo, recono-
ciendo la naturaleza compleja del problema, es necesario plantear enfoques de interseccionalidad que permita visibilizar 
y atender las vulnerabilidades convergentes. Eso es, reconocer que a los riesgos propios de la juventud se suman otros 
rasgos como el género, el grupo étnico, el lugar de residencia y la situación socioeconómica, entre otros, que se poten-
cian entre sí, haciendo necesario atender las distintas combinaciones de rasgos y no sólo centrarse en uno, a efecto de 
atender mejor a las y los jóvenes que se encuentran en una situación de riesgo desde múltiples dimensiones.

En suma, los esfuerzos educativos para abatir el abandono escolar serán siempre limitados si no se articulan con ac-
ciones concurrentes en el campo del trabajo, del desarrollo económico, de la seguridad social y de la política cultural y 
ciudadana. Además, a la par de convertir a la inclusión y a la equidad como ejes transversales de la política educativa, 
deberán desarrollarse diversas intervenciones focalizadas con un enfoque de impacto en poblaciones de atención prio-
ritaria.
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Al tenor de las implicaciones teóricas y las experiencias de política pública, a continuación, se proponen algunas reco-
mendaciones para fortalecer su permanencia escolar, el desarrollo de trayectorias educativas exitosas y la creación de 
bienestar educativo a través del desarrollo de capacidades y el ejercicio de la libertad. 

- Apostar a la motivación y al sentido subjetivo del trabajo escolar.

- Reforzar la autonomía de las escuelas a fin de que construyan una oferta educativa adaptada a su público y con una 
gestión capaz de movilizar equipos alrededor de proyectos específicos. 

- Construir intervenciones públicas sobre un principio de subsidiariedad, equidad y discriminación positiva.

- Ofrecer a los grupos más vulnerables oportunidades de escuela integral para que los jóvenes tengan la oportunidad 
de acceder a una experiencia de aprendizaje sistemática, intensiva, sustantiva y al mismo tiempo abierta al mundo 
de la vida.

- Avanzar en esquemas de flexibilización curricular que permitan repensar y adaptar, en su caso, la división del tra-
bajo curricular (materias-disciplina, o áreas del saber), las secuencias (qué es lo que hay que aprender primero), 
los sistemas de evaluación y promoción (por año escolar o por créditos u objetivos), los modelos institucionales 
que estructuran las prácticas de los agentes (la organización escolar) y sus vinculaciones con el contexto social (la 
comunidad, las familias y otras organizaciones sociales).

- Construir escuelas que formen personas y ciudadanos y no “expertos”, es decir, que desarrolle competencias y 
conocimientos transdisciplinarios útiles para la vida y no disciplinas y esquemas abstractos y conocimientos que 
sirven para aprobar exámenes y pasar de año; y que atiendan a todas las dimensiones del desarrollo humano: física, 
afectiva y cognitiva. 

- Debatir los mecanismos de actualización permanente de los contenidos y las estrategias pedagógicas que no se limi-
ten a las “clases” tradicionales como propuesta de trabajo con los alumnos e incorporen multiplicidad de alternativas 
de trabajo educativo y cultural. 
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Resumen

Los jóvenes en Argentina encuentran dificultades para finalizar los niveles obligatorios de educación y en sus procesos 
de inserción laboral. En este contexto, la inclusión educativa y laboral de los jóvenes se constituye en un problema social 
y sociológico, y se plantea que las trayectorias educativo-laborales de jóvenes se complejizan, perdiendo la linealidad 
característica de décadas anteriores. A partir de esto, el artículo busca examinar las incidencias de la formación para el 
trabajo recibida en el marco de la educación secundaria en las trayectorias educativo-laborales de jóvenes egresados 
de dos escuelas secundarias de la ciudad de Neuquén, Argentina. Para ello, se construye una tipología de recorridos 
biográficos en función de la esfera de la vida priorizada y de la vinculación con el trabajo al momento de las entrevistas, 
en la que se analiza la incidencia objetiva y subjetiva de la formación recibida. Se plantea que a pesar del fuerte peso de 
los factores estructurales en los itinerarios, y de que la educación secundaria ha perdido su capacidad de ascenso social 
característica de décadas anteriores, la formación recibida les había brindado herramientas para mejorar sus trayectorias 
de inserción laboral o desplegar itinerarios vinculados a la prosecución de estudios superiores.

Palabras clave: Trayectorias, Trabajo, Educación secundaria, Jóvenes, Inclusión

Abstract

Young people in Argentina find it difficult to complete compulsory levels of education and in their labor insertion pro-
cesses. In this context, educational and labor inclusion of youngsters becomes a social and sociological problem. It is 
also argued that their educational-labor trajectories have become more complex, losing the characteristic linearity of 
previous decades. From this, the article seeks to examine the incidences of work formation received in the framework of 
secondary education, in the educational-labor trajectories of young people graduated from two high schools of Neuquén, 
Argentina. We present a typology of educational-labor trajectories, structured on the basis of youth’s activity condition 
and the sphere of life prioritized, in which we analyze the impact of the work formation. It is argued that despite the 
strong weight of structural factors in the itineraries, and that secondary education has lost its ability to raise social class 
of previous decades, the training received had given them tools to improve their educational-labor trajectories.

Keywords: Trajectories, Work, High school, Youth, Inclusion
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Introducción

Numerosas investigaciones postulan que los jóvenes en Argentina, especialmente quienes provienen de hogares de bajos 
recursos materiales, encuentran dificultades tanto para finalizar los niveles obligatorios de educación (concretamente, 
la educación secundaria), así como para incorporarse al mercado laboral, sobre todo a puestos de trabajo protegidos y 
estables (Jacinto, 2010; Garino, 2017). En efecto, respecto de sus inserciones laborales, los jóvenes encuentran siempre 
mayores dificultades que los adultos (sus tasas de desempleo e informalidad siempre más elevadas) (Pérez, 2010; OIT, 
2013a y 2013b) y, a pesar de que la obligatoriedad de la educación secundaria fue establecida por medio de la Ley de 
Educación Nacional N°26206 en el año 2006, las tasas de egreso continúan siendo problemáticas. Por este motivo, la 
inclusión educativa y laboral juvenil se constituye como un problema social que requiere análisis para el diseño de políti-
cas públicas e intervenciones que se orienten a mitigarlo.

En este contexto, los recorridos biográficos juveniles no se caracterizan por ser una sucesión de inserciones laborales 
acumulativas, sino que aparecen como caminos plagados de bifurcaciones y quiebres, en los que la falta de linealidad 
hace que sean menos previsibles que en épocas anteriores (Pérez Islas y Urteaga, 2001; Jacinto, 2010). 

A partir de esto, en este artículo proponemos indagar de qué manera la educación secundaria incide en las trayectorias 
laborales juveniles, y aporta a la inclusión educativa y laboral de jóvenes, especialmente a través de la formación para 
el trabajo. Buscamos responder preguntas como: ¿Cómo incide la formación recibida en las trayectorias de inserción 
laboral juveniles? ¿De qué manera valoran los jóvenes sus experiencias educativas en general y la formación para el 
trabajo en particular?

Los análisis que presentamos son parte de nuestra tesis doctoral, indagación que buscó analizar trayectorias laborales 
de egresados de escuelas secundarias de la ciudad de Neuquén, en el norte de la Patagonia Argentina. Metodológica-
mente, se trató de una investigación cualitativa en la que se analizaron comparativamente las propuestas educativas de 
dos escuelas secundarias con formación para el trabajo, así como las trayectorias educativo laborales de egresados de 
la cohorte 2009 de ambas instituciones. El análisis de las trayectorias supuso la consideración de los factores que las 
componen, prestando especial atención a la dimensión institucional. Esta reconstrucción de las trayectorias se enmarcó 
en el denominado enfoque biográfico (Bertaux, 1981; Sautu, 1999), en el cual se recurre a relatos individuales con el 
objetivo de analizar procesos sociales de los que son parte los sujetos (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006).

Respecto de las unidades de análisis, elegimos las escuelas por las características de sus propuestas de formación 
para el mundo del trabajo que desarrollaban, la visión del mundo del trabajo que sostenían y la población que recibían, 
mientras que la selección de la cohorte 2009 se realizó bajo el supuesto de que entrevistar jóvenes que hubieran tenido 
un tiempo prolongado luego de finalizar sus estudios secundarios permitiría indagar acerca de las particularidades de 
sus trayectorias posteriores.

Como estrategia de análisis, elaboramos una tipología de trayectorias laborales, en las que construimos tipos que identi-
ficaron rasgos comunes de los itinerarios juveniles al interior de cada uno, y las diferencias que posibilitaron distinguirlos 
entre sí. 

Para este artículo retomamos entrevistas semiestructuradas a los equipos directivos y a los docentes de cada taller para 
caracterizar brevemente las escuelas; y 35 entrevistas en profundidad realizadas a egresados de ambas instituciones 
educativas. Todas las entrevistas fueron tomadas en 2014. 

Encuadre teórico de la investigación: consideraciones para el estudio de trayectorias de 
inserción laboral 

Las indagaciones sobre trayectorias que se desarrollan en el campo de las ciencias sociales, se encuadran principalmen-
te en dos perspectivas de análisis: mientras un eje se constituye por aquellas que siguen posiciones estructuralistas, 
otras lo conforman las que centran su mirada en la dimensión subjetiva y en la toma de decisiones de los sujetos en los 
recorridos vitales. 
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El primer grupo de investigaciones siguen la tradición analítica de Godard (1996) y Bourdieu (1997) y se basa en conside-
rar que ciertos factores estructurales se constituyen como condicionantes objetivos y límites para la acción, habilitando 
ciertos recorridos y limitando otros. La posición de clase, entonces, ofrece un abanico de cursos de acción posibles para 
los agentes, reproduciendo las relaciones hegemónicas.

El segundo grupo considera la heterogeneidad de itinerarios, planteando que los sujetos, si bien están condicionados por 
factores estructurales, pueden tomar decisiones y elaborar sentidos sobre los acontecimientos que viven (Bidart, 2006; 
Casal el al., 2006; Gil Calvo, 2009; Jacinto, 2010). Además, es la decisión individual la que permite que al interior de un 
grupo con características estructurales similares, se diferencien trayectorias individuales singulares. 

Esta investigación se encuadra en el enfoque subjetivista, y considera a las trayectorias como un proceso que es la re-
sultante del entrecruzamiento de factores objetivos (como el contexto socioeconómico y las políticas públicas orientadas 
a la terminalidad educativa y a la inserción laboral, por ejemplo) y subjetivos (como los deseos que movilizan decisiones 
individuales). Claro está que las acciones y decisiones individuales están limitadas por los recursos materiales con los 
que cuenta cada joven, de manera tal que las posibilidades de agencia y la tenencia de recursos materiales están di-
rectamente relacionadas. A pesar de esto, consideramos que las decisiones que toman los sujetos pueden tener un rol 
importante y romper determinismos mecánicos de la estructura (Casal et al., 2006; Jacinto, 2010; Garino, 2018). 

Otro grupo de factores que intervienen en el curso de los recorridos biográficos y que se retoman en esta investigación 
refieren a los institucionales, es decir, los espacios por los que circulan los sujetos (Casal et al., 2006; Longo, 2008; 
Jacinto, 2010). Si bien hay una variedad de soportes institucionales que afectan los itinerarios educativo-laborales de los 
jóvenes, en este artículo nos centramos en la escuela secundaria y en la formación para el trabajo que impulsan. 

A partir de esto, se plantea que la formación para el trabajo impartida en el nivel secundario puede constituirse en un 
factor que favorezca la terminalidad educativa e incidir en las trayectorias laborales de los jóvenes, colaborando con la 
inclusión educativa y laboral juvenil. 

En efecto, se postula que acceder a prácticas de formación para el trabajo (como la realización de prácticas profesionali-
zantes o de emprendimientos productivos, la orientación vocacional y ocupacional, entre otras), así como la capacitación 
en derecho laboral y la construcción de visiones críticas del mercado de trabajo durante la educación secundaria, pueden 
generar mejores oportunidades de inserción laboral especialmente en empleos protegidos, aunque no necesariamente 
implican trayectorias de movilidad social ascendente (Jacinto, 2010; Jacinto y Millenaar, 2010; Garino, 2018). 

Entonces, en este artículo se analizan las trayectorias juveniles, destacando la incidencia de los procesos de capacitación 
y el pasaje por prácticas de formación para el trabajo en el marco de las escuelas secundarias a las que asistieron y 
retomando, además, los factores estructurales que encuadran los itinerarios.

Las escuelas secundarias y sus propuestas de formación para el trabajo

La muestra estuvo conformada por dos escuelas secundarias de la ciudad de Neuquén. Ambas instituciones son públicas 
de gestión privada (dependen del obispado de Neuquén) y reciben jóvenes de bajos recursos materiales. A pesar de estas 
similitudes, son escuelas muy diferentes entre sí.

La Escuela N es un bachillerato que articula con talleres de formación profesional (obligatorios para todos los estudian-
tes), en cuatro oficios: gastronomía, informática, agropecuaria y diseños constructivos. Fue creado en 2005 y recibe 250 
alumnos, mitad varones y mitad mujeres.

Parten de considerar que el mercado laboral no ofrece puestos de trabajo de calidad para todos (especialmente para los 
jóvenes que reciben) y, a partir de este diagnóstico, proponen la formación en emprendimientos productivos en el marco 
de la economía social. El egresado que buscan formar lo definen bajo la figura del emprendedor en un sentido amplio, es 
decir, un joven capaz de emprender proyectos y con pensamiento crítico.

El trabajo estructura toda la propuesta educativa de la escuela, y promueven una serie de prácticas de formación para 
el trabajo: formación en derecho laboral y en visiones críticas sobre el mercado de trabajo, capacitación en talleres, en 
emprendedorismo, dictado de cursos cortos en el marco de los talleres, orientación vocacional, pasantías, etcétera. 
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La propuesta educativa de la Escuela S es el ciclo básico de una escuela técnica más un año de especialización en el 
oficio seleccionado (carpintería en madera, mecánica industrial y electricidad domiciliaria e industrial). Fue creada en 
1969 y su matrícula está compuesta casi completamente por varones.

La formación se encuadra en el ideario salesiano, que se orienta a la formación en oficios de jóvenes de bajos recursos 
materiales para la inserción laboral directa, así como a una sólida formación en valores cristianos, que muchas veces es 
antepuesta a la formación profesional. 

La capacitación para el trabajo se concreta principalmente a partir de la formación en los talleres, a los que los jóvenes 
asisten desde 1° año y en los cuales van aumentando la carga horaria de cursada a medida que pasan de año. Las 
asignaturas, por su parte, se planifican según los requerimientos de los talleres. Dada la propuesta educativa y el equi-
pamiento de los talleres, los jóvenes alcanzan una fuerte profesionalización en los oficios seleccionados.

La construcción de la tipología de trayectorias: variables y tipos construidos 

Como planteábamos en la introducción, procedimos a la construcción de una tipología de trayectorias juveniles. Esta 
se elaboró considerando la relación con el trabajo que tenían los jóvenes y la esfera de la sus vidas que priorizaban al 
momento de las entrevistas. Se consideraron las siguientes variables: 

I) La condición de actividad de los jóvenes (activos, es decir ocupados y desocupados, o inactivos). Esta variable permitió 
visualizar las entradas y salidas del mundo del trabajo.

II) La categoría ocupacional de quienes eran activos (empleo-relación de dependencia, o bien independencia laboral-
emprendedores-cuentapropistas).

III) La calidad de la ocupación de quienes trabajaban en relación de dependencia (“consolidados” o “precarios” según la 
formalidad y la estabilidad de los puestos de trabajo en los que se insertaban). 

IV) La esfera de la vida priorizada (laboral, familiar o educativa).

Se construyeron 4 tipos de trayectorias: 1) Los jóvenes que priorizaban la esfera laboral y cuyos itinerarios giraban en 
torno a inserciones laborales en relación de dependencia, subdividido en a) trayectorias consolidadas y, b) trayectorias 
precarias; 2) Aquellos que también priorizaban la esfera laboral pero cuyas trayectorias se estructuraban de manera 
independiente; 3) Las jóvenes que realizaban trabajos ocasionales y priorizaban la esfera educativa; finalmente, 4) Las 
que ponían en primer lugar la esfera familiar y realizaban trabajos domésticos y de cuidados. 

Trayectorias educativo-laborales juveniles

Antes de analizar las características de los tipos construidos, resulta pertinente caracterizar brevemente a los jóvenes 
con los que trabajamos. Éstos habían integrado la cohorte que egresó en el 2009 de las escuelas, eran de sectores 
sociales bajos, y muchos vivían en barrios periféricos o en asentamientos informales de Neuquén, Plottier y Cipolletti.

En varios casos, eran los primeros de sus grupos familiares que habían cursado o finalizado el nivel medio: muchos de 
ellos tenían padres que a lo sumo habían completado el nivel primario. Respecto de las inserciones laborales de sus pa-
dres, en algunos casos eran precarias (inestables e informales), mientras que en otros la situación laboral era de mayor 
calidad, gozando de estabilidad y formalidad laboral, aunque en tareas de bajo nivel de calificación.

Las trayectorias laborales de los jóvenes muchas veces iniciaban de manera temprana, durante la escolaridad primaria 
o en los primeros años de la secundaria, en ocupaciones precarias: los varones en el sector de la construcción y las 
mujeres en el cuidado de niños o como empleadas domésticas. En otros casos, habían comenzado a trabajar luego de 
finalizar el cursado del nivel medio. Asimismo, algunos jóvenes habían continuado estudiando en la universidad (como 
actividad exclusiva), otros combinaban educación y trabajo y otros sólo trabajaban. De los que habían iniciado cursadas 
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en la universidad, algunos habían interrumpido su formación, en general por razones vinculadas a dificultades económi-
cas para sostener sus estudios. 

Tipos I y II: Trayectorias que priorizaban la esfera laboral

Los tipos I y II se componen por los jóvenes que priorizaban la esfera laboral: los del grupo I trabajaban en relación de 
dependencia y los del grupo II de manera independiente. Esta esfera tenía una centralidad primordial en las trayectorias: 
el trabajo (o su búsqueda) estructuraba sus vidas y en sus relatos tenía un lugar preponderante en relación a la educación 
y a sus familias. 

Si bien algunos de estos jóvenes combinaba el trabajo con la prosecución de estudios (en estos casos priorizaban el 
trabajo por sobre los estudios), la mayoría sólo trabajaban. Incluso, algunos los habían abandonado para trabajar.

En todos los casos se visualizaba una multiplicidad de experiencias laborales, muchas de las cuales habían sido en simul-
táneo al cursado de la primaria y/o de la secundaria. Sus primeras experiencias laborales siempre habían sido precarias.

Sin embargo, mientras algunos jóvenes habían alcanzado inserciones laborales formales y estables en relación de depen-
dencia; otros trabajaban en condiciones de precariedad; y un tercer grupo lo hacía de manera independiente. 

Quienes trabajaban como empleados y tenían trabajos estables, eran mayoría varones egresados de la Escuela S que 
provenían de hogares con un clima educativo1 medio y la mayoría de sus padres y madres tenían trabajos estables y 
protegidos. En general, habían comenzado a trabajar paralelamente al cursado del nivel secundario, con el objetivo de 
colaborar con el presupuesto familiar y contar con dinero para esparcimiento, siempre en ocupaciones informales y de 
manera ocasional (muchas veces en el sector de la construcción). La informalidad continuaba en las primeras insercio-
nes post secundario, y el pasaje de un empleo a otro se debía, generalmente, a los bajos niveles salariales que tenían y 
a deudas en la percepción de sus haberes.

A pesar de esto, varios de ellos iban construyendo itinerarios laborales acumulativos, tanto en los oficios aprendidos en la 
escuela (herreros y electricistas) como en comercios, y en todos los casos habían alcanzado la formalidad y la estabilidad 
laboral. En algunos casos, habían interrumpido estas trayectorias para ingresar al sector hidrocarburífero, normalmente 
en empleos poco calificados pero con niveles salariales elevados.

Respecto de la vinculación de estos jóvenes con el mundo educativo, si bien varios combinaban o habían combinado 
trabajo y estudio (luego de la finalización del nivel medio), tenían el foco puesto en el trabajo, de manera tal que en los 
casos que habían tenido que optar por una de ellas, habían abandonado sus estudios.

Los jóvenes que trabajaban en relación de dependencia pero de manera precaria (o que estaban desocupados) eran va-
rones y mujeres de ambas instituciones educativas, que provenían de hogares con un CE menor que en el caso anterior y 
cuyos padres, en algunos casos, tenían ocupaciones altamente precarias e inestables. Varios de ellos habían comenzado 
carreras terciarias o universitarias, pero las habían abandonado por escasez de recursos económicos.

Respecto de sus trayectorias laborales, si bien algunos contaban con experiencias protegidas, se componían por una 
sucesión de empleos precarios, intercalados con periodos de desempleo más prolongados que en el grupo anterior. La 
renuncia a sus puestos de trabajo se debían, muchas veces, a las malas condiciones laborales (informalidad, bajos sa-
larios, jornadas laborales extensas, baja calificación de las tareas, promesas de formalización y de ascensos laborales 
incumplidas, etcétera). 

El tercer grupo de jóvenes que priorizaban la esfera laboral eran los que trabajaban de manera independiente, realizando 
emprendimientos productivos o como cuentapropistas. Eran todos varones, egresados de ambas escuelas. Las condicio-
nes socioeconómicas de este grupo se asemejaban a las de los jóvenes que trabajaban como empleados en condiciones 
precarias: el CE de sus hogares era medio-bajo y sus padres tenían ocupaciones informales e inestables. Salvo uno de 
los jóvenes que estaba estudiando en la universidad, el resto no había continuado estudiando.

1 El clima educativo (CE) es “un indicador que considera el promedio de años de escolaridad de la población de más de 18 años que habita en cada 
hogar” (Montes, 2010: 16). Cuando tienen 6 años o menos de cursada el CE es bajo, de 7 a 11 años es medio, y a partir de 12 años es alto.



36 / pp 31-43 / relec / Año 9 Nº14 / NOVIEMBRE 2018 - MAYO 2019 / ISSN 1853-3744 / Dossier

Sus recorridos laborales habían comenzado paralelamente al cursado del secundario acompañando a familiares en el 
sector de la construcción. A pesar de que casi todos habían trabajado en relación de dependencia, sus trayectorias mos-
traban una predominancia de formas de inserción laboral independiente: además de que eran cuentapropistas o tenían 
un emprendimiento, proyectaban seguir trabajando de esta manera. Asimismo, este grupo era el que menos periodos de 
inactividad presentaban: combinaban o alternaban empleos, cuentapropismo y emprendedorismo. 

Respecto de sus ocupaciones al momento de las entrevistas, varios eran electricistas y trabajaban por cuenta propia, 
uno de los jóvenes había montado en su casa el emprendimiento que había aprendido en la escuela y lo sostenía a cinco 
años de haber egresado (crianza y faena de cerdos) y otro había puesto una panadería.

Tipo III: Trayectorias centradas en la esfera educativa 

El tercer tipo refiere a quienes priorizaban la esfera educativa. Eran todas mujeres que no habían tenido hijos, egresadas 
de la Escuela N que estaban estudiando en la universidad, y en algunos casos combinaban sus estudios con trabajos 
ocasionales.

Las características de sus hogares de origen se asemejaban a las de los jóvenes que trabajaban en relación de depen-
dencia consolidada: el CE era alto y sus padres solían tener inserciones laborales estables y protegidas. La estabilidad 
de ingresos de sus hogares les permitía dedicarse a la prosecución de estudios superiores sin tener que trabajar, o ha-
ciéndolo sólo de manera ocasional.

Sus trayectorias educativas habían sido continuas y la mayoría había comenzado a estudiar las carreras elegidas inme-
diatamente después de terminar 5° año y continuaban estudiando al momento de las entrevistas.

Respecto de sus vinculaciones con el mundo del trabajo, si bien la mayoría del tiempo habían sido inactivas, todas 
presentaban experiencias laborales. Estas experiencias habían sido por periodos de tiempo breves, durante los recesos 
académicos y, a la hora de aceptar un trabajo, lo habían hecho porque no afectaba el horario de sus cursadas. En algunos 
casos, trabajaban para pagarse los costos que implicaba estudiar (principalmente traslados y materiales de estudios), 
por lo que la motivación para trabajar se fundaba en el deseo de estudiar.

Tipo IV: Trayectorias que priorizaban la esfera familiar

El último grupo se compone por quienes presentaban trayectorias centradas en la esfera familiar. Eran todas mujeres 
que tenían hijos menores de 6 años, que habían egresado de ambas escuelas y, al momento de las entrevistas, se en-
contraban realizando trabajos domésticos y de cuidados no remunerados como actividad central de sus vidas, vinculado 
a la crianza de sus hijos.

El perfil de sus hogares se asemejaba al de los jóvenes que trabajaban en relación de dependencia de manera precaria 
o de manera independiente: el CE era medio-bajo y sus padres presentaban inserciones laborales sumamente precarias.

Todas las jóvenes habían trabajado (siempre de manera informal y en ocupaciones de baja calificación), sin embargo, al 
momento de las entrevistas eran inactivas y realizaban trabajo doméstico y de cuidados.

Entonces, si bien contaban con experiencias laborales o con intentos de continuar estudiando en la universidad, la ma-
ternidad les había hecho abandonar estos proyectos e inserciones y dedicarse a la crianza de sus hijos. 

La incidencia de los factores estructurales en las trayectorias

Como se planteaba anteriormente, las trayectorias están afectadas por distintos tipos de factores (Jacinto, 2010; Garino, 
2017). Uno de ellos son los factores estructurales, que se vinculan básicamente a las condiciones socioeconómicas que 
se establecen como marco para la acción. 

En las trayectorias analizadas, dos factores estructurales aparecían como condicionantes: por un lado, el género, y por 
otro lado, el sector social de origen.
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En efecto, en primer lugar, incidía el género: mientras los varones priorizaban la esfera laboral, las mujeres priorizaban la 
educativa, la familiar o la laboral según los casos. A su vez, el género se cruzaba con el sector social de origen. Las mu-
jeres que vivían en hogares cuyos padres tenían un CE alto y ocupaciones estables y protegidas, y que no habían tenido 
hijos, se encontraban estudiando en la universidad (tipo III). En cambio, si sus padres tenían un CE medio y ocupaciones 
precarias, cuando no habían tenido hijos trabajaban en relación de dependencia precarias o estaban desocupadas (tipo 
I-B), y cuando habían tenido hijos realizaban trabajos domésticos y de cuidados (tipo IV).

En el caso de los varones, los que provenían de hogares en los que sus padres tenían trabajos formales y estables y un 
CE alto, tendían a desplegar trayectorias consolidadas, mientras que quienes tenían padres con inserciones laborales 
precarias y un CE menor, presentaban trayectorias en relación de dependencia precarias o itinerarios estructurados a 
partir del trabajo independiente. 

El peso de la dimensión institucional en los itinerarios

Por otra parte, a pesar del peso de los factores estructurales en los itinerarios, se podía identificar el juego de la dimen-
sión institucional en las trayectorias que hacía que, a pesar de que los jóvenes pertenecían a sectores sociales semejan-
tes pudieran, en algunos casos y bajo ciertas condiciones, desplegar recorridos biográficos en los que el pasaje por las 
instituciones educativas tenía un papel fundamental.

En primer lugar, se puede plantear que todos los jóvenes tenían una apreciación positiva respecto de sus procesos edu-
cativos. En efecto, una valoración esgrimida por todos los jóvenes entrevistados respecto de sus pasos por las escuelas 
secundarias seleccionadas, refería al seguimiento personalizado que habían tenido, basado por un lado en las relaciones 
de proximidad que generaban confianza entre los jóvenes y los docentes y directivos de las instituciones; y por otro lado 
en base a estrategias pedagógicas orientadas al sostenimiento de los alumnos en las escuelas, tales como la reiteración 
de explicaciones, clases de consulta regulares, etcétera. Este seguimiento era postulado, a su vez, como aquello que los 
había ayudado a sostenerse en las escuelas, concretando la inclusión educativa (Garino, en prensa).

Además, reconocían que en sus trayectorias posteriores habían retomado distintos saberes y prácticas aprendidos en las 
escuelas secundarias, de manera tal que el pasaje por las instituciones educativas había incidido de distintas maneras. 
Ahora bien, podemos clasificar las incidencias de las instituciones en objetivas y subjetivas. El primer grupo refiere al 
peso de las escuelas en tanto intermediadoras entre los estudiantes y los empleadores, especialmente en trabajos prote-
gidos y estables, que puedan pensarse como punta de lanza de trayectorias menos fragmentarias; la ayuda para montar 
emprendimientos; la aplicación de saberes aprendidos en las escuelas en sus trabajos; el aporte de saberes genéricos 
para crear un emprendimiento; la orientación vocacional y ocupacional de los estudiantes.

El segundo grupo se orienta a analizar las dimensiones socioemocionales de la formación brindada en las escuelas, que 
implica mirar, por ejemplo, la formación en valores (como el compañerismo y la solidaridad) y en disposiciones persona-
les (como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el agenciamiento).

Las instituciones educativas habían tenido incidencias similares y diferentes según los grupos de jóvenes. 

En el caso de las trayectorias centradas en lo laboral, fuera en relación de dependencia o de manera independiente (tipos 
I y II), los jóvenes destacaban que en sus inserciones laborales utilizaban saber aprendidos en las escuelas

“-¿Usabas cosas del colegio ahí?

-Siempre. En todos los trabajos que hice, si no hubiera venido acá, no lo hubiera hecho.” (Sergio, egresado Escuela 
S. 20/10/2014. Entrevista realizada por la autora)

“Chacinados, y todo lo que es marcar a los chanchos, porque cuando uno tiene muchos animales necesita hacer-
les una marca para saber qué animal tiene cada cosa, y bueno, a marcarlos, a vacunarlos, caparlos. Todo hacía-
mos nosotros.” (Emilio, egresado Escuela N. 18/07/2014. Entrevista realizada por la autora)

Estos saberes referían a técnicas específicas de los oficios aprendidos, a la utilización de herramientas y maquinarias y, 
en el caso de quienes trabajaban de manera independiente, destacaban además el aprendizaje de los saberes necesarios 
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para emprender (elaboración de un proyecto y de un plan de negocio, cálculo de costos, estrategias de comercialización 
del producto, etcétera), así como de emprendimientos concretos (estos últimos saberes eran remarcados exclusivamente 
por egresados de la Escuela N).

Varios jóvenes presentaban trayectorias acumulativas en oficios que habían aprendido en el marco de las instituciones 
educativas (electricistas, soldadores, panaderos, etcétera), de manera tal que la formación impartida en las escuelas era 
clave en estos itinerarios. 

Además, esta incidencia aparecía de manera contundente entre los egresados de la Escuela S: la profesionalización en 
los oficios que los jóvenes habían alcanzado durante la cursada del secundario había mejorado sus inserciones laborales: 
varios jóvenes destacaban, por ejemplo, que habían pasado de ser ayudantes de albañil a ser especialistas en rubros 
vinculados a la construcción como la electricidad, situación que claramente había redundado en mejoras salariales y en 
la realización de trabajos más gratificantes que los que tenían previamente (Garino, 2018). 

Por otra parte, estos jóvenes también planteaban que en varias oportunidades las instituciones habían funcionado como 
puente con empleos, a través de pasantías en las que luego habían quedado efectivos, o bien porque habían sido reco-
mendados por docentes de las escuelas. 

“-¿Cómo conseguiste ese trabajo?

-A través de la cocinera de la escuela, que se enteró que estaba sin trabajo, justo la señora requería ahí, le pasó 
mi número y conseguí trabajo.” (Leandro, egresado Escuela N. 31/07/2014. Entrevista realizada por la autora)

“-¿Cómo conseguiste ese trabajo?

-Por parte de la escuela. Por la pasantía.” (Mauro, egresado Escuela N. 07/07/2014. Entrevista realizada por la 
autora)

Respecto de las trayectorias que se centraban en la esfera educativa (tipo III), las jóvenes destacaban que la Escuela N 
había sido importante en la definición de qué carreras seguir estudiando, por medio de un proceso de orientación voca-
cional que habían tenido, o bien por conversaciones informales con docentes de la institución:

“Me obligaban mis viejos a estudiar. Era una presión constante no saber qué estudiar. Y la escuela me ayudó en 
ese sentido, sobre todo en el último año cuando hicimos un curso de orientación vocacional.” (Irene, egresada 
Escuela N. 05/06/2014. Entrevista realizada por la autora)

“Me ayudó a elegir una carrera que me guste, porque también hacían preguntas referidas a las carreras, la relación 
que teníamos con esa profesión que queríamos elegir.” (Gabriela, egresada Escuela N. 24/07/2014. Entrevista 
realizada por la autora)

Además, algunas de las jóvenes habían realizado emprendimientos por periodos breves de tiempo, y en esos casos 
comentaban que aplicaban saberes aprendidos en la escuela en sus proyectos productivos; y otras jóvenes comenta-
ban que docentes de la escuela las habían recomendado para trabajar y que en esos trabajos habían aplicado saberes 
aprendidos en las especialidades del secundario, de manera tal que retomaban saberes aprendidos en la institución y 
ésta había operado como puente con empleos.

Finalmente, las jóvenes que realizaban trabajo doméstico y de cuidados (tipo IV), planteaban que si bien no se encon-
traban trabajando fueras de sus hogares o haciendo emprendimientos, todas tenían experiencias laborales (como em-
pleadas o de manera independiente) en algún momento de sus trayectorias, y destacaban que cuando habían realizado 
microemprendimientos, habían retomado saberes aprendidos en la institución: 

“Lo de hacer los pastelitos, lo del hablar, lo de la venta, lo de la ganancia. Cómo vender, cómo hablar con la gente. 
Lo otro de organizarse, lo de los microemprendimientos, saber emprender, saber qué cosas se van a hacer, si se 
cuenta con los materiales. Planificar, organizar todo, si se va a hacer un emprendimiento de cocina contar con las 
cosas, saber elaborar.” (Natalia, egresada Escuela N. 06/08/2014. Entrevista realizada por la autora)

Además, en algunos casos la escuela había intermediado en inserciones laborales que habían tenido, especialmente a 
partir de las pasantías que habían realizado: 
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“Yo estaba re desesperada por conseguir trabajo a fin de año y ellos me ayudaron a conseguir la pasantía en [la 
rotisería]. Y yo estaba feliz porque decía “por fin voy a tener mi plata para comprar mis cosas”, también comprar 
cosas que mi mamá necesitaba en la casa, para poder ayudar. Pero mucho no me pidió porque no me pagaban 
muy bien, pero por lo menos tenía lo que quería, que era el trabajo. Y me sirvió como experiencia, que no es fácil 
y en todos los laburos te piden experiencia.” (Rocío, egresada Escuela N. 15/08/2014. Entrevista realizada por la 
autora)

Las incidencias subjetivas, por su parte, aparecían de manera transversal en todos los grupos: algunas de ellas eran 
destacadas por la mayoría de los egresados de ambas escuelas, y otras especialmente por los graduados de una de ellas.

En efecto, ambos grupos de egresados destacaban de manera generalizada que diversas experiencias en las institucio-
nes los habían formado en valores como el compañerismo y la solidaridad:

“-¿Qué es lo más importante que aprendiste en la escuela?

-A ser solidario con otras personas. La gente muy agradecida con lo poco que vos le podés brindar.” (Andrés, 
egresado Escuela S. 05/11/2014. Entrevista realizada por la autora)

“De todas las cosas que aprendimos la que más rescato es aprender a ayudar, porque yo digo que ayudar a las 
personas se aprende. Yo creo que lo bueno de este colegio es que nos enseñó a ser colaboradores o solidarios, no 
tener ese pensamiento de que si no tiene, que se joda. Yo creo que la mayoría salimos con ese concepto.” (Lucas, 
egresado Escuela N. 30/07/2014. Entrevista realizada por la autora)

Por último, una incidencia que se veía exclusivamente en todos los egresados de la Escuela N, refería al agenciamiento, 
es decir a una capacidad de proyectar y emprender proyectos, independientemente de la condición de actividad que tu-
vieran al momento de la entrevista, y que no se reducía a la esfera laboral sino que era una actitud ante la vida en general. 

Efectivamente, a pesar de que en algunos casos los jóvenes estaban empleados en empresas, talleres o comercios y no 
buscaban la independencia laboral, destacaban la importancia de ser emprendedores en un sentido amplio, de poder 
plantearse metas y proyectos y trabajar para alcanzarlos. Incluso, veían la posibilidad del trabajo independiente como 
forma de inserción laboral ante posibles situaciones de desempleo, recurriendo a la formación en emprendedorismo 
recibida en la institución para lograrlo. 

“Con el tema de los microemprendimientos. Porque ellos te preparan para que tengas tu salida laboral, pero más 
que nada para que vos seas un emprendedor, para que vos tengas salida pero que la armes vos tu salida laboral. 
Ahora yo soy dependiente, pero te preparan para que vos tengas tu propio trabajo y que vos seas tu propio jefe, y 
me gustaría que así sea.” (Nadia, egresada Escuela N. 01/08/2014. Entrevista realizada por la autora)

“La idea se me empezó a dar, esto de tener mi propia fuente de trabajo, cuando [la profesora] empezó a darnos 
el taller de economía social y microemprendimientos. Ahí hablábamos todo de cómo se maneja un emprendedor, 
cómo arranca, que tiene que llevar una contabilidad, todas las cosas que tiene que tener un emprendedor. (…) Si 
yo no hubiera tenido una introducción de lo que se trataba ser un emprendedor, no hubiera emprendido un pro-
yecto, algo propio. No hubiera tenido la idea de qué actitud tomar. A mí la idea que me llevó a tener un proyecto, 
un emprendimiento mío fueron esas clases. (…) Yo creo que eso me hizo dar un giro en la cabecita y decir, puede 
ser que uno puede llegar a ser su propio patrón. Está re bueno esto, es otra cosa.” (Lucas, egresado Escuela N. 
30/07/2014. Entrevista realizada por la autora)

“Nos prepararon, de una u otra manera, para el día de mañana. Si yo no podía estudiar, sabía que tenía que hacer 
algo. (…) Ahí nos prepararon para hacer nuestro propio proyecto, para hacer nuestros proyectos, nos mostraban 
que no era imposible, que se podía, que de una u otra manera se puede. Eso.” (Fernanda, egresada Escuela N. 
04/08/2014. Entrevista realizada por la autora)

“Las actividades que teníamos en Economía Social, ahí nos ayudaban a hacer microemprendimientos. Y eso te 
ayuda mucho porque como que te abre la mente para decir “bueno, podemos hacer alguna cosa”, poner una 
empresa, poner algo de nosotros.” (Rocío, egresada Escuela N. 15/08/2014. Entrevista realizada por la autora)
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Conclusiones

Entonces, a partir de lo trabajado, retomamos las preguntas que nos hacíamos al inicio de este artículo: ¿Cómo incide la 
formación recibida en las trayectorias de inserción laboral juveniles? ¿De qué manera valoran los jóvenes sus experien-
cias educativas en general y la formación para el trabajo en particular?

En primer lugar, podemos plantear que una serie de factores incidían en las vidas de estos jóvenes, y que en función 
de ellos iban delineando sus itinerarios post-secundario. Efectivamente, algunas trayectorias desplegaban la clásica 
moratoria social (Margulis y Urresti, 1998), según la cual los jóvenes gozan de un tiempo vital en el que no se asumen 
responsabilidades laborales ni familiares, sino que se cuenta con un periodo temporal destinado exclusivamente a la pro-
secución de estudios y al ocio; mientras que otros recorridos sí estaban marcados por la asunción de responsabilidades 
familiares y laborales.

Además, todos los jóvenes desplegaban una serie de transiciones que iban conformando sus trayectorias (Gil Calvo, 
2009): pasaban de la actividad a la inactividad, del empleo al cuentapropismo y al desempleo, comenzaban estudios 
superiores que en algunos casos continuaban y en otros abandonaban, conformaban su familia propia o continuaban 
viviendo con sus familias de origen.

Respecto de la esfera laboral, todos los jóvenes habían trabajado al menos una vez en sus vidas. Algunos de ellos habían 
comenzado a trabajar durante la escolaridad primaria o secundaria, mientras que otros habían tenido sus primeros con-
tactos con el mundo del trabajo luego de finalizar el nivel medio. 

La duración en un puesto de trabajo variaba: algunos jóvenes realizaban changas, mientras que otros habían comenzado 
trabajando en ocupaciones informales e inestables, pero con el paso de los años habían ganado estabilidad en sus inser-
ciones. Los cambios de un trabajo a otro, muchas veces se debían a los bajos niveles salariales que tenían, a promesas 
de ascenso laboral o de blanqueo incumplidas, a priorizar la prosecución de estudios superiores (especialmente en los 
casos en que sus padres podían afrontar los costos necesarios para ello), a la necesidad de hacerse cargo del cuidado 
de sus hijos (esto era exclusivo para las mujeres que habían tenido hijos). En este sentido, se ponían de manifiesto las 
dificultades que enfrentan los jóvenes en sus procesos de inserción laboral (Pérez, 2010; OIT 2013a y 2013b).

A pesar de estas generalidades que se repetían en casi todas los itinerarios analizados, se visualizaban recurrencias y 
especificidades entre los casos estudiados, a partir de las cuales se los pudieron clasificar en tipos según la esfera de la 
vida priorizada y la relación con la actividad sostenida en el momento de la entrevista.

Ahora bien, respecto del peso de los distintos factores en las trayectorias, diremos que resulta complejo sopesarlos. A 
pesar de esto, veíamos el peso fuerte de los factores estructurales en las biografías de los jóvenes: el sector social, y 
ligado a esto, las características socioeconómicas de sus hogares, así como el género, condicionaban fuertemente el 
curso de los itinerarios.

En este sentido, veíamos que, si bien todos pertenecían a sectores sociales bajos, el clima educativo y las características 
de las inserciones laborales de sus padres ubicaban a los hogares en cierto lugar de la estructura social, que a su vez se 
vinculaba a los itinerarios juveniles posteriores. Estos, a su vez, cruzaban con el género.

Así, los varones que provenían de hogares mejor posicionados, solían desplegar trayectorias en relación de dependencia 
protegidas, y las mujeres de hogares de características similares (que no habían tenido hijos), se encontraban estudiando 
en la universidad. 

En cambio, quienes pertenecían a hogares posicionados en lugares más bajos de la estructura social, desplegaban 
trayectorias en relación de dependencia precarias (tanto varones como mujeres), trabajaban de manera independiente 
(varones) y, en el caso de las mujeres con hijos, se dedicaban al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Entonces, ante una misma condición (ser mujer o ser varón) ciertos acontecimientos (haber tenido hijos o no), así como 
sus condiciones socioeconómicas, habilitaban distintos itinerarios, que posibilitaban distintas maneras de ser joven 
(Margulis y Urresti, 1998).
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Ahora bien, a pesar de que queda claro que la educación secundaria por sí sola no tiene la potencia para promoción 
social que supo tener décadas atrás, haber cursado el secundario en estas escuelas no había sido indiferente para estos 
jóvenes. Por un lado, destacaban que el seguimiento personalizado, así como las estrategias pedagógicas que imple-
mentaban, los había incluido de dos maneras: por un lado, había evitado que abandonaran la cursada, y por otro lado, los 
aprendizajes que habían tenido habían sido significativos para ellos, de manera tal que la propuesta educativa los había 
incluido “a” la escuela y “en” la escuela (Garino, en prensa).

Además, distintos saberes aprendidos en sus cursadas y experiencias que habían tenido durante la educación secundaria 
se visualizaban como incidencia en sus trayectorias, aún a cinco años de haber egresado. 

En efecto, varios jóvenes habían estructurado sus trayectorias laborales a partir de los oficios que habían aprendido en 
las escuelas e incluso algunos de ellos habían mejorado sus ingresos, realizaban tareas de mayor calificación y valoraban 
más sus ocupaciones a partir de la aplicación de los saberes que habían aprendido en las instituciones en sus trabajos 
(Garino, 2018). Esto se visualizaba especialmente en quienes se encontraban trabajando en relación de dependencia, 
pero también entre quienes trabajaban de manera independiente. De estos últimos, quienes habían egresado de la Es-
cuela N, planteaban que la formación en emprendedorismo recibida había sido fundamental para montar los emprendi-
mientos productivos que se encontraban desarrollando. 

Las jóvenes que estaban estudiando en la universidad, por su parte, destacaban el acompañamiento y la orientación que 
habían tenido en la escuela para elegir las carreras; y valoraban que habían utilizado la formación recibida en emprende-
dorismo en algunas ocasiones en que habían realizado proyectos productivos. Esto mismo era valorado por quienes se 
encontraban realizando trabajo doméstico y de cuidados al momento de las entrevistas.

Asimismo, veíamos que quienes se insertaban en relación de dependencia de manera precaria y quienes trabajaban de 
manera independiente, si bien partían de posiciones similares en la estructura social al momento de las entrevistas, aque-
llos que se vinculaban al mundo del trabajo de manera autónoma habían alcanzado una situación socioeconómica mejor 
que quienes se vinculaban al mundo del trabajo a través de relaciones laborales asalariadas. En efecto, los primeros tenían 
mayor estabilidad y flujos de ingresos más regulares que los segundos, ingresos más elevados y, especialmente, valoraban 
más su condición de actividad: valoraban los beneficios de la independencia laboral (el manejo autónomo del tiempo, no 
tener que rendir cuentas a un jefe) y se proyectaban trabajando de manera independiente. En estos casos, la formación 
recibida en las instituciones había sido clave para este tipo de inserción laboral: en el caso de los egresados de la Escuela 
S por el aprendizaje de los oficios y la profesionalización alcanzada, mientras que en el caso de los graduados de la Escuela 
N por la formación en emprendedorismo y en emprendimientos concretos que habían aprendido en la institución y que eran 
replicados en sus casas.

Finalmente, veíamos la importancia de la incidencia subjetiva de la formación recibida en las trayectorias. Por un lado, 
aparecía fuertemente la formación en valores en los egresados de ambas escuelas, en los que la solidaridad y la respon-
sabilidad surgían con fuerza.

Por otro lado, veíamos el agenciamiento que caracterizaba a los jóvenes de la Escuela N, lo cual se constituía como una hue-
lla subjetiva de importancia que les había dejado el pasaje por la escuela. Esto implicaba, como se vio, la idea de emprende-
dor en un sentido amplio, según la cual, independientemente de la forma de inserción laboral que tuvieran o proyectaran, en 
sus discursos se ponía de manifiesto una subjetividad orientada al emprender proyectos en diferentes campos de sus vidas.

Entonces, si bien el peso de los factores estructurales aparecía con fuerza y en muchos casos el pasaje por las escuelas 
secundarias no alcanzaba para cortar itinerarios signados por la precariedad, en algunos casos haber cursado sus estu-
dios en las instituciones seleccionadas les había brindado herramientas para mejorar sus trayectorias de inserción laboral 
o desplegar itinerarios vinculados a la prosecución de estudios superiores, en las que los jóvenes retomaban diferentes 
saberes, prácticas y experiencias de su vida escolar. 

Finalmente, en un contexto social en el que los jóvenes encuentran dificultades para finalizar la educación secundaria, la 
escuela había favorecido la inclusión educativa a través de la formación para el trabajo; y era esta misma formación, así 
como la propuesta y las estrategias desplegadas en general, las que en varios de los casos estudiados, habían habilitado 
trayectorias menos erráticas o fragmentarias, posibilitando itinerarios de mayor inclusión social.
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Resumen

El artículo comienza por exponer brevemente los problemas que enfrenta Uruguay de abandono de la educación media. 
Enseguida se presenta una experiencia innovadora, la Formación Profesional Básica (FPB), se la describe en sus ca-
racterísticas principales, incluyendo logros, problemas y principales aportes innovadores, en términos de la educación 
uruguaya. Dada la escasa información global disponible sobre esta iniciativa, se analizan a continuación los aportes de 
varios estudios de caso sobre la FPB. Finalmente se discute la conveniencia de esta modalidad, considerando la eviden-
cia planteada por estudios de la experiencia comparada y los desafíos que plantea la actual situación educativa nacional. 

Palabras clave: educación media básica, formación laboral, trayectorias egresados. 

Abstract

This article begins on a brief descrption of the problems Uruguay faces about secondary education dropout. Then an in-
novative experience is exposed called Basic Vocational Education (BVE). This experience is described in its main charac-
teristics, including achievements, their problems and their main innovative contributions for the Uruguayan education. As 
the global information is limited available on this initiative, the contributions of several case studies on BVE are analysed. 
Finally, the suitability of this educational strategy was discussed with the evidence raised from studies of experiences and 
the challenges in the current national educational situation.

Keywords: basic media education, job training, trajectories graduates.
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El problema del abandono de la educación media básica uruguaya

La culminación de la educación media básica es muy baja: se muestra estancada o si se quiere muestra una muy leve 
tendencia al alza. En el 2017 el 28,4% de los adolescentes de entre 17 y 18 años no habían culminado ese nivel, que 
deberían haber completado a los 15 años. Y si se miran las trayectorias de las cohortes de mayor edad lo probable es 
que ya no lo terminen. Resulta que 12 años antes, en el 2006, quienes no lo habían completado eran el 36.4%, o sea 
que el incremento en el período considerado estuvo lejos de llegar a un 1% anual. El abandono que se inicia en la media 
básica se mantiene en el segundo tramo, que no llegaron a culminar el 59% de quienes tenían entre 21 y 22 años (MEC 
2017:22). 

El abandono de la educación formal se produce desde el momento en que los estudiantes dejan la primaria e ingresan a 
la media. Se observa una importante inequidad en la permanencia, que se expresa en la brecha, especialmente entre el 
primer y el último quintil de ingresos, que en educación media básica equivale al 45.4% de la población en edad de asistir, 
en tanto en la media superior representa al 66.6% (MEC 2017b: 48-49). Preguntados los que dejan la educación media 
con edades de entre 12 a 17 años (o sea la mayoría en las edades correspondientes a la educación media básica que 
va desde los 12 hasta los 15 años), más de dos terceras partes, el 68%, expresó que no continuó estudiando por falta 
de interés; en el mismo tramo de edad sólo un 3,4% manifestó que lo hizo porque comenzó a trabajar (MEC 2017:24). 

Al comparar estos datos con otros países, Uruguay aparece en las peores posiciones, incluso en la región. Es sugestivo 
que si se compara con la situación hace poco más de quince años, a principios de siglo, el registro uruguayo era de 
los mejores. En ese período en el mundo y en América Latina se produjeron intensos incrementos de la cobertura de la 
educación media, que no ocurrieron en Uruguay, lo que confirma el estancamiento recién mencionado, ahora desde una 
perspectiva relativa a los demás países (EDUY21 2018:21). Si se considera la calidad, medida por los resultados de las 
pruebas PISA en aquellos países que los aplican en la región, se observa que Uruguay es el único país de la región que 
muestra una tendencia al estancamiento o al empeoramiento (Rivas, 2015).

La Formación Profesional Básica

Se procura mostrar aquí que la FPB es una de las transformaciones recientes más relevantes de la educación media 
uruguaya. 

La FPB ofrece educación media básica, a la que se le agrega un componente de formación profesional. La modalidad 
combina los propósitos educativos generales y básicos de la educación media, con un perfil de egreso dirigido a formar 
operarios prácticos de una ocupación específica (ANEP 2008). La educación media básica uruguaya es la que correspon-
de a los equivalentes a 7º, 8º y 9º (la denominación uruguaya es distinta), o sea a edades esperadas para cursar entre 
los 12 y los 14 años inclusive. La formación profesional se brinda en más de 30 áreas ocupacionales, que van desde 
las más tradicionales, como panadería y belleza, a otras vinculadas a los cambios productivos recientes registrados en 
Uruguay, como mecatrónica forestal o seguridad electrónica. Hasta el año 2016 para ingresar se requería haber cumplido 
15 años, con lo cual no se podía hacerlo directamente, al completar la escuela. A partir de 2017 se eliminó ese requisito, 
abriendo el ingreso como una modalidad equivalente a las otras para cursar la educación media básica, después de 
aprobar la primaria. La FPB habilita a continuar la educación media superior en cualquiera de sus alternativas, inclusive 
en la secundaria (no técnica). Incluye una modalidad de ejecución comunitaria, en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo 
Social y actores sociales locales, que con alcance reducido permite ofrecerla en zonas de bajos ingresos y distantes de 
escuelas técnicas. 

La FPB es una oferta reciente, creada en el 2007, que comenzó a funcionar en el 2008 y desde entonces ha venido 
creciendo, intensamente en los primeros años y más suavemente a partir del 2013, sin dejar de hacerlo en ningún año. 
Debe considerarse que en los períodos de inscripción, en los últimos años, existieron largas colas frente a las puertas de 
las escuelas técnicas, de las cuales resultó demanda insatisfecha por acceder a los cupos disponibles. 
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Gráfico 1. Número de alumnos matriculados en FPB (plan 2007) en Uruguay. 2008-2016.

Fuente/ Lasida (2017) en base a información del Departamento de estadística del Consejo de Educación Técnico Profesional

La FPB incluye varios componentes fuertemente innovadores, especialmente en relación a la educación media uruguaya, 
que mantiene fines y funciones propedéuticas a los estudios universitarios y de carácter enciclopédico (Aristimuño y De 
Armas, 2012). La integración de educación media y ocupacional es la principal innovación de la FPB, que opera como 
columna vertebral de las demás. Los componentes ocupacionales no son agregados satélites, encapsulados, sino que 
están estrechamente imbricados con el conjunto de la propuesta educativa. Desde esta perspectiva destacamos que el 
currículo está definido por logros de aprendizajes, en un número reducido de asignaturas. Se organiza en torno a talleres 
ocupacionales, que están integrados a las asignaturas básicas, cuya mayor carga horaria se dicta dentro del taller. Más 
concretamente, los docentes de las asignaturas básicas tienen la mayor parte de sus horas de clase dentro del propio ta-
ller. El docente de taller y aquellos de las restantes asignaturas deben, por lo tanto, trabajar conjuntamente en el mismo. 
Para poder realizarlo cuentan con un Espacio de Diseño Didáctico Integrado, consistente en horas semanales de trabajo 
en equipo docente, en las que se planifica la tarea común en clase, se evalúan los avances y se coordinan los procesos 
de cada curso y del taller (ANEP/CETP-UTU, 2009). 

Además de redefinir el papel de los docentes, como recién se vio, la FPB prevé un rol denominado como “educador”, que 
tiene como cometido el acompañamiento personalizado de los estudiantes y sus familias. Supone trabajar tanto grupal 
como individualmente con unos y otros, a la vez coordinar con los docentes, participar del Espacio de Diseño Didáctico, 
desarrollar estrategias educativas comunes, promover actividades fuera del centro y llevar adelante iniciativas hacia la 
comunidad. Entre sus cometidos se destaca la prevención del abandono y la atención a particularidades y a contingen-
cias de las situaciones de los educandos (ANEP/CETP-UTU, 2009). Un rol con estas características no existe en las 
restantes propuestas de educación media uruguaya, que se reducen a la docencia en las horas de aula (los contratos 
docentes se constriñen al tiempo de docencia en clase), a tutores dedicados sólo a estudiantes con dificultades y a una 
presencia desordenada de orientadores (en algunos centros, con funciones, características y denominaciones diversas) 
(Lasida y Bengoa, 2014). El rol de educador de FPB se destaca por la presencia permanente en el centro y por la inte-
gralidad de sus responsabilidades respecto a los procesos de los educandos, incluyendo a sus familias, así como por la 
coordinación con agentes de otras instituciones. 

Complementariamente el Plan de FPB prevé la creación de las Unidades Alfabetización Laboral, dirigidas a apoyar la 
relación de los estudiantes con el mundo del trabajo, a través de múltiples actividades con estos y con empresarios y tra-
bajadores. Entre sus tareas se destaca la elaboración de un mapeo productivo y laboral del entorno de la escuela técnica, 
a fin de estimular interacciones, colaboraciones y de aportar información a los estudiantes. Es un servicio destinado no 
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sólo a FPB sino también a los demás cursos que se dictan en cada escuela técnica. En tanto se creó a partir de la FPB 
es esperable que mantenga una relación privilegiada con ella (ANEP/CETP-UTU 2009). 

La evaluación e incluso la información sobre los resultados es escasa. Los pocos datos disponibles muestran caren-
cias importantes en cuanto repetición y especialmente a desvinculación, que representa poco más de un tercio de los 
estudiantes. Son incluso mayores que los de otras modalidades de educación media básica, los que de por sí tampoco 
son buenos. Estos datos requieren ser leídos con cuidado y profundizados. Por una parte, muchos abandonan, pero por 
otra cada año crece el número de los que quieren ingresar. Analizando cuándo y cómo se producen los abandonos se 
encuentra que se concentran en los primeros meses de cada año lectivo (Machado, 2016). Consultados algunos do-
centes de centros que muestran buenas prácticas pero iguales índices de deserción altos, indican que estos obedecen 
a que a principio de año existe sobrepoblación y no se cuenta con las condiciones adecuadas para atender a todos los 
que ingresan. Por ejemplo, las actividades prácticas de taller deben postergarse, porque no hay capacidad locativa y de 
equipos, para atender a todos los estudiantes (Machado, 2016). Como justificación de esta carencia algunas autoridades 
han argumentado que debe considerarse que muchos de los estudiantes que ingresaron a FPB, eran los que no habían 
podido estudiar en las otras modalidades de educación media básica. Por lo tanto subrayan que no hubieran permanecido 
en la educación formal, de no ser por la FPB. (Machado, 2016). 

Corresponde agregar que una evaluación rigurosa requiere no sólo comparar los resultados, sino considerar las carac-
terísticas, condiciones y puntos de partida de los estudiantes. Merecen una atención especial los cambios que puedan 
haberse registrado a partir del 2017, cuando se eliminó el requisito de los 15 años cumplidos para el ingreso. Podría 
decirse que la FPB obtiene peores resultados, si se comparan poblaciones similares. A cuenta de un estudio posterior 
puede formularse la hipótesis fundamentada que la población inscripta procede de familias con nivel socioeconómico sig-
nificativamente más bajo que la de otras modalidades y también que llega con trayectorias con mayor repetición e incluso 
períodos de abandono de los estudios. Ello no debe obstar reconocer que la implementación de la FPB muestra carencias 
importantes. Entre ellas se destaca la insuficiencia de cupos para quienes quedan fuera, a lo que se agregan carencias 
en la capacidad para brindarle un servicio adecuado a quienes logran ingresar. Importa corregir estos problemas porque 
es tan cierto que la FPB trabaja con población más crítica que el resto de la media y justamente por esa razón, para 
muchos de esos jóvenes esta es la última oportunidad de mantenerse en la educación formal. Deben diferenciarse los 
problemas imputables a los recursos disponibles e incluso a la gestión de la FPB y a su aplicación en algunas de las 
escuelas, de aquellos que corresponden al diseño del Plan. 

Por estas razones, más allá de los malos resultados globales, importa atender a lo aportado por una serie de estudios 
de caso, varios de los cuales muestran buenas prácticas y otros que permiten ahondar en problemas existentes. Espe-
cialmente los hallazgos de los estudios de buenas prácticas proporcionan una visión más completa de las carencias y 
los logros de la FPB. 

Estudios de caso sobre la FPB

Es un dato a atender que varios estudios coinciden en que los equipos directivos y docentes consideran que en su centro 
la FPB está funcionando, globalmente, en un nivel adecuado, lo que no quita el reconocimiento de insuficiencias que 
deben corregirse. (Yapor 2013; Machado 2016; Alonso 2011).

Se encontró que en el marco de la FPB se conforman equipos docentes cohesionados, con roles diferenciados y com-
plementarios, con buen clima interno entre los docentes y a la vez identificados con la institución en general y con esta 
modalidad educativa en particular. Para ellos los desafíos y complejidades propias de la innovación implementada no 
operaron como un obstáculo, sino por el contrario como una motivación y alentaron el compromiso con la tarea asumi-
da (Yapor, 2013; Machado 2016). En otro estudio se identificó la relevancia de una fuerte cohesión entre el director, el 
docente de taller y el educador que hace un acompañamiento integral de los educandos, comparando un caso donde 
ésta existía con otro en el que no (Fernández y Alonso, 2012). La importancia del compromiso docente para el buen 
funcionamiento de la FPB se evidencia en otros dos centros, que tuvieron procesos de incorporación de esta modalidad 
contrapuestos en sus características. En tanto en uno se percibió como una imposición de las autoridades, en el otro fue 
solicitado por los propios docentes. El resultado fue que, donde se impuso la decisión, las resistencias lograron bloquear 
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la implementación, en tanto en el otro se logró un funcionamiento adecuado de la FPB. A ello se agrega que en el centro 
resistente se observaron dentro del equipo vínculos poco formales y laxos, en tanto en el centro que implementa adecua-
damente la FPB se resaltó el carácter de los vínculos, como profesional y centrado en la tarea (Alonso 2011).

Un estudio describe las potencialidades de implementar la FPB en estrecho acuerdo con una empresa. Se trata de una 
experiencia peculiar, de una escuela que funciona prácticamente dentro de una empresa, en este caso se trata de un 
hipódromo. Se observa allí la potencialidad alcanzada por la relación entre el taller y las asignaturas, lo que le resultó muy 
motivador a los estudiantes, que eligieron ese curso justamente por su vocación o afinidad por el trabajo con caballos 
(Gonzále,z 2015). En palabras de un estudiante “la mayoría de las pruebas que tuvimos así sea de matemática siempre 
están como hablando de los caballos, entonces a nosotros estar trabajando todo el tiempo con el caballo como que la 
prueba se te hace más fácil” (González, 2015:63). 

Los estudiantes perciben el trabajo como un motivador importante, tanto en el momento del egreso, como durante los 
cursos de FPB, al darle a estos un carácter práctico y aplicado (Lopetegui y Rainuso, 2017 y Machado, 2016). 

La ubicación de varios de los centros donde se ofrece FPB, así como datos registrados en los estudios, llevan a identi-
ficar que mayoritariamente, pero no exclusivamente, captan población de ingresos bajos y en algunos casos muy bajos 
(Machado, 2016, Yapor, 2013 y González, 2015). 

En cuanto al funcionamiento general de FPB es interesante el contraste entre casos en que los diversos componentes 
se aplicaron razonablemente bien, en los que se reporta alta satisfacción de docentes y estudiantes y aquellos otros, en 
que las resistencias docentes se combinan con vínculos conflictivos de ellos con los estudiantes y de estos entre sí. Se 
perfilan culturas institucionales, en unos y otros casos, de características opuestas, respecto al liderazgo de los direc-
tores, la convivencia, el orden en el funcionamiento, la calidad de los vínculos y el compromiso con los resultados, tanto 
de parte de estudiantes como de docentes (Lasida, 2017). 

Se cuenta con estudios cualitativos de seguimiento de egresados, que permiten identificar logros de la FPB en los casos 
de estudiantes que llegaron a lograr el certificado de educación media completa. Debe tenerse en cuenta que estos 
estudios se diseñaron focalizándose en centros con buenas prácticas y en muestras no representativas de estudiantes 
y egresados, con el propósito de observar la FPB con un adecuado funcionamiento. Expresamente no constituyen eva-
luaciones y por lo tanto debe suponerse que los problemas y los resultados insatisfactorios, en términos generales, son 
mayores que los observados en estos casos. Relevaron una gran satisfacción de los estudiantes con los cursos realiza-
dos, que testimonian, en sus casos, el buen funcionamiento de los distintos componentes de la FPB (Yapor 2013). Estos 
datos confirman los registrados en los otros estudios antes mencionados que identificaron buenas prácticas, respecto 
al adecuado funcionamiento y al buen clima en los centros que logran implementar adecuadamente el Plan. Aportan una 
triangulación de información relevante, en tanto aquellos estudios de casos de buenas prácticas están basados en do-
cumentación de los centros y fundamentalmente en percepciones de docentes y estudiantes cursando en ese momento. 
La confirmación por parte de los egresados constituye una opinión en condiciones de más independencia (ya no son 
estudiantes), una vez aprobado todo el proceso y con cierta distancia. Es cierto que se debería completar con percep-
ciones de quienes abandonaron antes de terminar, que incluso en las escuelas que funcionan, son un número alto, pero 
eso deberá ser objeto de nuevos estudios. 

Los datos del seguimiento de egresados posibilitan comparar puntos de partida con logros educativos y laborales, de 
egresados de FPB de unos de los centros que muestra buenas prácticas. A continuación se presentan dos cuadros, en el 
primero se comparan logros educativos y laborales en un grupo de egresados, de los cuales no se registraron indicadores 
de vulnerabilidad y exclusión en el momento de ingresar a la escuela. En el segundo cuadro a continuación se hace la 
misma comparación para aquellos egresados que sí presentaron esos indicadores. Los indicadores de vulnerabilidad y 
exclusión en este estudio fueron las repeticiones, el reportar períodos de abandono de la educación y el nivel educativo 
de la madre menor al del estudiante en el momento comenzar la FPB. Como se verá, a partir de la identificación de dis-
tintas situaciones educativas y laborales posibles, se caracterizaron 12 trayectorias y se ubicó a los egresados en cada 
una de ellas. 
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Tabla 1. Egresados sin indicadores de vulnerabilidad y exclusión, por 12 tipos de trayectoria por situación 
educativa y laboral

Continuación Educativa

Inserción laboral
Continúan estudios o 
formación

No asiste pero terminó otra 
formación

No continúan estudios o 
formación

Total

Trabajo satisfactorio 
con protección social

TRAYECTORIA 1. Logros 
completos y consolidados

3

TRAYECTORIA 5. Logros con 
riesgo de estancamiento

-

TRAYECTORIA 9. Logros con 
riesgo de estancamiento

-
3

Trabajo con problemas 
(no calificado, sin 
protección social)

TRAYECTORIA 2. Logros con 
problemas y posibilidades de 
consolidadción

2

TRAYECTORIA 6. Logros 
parciales con riesgo de 
estancamiento

-

TRAYECTORIA 10. Logro 
laboral parcial con riesgo de 
estancamiento

-

2

Desocupado

TRAYECTORIA 3. Logro 
educativo con problema 
laboral

-

TRAYECTORIA 7. Logro 
educativo amenazado

-

TRAYECTORIA 11. Fracaso 
con expectativas

-
-

Inactivo

TRAYECTORIA 4. Logro 
educativo con moratoria 
laboral

2

TRAYECTORIA 8. Fracaso con 
logro incompleto

-

TRAYECTORIA 12. Fracaso sin 
expectativas

-
2

Total 7 - - 7

Fuente/ Elaboración propia en base a las entrevistas de seguimiento de egresados. Nota/ el color de fondo de las celdas indica grado de problemas 
en las trayectorias:       Logros educativos y laborales      Problemas en los procesos educativos y laborales      Problemas importantes en los procesos 

Tabla 2. Egresados con vulnerabilidad y exclusión, 12 tipos de trayectoria por situación educativa y laboral

Continuación Educativa

Inserción laboral
Continúan estudios o 
formación

No asiste pero terminó otra 
formación

No continúan estudios o 
formación

Total

Trabajo satisfactorio 
con protección social

TRAYECTORIA 1. Logros 
completos y consolidados

5

TRAYECTORIA 5. Logros con 
riesgo de estancamiento

-

TRAYECTORIA 9. Logros con 
riesgo de estancamiento

3
8

Trabajo con problemas 
(no calificado, sin 
protección social)

TRAYECTORIA 2. Logros con 
problemas y posibilidades de 
consolidadción

4

TRAYECTORIA 6. Logros 
parciales con riesgo de 
estancamiento

1

TRAYECTORIA 10. Logro 
laboral parcial con riesgo de 
estancamiento

2

7

Desocupado

TRAYECTORIA 3. Logro 
educativo con problema 
laboral

4

TRAYECTORIA 7. Logro 
educativo amenazado

3

TRAYECTORIA 11. Fracaso 
con expectativas

-
7

Inactivo

TRAYECTORIA 4. Logro 
educativo con moratoria 
laboral

4

TRAYECTORIA 8. Fracaso con 
logro incompleto

-

TRAYECTORIA 12. Fracaso sin 
expectativas

-
4

Total 17 4 5 26

Fuente/ Elaboración propia en base a las entrevistas de seguimiento de egresados. Nota/ el color de fondo de las celdas indica grado de problemas 
en las trayectorias:       Logros educativos y laborales      Problemas en los procesos educativos y laborales      Problemas importantes en los procesos 
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Importa subrayar una ausencia de estas trayectorias, que es la de aquellos que no completaron la FPB, como ya se ha 
dicho antes. Se requiere un estudio específico de ellos, que seguramente será difícil y costoso, porque no será sencillo 
ubicarlos. Señalado esto las trayectorias aportan una serie de indicios relevantes sobre los que aparecen como impactos 
de la FPB, aunque sin valor de representatividad de la población. 

Es interesante considerar que una parte significativa de los egresados no presentaba los indicadores de exclusión y vulne-
rabilidad definidos. Las entrevistas a estos jóvenes confirman que eligieron la FPB no por necesidad o carencias, sino por 
preferir una propuesta educativa más próxima al mundo laboral y más práctica. Es sugestivo que todos los egresados con 
estas características continuaron estudiando, la mayoría de ellos combinándolo con incursiones laborales (Lasida 2017: 
285 y 286). O sea que parecería que la FPB es interesante para jóvenes no pobres y les posibilita la continuidad educativa. 

La amplia mayoría de entrevistados que ingresaron a la FPB con carencias continuaron estudiando, o accedieron a em-
pleos de calidad, o alcanzaron ambos logros, el 88% de los incluidos en el segundo cuadro. Varios de ellos expresaron 
que antes de ingresar a la FPB no se planteaban la posibilidad de terminar la educación media básica, haberlo conseguido 
los alegraba y les reforzaba la autoestima para plantearse otros objetivos. En este grupo se destacó un grupo de muje-
res adultas, con gran diferencia de edad con el resto de los egresados, para las cuales la FPB representó una segunda 
oportunidad muy tardía, lo que no quitó que exitosa y muy satisfactoria. Es interesante que ni ellas, ni los egresados de 
menor edad que compartieron cursos con estudiantes mayores mencionaran dificultades de integración, por el contrario 
unos y otros valoraron la contribución generada por la diversidad (Lasida 2017: 288-296). Estas trayectorias muestran 
el impacto de la FPB en términos tanto de logro educativo, como laboral, con jóvenes y adultos que puede plantearse la 
hipótesis que difícilmente los hubieran alcanzado sin una oferta como ésta. 

Finalmente se identificó un tercer grupo de egresados que también tenía indicadores de exclusión y vulnerabilidad al 
ingresar y que en el momento de la entrevista no estudiaban, tenían trabajos de mala calidad o estaban desocupados. 
Este grupo, que en esta muestra aparece como muy minoritario, es el que se podría caracterizar como fracaso de FPB al 
momento del seguimiento, aun cuando ellos también manifestaron satisfacción con su experiencia en la escuela técnica 
y con haber logrado la acreditación de educación media básica. Para este grupo de jóvenes la FPB no resultó suficiente. 
Ninguno de ellos tuvo la posibilidad, con la que si contaron algunos de los más exitosos del grupo anterior, de realizar 
pasantías en empresas. Del análisis de las entrevistas queda la duda también si no hubiera sido necesario prolongar la 
intervención más allá de los tres años de FPB, realizando un acompañamiento post egreso (Lasida 296-299).

Discusión, conclusiones y recomendaciones

La adecuada evaluación de la FPB exigiría realizar estudios de su gestión y del impacto logrado en sus resultados. Diez 
años desde su inicio son un período más que prudencial para ya contar con más de una evaluación de la innovación, pero 
ello se puede estimar es difícil que ocurra, por lo menos en el corto plazo. Por lo tanto junto con la escasa información 
global disponible, los estudios de caso proporcionan un aporte relevante para observar experiencias de buen y mal fun-
cionamiento de la FPB. 

Respecto a las varias carencias observadas importa considerar que la FPB comparte varios de los graves problemas de 
organización, gestión y funcionamiento de los que adolece el sistema educativo uruguayo (Santiago et al, 2016). También 
es interesante considerar la experiencia del Ciclo Básico Rural, que funciona desde mediados de los 90 y que posee ca-
racterísticas muy similares a la FPB, en cuanto a combinar educación media básica con una formación ocupacional espe-
cífica. Se diferencia de la FPB en que recibe población mayoritariamente rural, con una presencia de adolescentes pobres 
mucho menor. Al contrario de la FPB esta modalidad muestra resultados significativamente mejores que el conjunto de 
la educación media básica, tanto en rendimiento como en retención (Lasida, 2017: 181). Todo ello lleva a concluir que los 
resultados deficitarios de la FPB requieren de una evaluación precisa, que diferencie cuáles y en qué parte obedecen a 
factores del conjunto del sistema y cuáles corresponden a características específicas de esta modalidad.

A la vez los datos indican que, aún con esas importantes carencias, la FPB constituye una innovación consolidada que 
tiende a crecer. Como se vio varios estudios de caso indican que cuando se logra implementar adecuadamente ella apor-
ta a la inclusión y a la equidad educativa. Brinda una oferta interesante para muchos adolescentes, pobres y no pobres, 
que convierte al trabajo en un objetivo educativo, a la vez que en eje pedagógico y en recurso didáctico de la propuesta. 
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Estas conclusiones indicarían, preliminarmente, la conveniencia de mantener esta modalidad, más aún, de ampliarla de 
acuerdo a la demanda existente, como parte de las estrategias de mejora de la deficitaria cobertura de la educación 
media uruguaya. Ello aparentemente podría contradecir orientaciones de política que son de amplio recibo, en especial 
la de evitar la bifurcación precoz de la educación media, entre modalidades generalistas y modalidades técnicas. En el 
Informe internacional de resultados PISA de 2012 se destacan los efectos positivos en términos de calidad y equidad 
de evitar estratificaciones en la oferta educativa, atendiendo tanto a los resultados cognitivos, como a los no cognitivos 
(OCDE 2014:16 y 28). Esto se vincula con el denominado efecto pares, que identifica efectos de la composición de los 
grupos en los aprendizajes, consistentes en mejores aprendizajes, cuanto mayor sea la diversidad social de los grupos 
(Vandenberghe 2002 y Taut y Escobar, 2012). A su vez, se registran posiciones controversiales respecto al efecto pares, 
también basadas en evidencia, como la de Illanes (2014). En el diseño de políticas basadas en evidencia se tiende a 
postergar la diversificación de opciones de la educación media después de los 15 años, como han hecho algunos países 
orientados por este criterio (OCDE 2014). Eso supondría, en el caso uruguayo, la supresión de la FPB como una de las 
ofertas inmediatas al egresar de la enseñanza primaria. Pero esta decisión parece desaconsejable. Por el contrario, 
dados los altos niveles de abandono de la educación media básica que muestra Uruguay, resulta conveniente mantener 
la oferta de FPB debido a que, como se vio, ha mostrado capacidad de atraer un número creciente de adolescentes, en 
contraste con la educación secundaria generalista. 

Los datos y estudios realizados señalan que la FPB tiene capacidad de brindar una respuesta adecuada a un sector de 
adolescentes con altas posibilidades de quedar fuera de la educación media básica. Se destaca que buena parte de esos 
ellos están en situación de exclusión, con lo cual aumentan sus dificultades para cursar otras modalidades de educación 
media básica. También importa reconocer que existe un sector de adolescentes que no sufre condiciones de exclusión y 
que también prefiere la FPB como opción para cursar la media básica. 

A estos argumentos se agrega que, hasta el momento en el país logre revertir el alto abandono en este nivel, es necesario 
contar con ofertas efectivas de segunda oportunidad. Las propuestas de segunda oportunidad registran en la experiencia 
comparadas muy buenos resultados, logrando efectivamente eliminar las brechas de aprendizaje de quienes retornan 
con respecto a quienes permanecen en el sistema (OECD, 2012). La FPB ha mostrado eficacia para atraer (no tanta para 
retener) a jóvenes, como modalidad de segunda oportunidad. 

Por todo lo anterior, es recomendable primero mantener a la FPB como una de las opciones al terminar primaria, espe-
cialmente para aquellos adolescentes de sectores de bajos recursos y para otros que necesitan y prefieren una opción de 
educación media básica combinada con formación para la inserción laboral. Esto supone tanto mejorarla, especialmente 
en cuanto a la gestión de las escuelas y a la vez evaluar permanentemente su implementación, para ir mejorándola de 
manera continua. Hay que considerar que todavía es una modalidad innovadora, que requiere que sus componentes 
se ajusten y articulen. Complementariamente se recomienda priorizar a la FPB como oferta de segunda oportunidad. 
Constituye una propuesta muy pertinente a la situación y requerimientos de adolescentes y jóvenes que para volver a 
estudiar deben superar experiencias de fracaso previo. La vinculación con la formación laboral aparece como una pro-
puesta adecuada tanto por su utilidad más inmediata, como por su contenido práctico, que la hace didácticamente más 
atractiva y accesible. 

Además de potenciar a la FPB en conjunto, algunos de sus componentes más innovadores sería conveniente incorporar-
los a la educación media en general, más allá de esta modalidad específica. En especial se hace referencia, primero, al 
diseño curricular en base a logros de aprendizaje, que contrasta con los programas enciclopédicos, reducidos a conte-
nidos, que se mantienen en el resto de la educación primaria y media uruguaya. En segundo término, muy vinculado a 
lo anterior, a la reducción de asignaturas en la educación media, que ha sido muy resistida en iniciativas anteriores a la 
FPB y que en esta modalidad se ha implementado sin mayores contratiempos. Y en tercer lugar el papel de “educado-
res” u orientadores que acompañen el proceso de estudiantes y familias integralmente, facilitando la permanencia y el 
aprendizaje. 

En conclusión, los desafíos educativos uruguayos y los resultados preliminares sugieren que, con ajustes y mejoras im-
portantes, la FPB es una modalidad que debería formar parte del repertorio de ofertas tanto de primera como de segunda 
oportunidad, así como enriquecer a las otras ofertas mayoritarias de educación media básica. Todo ello con el propósito 
de contribuir a convocar y mantener a los adolescentes y jóvenes que hoy abandonan masivamente la educación media 
uruguaya. 
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Resumen

Pensar la inclusión social de los jóvenes a partir de la educación invita a reflexionar sobre sobre la calidad, relevancia 
y pertinencia de la escuela para un sector poblacional que cada vez tiene mayores dificultades con sus formatos hege-
mónicos.  Ante la paradoja de más escolaridad y menos conocimiento se hace necesario proponer nuevas formas de 
enseñar y de aprender para el logro de dicho objetivo. En este orden de ideas, el presente artículo empieza por analizar 
la relación entre equidad e inclusión en el marco del reto que tiene la educación para el desarrollo de las capacidades de 
los jóvenes. Seguidamente presenta algunos de los formatos pedagógicos vigentes en Colombia como propuestas para 
incluir socialmente a los jóvenes desescolarizados a partir de la educación y termina analizando las implicaciones de una 
educación que busque el desarrollo de las competencias del siglo XXI como una alternativa para dicho propósito.

Palabras clave: Jóvenes, Inclusión, Colombia, Modelos pedagógicos, Educación

Abstract

Social inclusion of youths thru education depends on the quality, relevance, and pertinence of schools for a population 
segment that struggles with education´s hegemonic formats. Facing the paradox of more schooling and less knowledge, 
a new way of teaching and learning is necessary to achieve this goal. With that in mind, this article starts by analyzing 
the relation between equality and inclusion as it pertains to the development of youths’ capacities. Then, it shows some 
current Colombian pedagogic formats as a proposal for social inclusion for unschooled youngsters thru education. Finally, 
it analyses the implications of an education aiming to develop the skills of the 21st century as an alternative for such goal.

Keywords: Youths, Inclusion, Colombia, Pedagogic models, Education
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A través de la educación las nuevas generaciones acceden a los acumulados conceptuales y metodológicos con los que 
cuentan las distintas sociedades. De allí su importancia al igual que su compromiso con la calidad, la pertinencia y la 
relevancia de los aprendizajes escolares. Lamentablemente reportes como TERCE ponen de presente que los promedios 
nacionales de logro para los distintos países de América Latina distan mucho de los mínimos necesarios para que los 
jóvenes de la región puedan insertarse adecuadamente en los procesos que exigen los contextos actuales signados por 
la precariedad y la incertidumbre.  

1. La inclusión social a partir de la educación

Desde las teorías del desarrollo humano (Sen, 1988), todos los individuos de una sociedad nacen con dotaciones here-
dadas y tienen la capacidad de aumentarlas en su interacción con el medio sociocultural. Sin embargo, la estratificación 
social introduce diferenciaciones en los grupos de la sociedad que limitan la potenciación de las capacidades de manera 
igualitaria. En contextos deficitarios, desde el punto de vista social, cultural y político, las limitaciones derivadas de estas 
segmentaciones acentúan la vulnerabilidad de dichos grupos.

La importancia de la noción de capacidad humana radica en el reconocimiento de que la capacidad no sólo es un instru-
mento de la producción económica del capital humano, sino que la capacidad humana cuenta para el desarrollo social. 
Así, la ampliación de la educación básica y una mejor calidad en la misma, pueden cualificar los debates públicos y 
ampliar las bases ilustradas para una sociedad con mayores índices de participación.

La noción de capacidad humana llama también la atención sobre el papel de la educación como posibilidad de desarrollo 
de la persona, como potenciación de sus habilidades y destrezas, como reconocimiento de sus orientaciones y capaci-
dades. Así, la educación no es vista solamente como una variable que incide en el desarrollo económico sino como una 
posibilidad de afectar el bienestar de las personas, sus posibilidades de acción y su influencia en el cambio social.

En la perspectiva del desarrollo humano, todo individuo tiene la posibilidad de construir un proyecto de vida, si la socie-
dad le ofrece oportunidades para incrementar sus capacidades y tomar opciones libres frente a las ofertas existentes 
en el medio. En consecuencia, es bueno para la inclusión social de los jóvenes que la sociedad cuente con estas ofertas 
en aras de garantizar un desarrollo humano equitativo para todos sus miembros. Entre ellas se encuentra la educación.

La discusión a propósito de la inclusión educativa

El término “inclusión educativa” pareciera tener un carácter polisémico. Tal como circula entre los distintos estudiosos 
del tema puede ser interpretado como una resignificación del concepto de equidad educativa y remite a la noción de 
“igualdad de oportunidades”, con la distinción entre “el punto de partida” y “el punto de llegada”:

Cuando el énfasis se pone en el “punto de partida” la cobertura del sistema educativo resulta fundamental, mientras 
que cuando el centro es el “punto de llegada” el concepto de equidad queda íntimamente ligado al de calidad educativa 
puesto que la realización de aquel principio no es posible sin el logro de éste. Quienes acceden a un proceso educativo 
de mala calidad enfrentan una modalidad primaria de desigualdad social en el que la educación se comporta como una 
desigualdad generadora de mayor desigualdad (Mancebo,2010).

Pensada como posibilidad de desarrollo, la educación requiere plantearse la discusión y la diferenciación con el concepto 
de igualdad. Si bien la educación ha estado relacionada con la cohesión y la integración social, esta visión igualitaria 
entra en crisis cuando las sociedades se van tornando heterogéneas y cuando sus características son la segmentación 
y la marginalidad. En este contexto se hace necesario el análisis de las condiciones de origen, con el fin de determinar 
las acciones que garanticen la superación de las deficiencias. “En las sociedades homogéneas, la educación refuerza 
la homogeneidad. En contextos de alta heterogeneidad, una oferta educativa homogénea se traduce en trayectorias y 
logros dispares” (Calvo, Camargo y Gutiérrez, 2006:14).

Esta discusión sobre la igualdad y la equidad lleva a mostrar la necesidad de atender la diversidad propia del ser humano 
(Rawls ,1971 y Sen 1998 citado por Calvo, Camargo y Gutiérrez Duque, 2006). En este sentido, la equidad parte del 
reconocimiento de las desigualdades intrínsecas de los sujetos, en diversas dimensiones de la vida social a la vez que 
propone estrategias para lograr la igualdad fundamental que debería aportar la educación básica 
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La inclusión educativa para la equidad en la perspectiva del desarrollo de las capacidades humanas ha pasado por varias 
etapas que van desde la exclusión total, o sea el no ingreso al sistema educativo, cuyo resultado es la total exclusión del 
acceso al saber elaborado, en particular la habilidad de leer y escribir y el manejo del cálculo hasta el compromiso de la 
“educación para todos”, pasando por inclusiones parciales signadas por el fracaso escolar, la deserción y la precariedad 
de los conocimientos adquiridos en la escolaridad.

Según Aguerrondo (2008), el proceso de “educación para todos” terminó siendo de “diferente educación para todos” 
y existe abundante evidencia en la región que muestra las diferencias en términos del nivel de educación alcanzado en 
relación con la situación de pobreza por parte de diferentes grupos. Así, para muchos niños y jóvenes de sectores vulne-
rables, la educación forma parte de la reproducción de su sistemática y estructural marginación.

En este mismo sentido Cox (2007) distingue tres grandes etapas históricas en la creación de oportunidades de edu-
cación inclusiva: 1) el acceso a la educación; 2) el acceso a una educación de calidad; y 3) el acceso a un aprendizaje 
satisfactorio.

El primer paso hacia la igualdad consiste en garantizar a todos el acceso a la educación, lo cual suele entrañar la obliga-
ción de asistir a la escuela y terminar al menos los estudios básicos. En el segundo paso se da prioridad al mejoramiento 
de la calidad de la instrucción y la prolongación del tiempo de permanencia en la escuela, a fin de que los estudiantes 
puedan prepararse para estudios posteriores y la vida de adulto. Para esto es necesario perfeccionar los currículos, la 
formación pedagógica y el material didáctico. El tercer paso solo es posible después de establecer esas estructuras bá-
sicas y contar con un sistema de educación que pueda tener en cuenta las necesidades individuales de los estudiantes. 
En esta fase se prioriza la eliminación de los obstáculos al aprendizaje y la prestación de apoyo adecuado a todos los 
estudiantes con objeto de facilitar su aprendizaje, su crecimiento saludable y su desarrollo. La cuestión que se plantea 
en este caso es crear entornos de aprendizaje versátiles, fomentar la cooperación entre diversos profesionales, aplicar 
procedimientos de trabajo favorables en las escuelas y seguir prácticas pedagógicas inclusivas y de colaboración (Cox, 
2007). 

Estas tres etapas de desarrollo de la inclusión se entrelazan de múltiples maneras, pero es preciso concluir cada una 
antes de pasar a la siguiente. La inclusión educativa a que se hace referencia en el tercer paso no podrá concretarse a 
menos que la sociedad haya establecido la igualdad de acceso a la escuela, así como currículos y entornos de aprendi-
zaje de calidad, y cuente con maestros capaces de impartir clases a grupos heterogéneos.

En este orden de ideas, Terigi (2010) ha distinguido cinco formas de exclusión educativa que deben ser reconocidas en su 
especificidad aun cuando muy frecuentemente aparecen en forma combinada: la primera es estar fuera de la escuela; la 
segunda es el abandono de la escuela luego de asistir varios años a ella; la tercera es la escolaridad de “baja intensidad” 
y corresponde a aquellos alumnos que si bien  asisten a la escuela, no se involucran con sus actividades educativas; la 
cuarta forma deriva de los aprendizajes elitistas o sectarios, en marcos curriculares que no contemplan los intereses, 
perspectivas y necesidades de todos los sectores; finalmente, la quinta modalidad de exclusión se da cuando los apren-
dizajes son de baja relevancia.

Inclusión educativa y exclusión social

Según las anteriores discusiones pareciera poder inferirse que el concepto estelar de “inclusión educativa” tiene como 
contrapartida la “exclusión social” manifiesta en las brechas que caracterizan la inclusión social de los jóvenes en Améri-
ca Latina, a saber: “Brecha de expectativas”, esto es una juventud más instruida, pero con menos acceso al empleo, con 
conductas de riesgo tales como la violencia y la drogadicción. “Brechas intergeneracionales” que alude a las inequidades 
sociales y económicas entre los jóvenes y “Brechas de capacidades y oportunidades” caracterizadas por el hecho de que 
si bien terminar la educación secundaria marca un hito para salir de la pobreza y un umbral para la inclusión social, el 
desarrollo de capacidades y certificación de las mismas frente al mercado laboral también está signado por inequidades 
poblacionales de raza, género y sector, entre otras. A estas brechas se une lo que Hopenhaym (2004) llama “desafilia-
ción institucional” para caracterizar el fenómeno de los jóvenes que “no estudian ni trabajan. Finalmente concluye que 
la inclusión social de los jóvenes puede definirse como “menos estable y más diversificada” (Hopenhaym, 2004: 69).
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Por su parte Saraví (2009) enfatiza en que la nueva exclusión de los jóvenes en América Latina pone en riesgo su inclu-
sión social. En su concepto, nuevas desventajas aparecen en contextos de desventajas estructurales. Así, desigualdades 
locales (asociadas al espacio urbano) y desigualdades institucionales (vinculadas con la participación) traen como con-
secuencia una posible fractura del lazo social y la emergencia de crecientes espacios de exclusión.

Para él, la exclusión social se define como la pérdida de los lazos que mantienen y definen en una sociedad la situación 
de pertenencia, lo que lleva a la desafiliación social y a la pérdida de membresía (cohesión). Entre sus causas están la 
pobreza y la desigualdad; el desempleo y la precarización laboral (crisis de la sociedad salarial) y las limitaciones y/o no 
cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. 

Para Saraví (2009), en América Latina han existido integraciones parciales, teñidas de claro oscuros en las cuales los 
derechos han estado asociados a los privilegios. En su perspectiva, más que en la exclusión habría que centrarse en la 
vulnerabilidad ya que las nuevas desigualdades también están asociadas a los procesos de individuación y en conse-
cuencia a las desigualdades de trayectorias (maternidad adolescente temprana). Son desigualdades intracategoriales.  
Así, por ejemplo, la maternidad adolescente no planeada incide en la trayectoria académica y laboral. En los jóvenes, el 
riesgo de la exclusión significa que no se realizó el proceso de inclusión lo que origina una “ruptura en la trayectoria” de 
la inclusión: No escuela, no hogar tal como sucede, por ejemplo, con muchos jóvenes marginales. Saraví (2009) también 
se refiere a la “exclusión espacial”, entendida como el confinamiento al barrio que viven muchos jóvenes de la región y 
que equivale al aislamiento social por limitaciones económicas.

Finalmente, este autor plantea las “desigualdades institucionales”: ni en la escuela ni en el trabajo que explicarían la in-
definición cercana a la inexistencia social. Estos jóvenes, conocidos en la literatura educativa como los “nies” concentran 
más desventajas y tienen menos posibilidades para incluirse institucionalmente. Vivirían una “Era del vacío” en la que 
no existe un plan de ruta (propio o ajeno) para la propia experiencia biográfica: Un tiempo cronológico que avanza y una 
experiencia biográfica que permanece congelada.

Para Tenti (2008) existe otra forma de exclusión más compleja que la exclusión escolar; es la exclusión del conocimiento. 
Haría referencia a la irrelevancia y poca pertinencia de los contenidos de los aprendizajes escolares, lo más complejo 
de la exclusión escolar.  En su concepto, el aprendizaje tiene lugar si existe una demanda y se dan determinadas condi-
ciones escolares y pedagógicas adecuadas a las condiciones y características de los aprendices, que son cada vez más 
desiguales y diferentes.

Recuerda que según toda una corriente de sociólogos, la escuela ya no funciona como una institución. Ya no es un molde 
que da forma a los individuos. Hoy la escuela, más que una fábrica de sujetos es un espacio dotado de reglas y recursos, 
por lo general desiguales, donde los sujetos que lo habitan tienen espacios de negociación, de articulación, de producción 
de experiencias y sentidos diversos.

Por otra parte, la literatura señala reiteradamente la existencia de una compleja relación entre cultura escolar y cultura 
juvenil. Esta tensión entre la escuela de educación secundaria y los jóvenes está atravesada por el significado de ser 
alumno y joven como una construcción histórica, y por el sentido de la escuela para contenerlos con pertinencia. La es-
cuela crea juventud y moldea la subjetividad en el entendido de que la juventud es ese tiempo de “moratoria social” para 
la futura inserción ciudadana y como trabajador en los valores de la nacionalidad y el esfuerzo personal.

Hacia una educación inclusiva

Para abordar y atender a la compleja situación de los jóvenes que muestran las anteriores discusiones teóricas el sistema 
escolar podría cambiar y modificar contenidos, enfoques, estructuras y estrategias a partir de un planteamiento común 
que armonizara la convicción y la responsabilidad por su inclusión social a través de la educación. Con este propósito, las 
prácticas docentes podrían enfocarse hacia una comprensión crítica de las relaciones de poder reproducidas al mantener 
una perspectiva de déficit sobre ciertas comunidades (por ejemplo, “los vulnerables”). Por otra parte, esto supone la 
enseñanza de los fundamentos de una pedagogía efectiva, que pueda transformar la comprensión, las habilidades para 
desenvolverse, las actitudes o los valores deseados, en representaciones y acciones pedagógicas. En esta concepción 
pedagógica se buscaría presentar de otra manera los contenidos educativos para contribuir a un mayor logro educativo: 
que los que no saben puedan llegar a saber, los que no entienden puedan comprender y discernir, y los inexpertos puedan 
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convertirse en expertos (Shulman, 2001). La educación inclusiva buscaría ofrecer un nuevo sentido de la escolaridad 
para todos aquellos jóvenes que no encuentran recogida su cultura en la institución educativa. 

De allí la conveniencia de aunar esfuerzos académicos y profesionales para construir un nuevo paradigma educativo 
(Aguerrondo, 2008) en el que se reconozcan seis énfasis nítidos: la advertencia de que la desigualdad puede operar 
como una verdadera trampa para los docentes, la desnaturalización del fracaso escolar, la promoción de la diversidad 
de trayectorias educativas, la insistencia en la necesidad de quebrar la homogeneidad de la oferta, la personalización del 
proceso educativo y la resignificación del rol de maestros y profesores.  

En definitiva, el paradigma de inclusión educativa exige dejar atrás el dispositivo escolar único y buscar la innovación en 
la conjugación de las propuestas curriculares, las metodologías de enseñanza, los tiempos y espacios de instrucción.

2. Los modelos flexibles como estrategia para la inclusión educativa

Con el propósito de incluir socialmente a los jóvenes, las políticas educativas de los últimos años han tomado nota de la 
necesidad de romper con el modelo hegemónico homogéneo típico del momento fundacional de los sistemas educativos 
modernos y han tratado de encontrar soluciones pedagógicas diversas y adecuadas a través de los denominados Mo-
delos Flexibles. Con este objetivo en Colombia  se han explorado varias estrategias encaminadas a la diversificación de 
la oferta (multiplicación de modalidades, recorridos, secuencias y métodos pedagógicos, etc.); el fortalecimiento de las 
iniciativas de las instituciones para adecuarse a las particularidades regionales y locales (aliento a proyectos instituciona-
les, autonomía pedagógica de los agentes y las instituciones, etc.), y despliegue de políticas compensatorias para darle 
más a quienes más lo necesitan y que pretenden romper con los clásicos criterios igualitaristas (los mismos recursos 
para todos y en igual proporción) de asignación de recursos escolares y extraescolares.

Los modelos flexibles han sido diseñados con estrategias escolarizadas y semiescolarizadas, procesos convencionales y 
no convencionales de aprendizaje, metodologías flexibles, diseño de módulos con intencionalidad didáctica, articulación 
de recursos pedagógicos, desarrollo de proyectos pedagógicos productivos y a través de la formación de docentes y el 
compromiso comunitario para fortalecer el ingreso y retención de la población en el sistema.  

Estos modelos se han adaptado para ofrecer estrategias educativas, de manera pertinente y diferenciada a un grupo 
poblacional, dentro de un contexto específico. Los modelos tienen su sustento conceptual en las características y nece-
sidades presentadas por la población a la cual busca atender y se apoyan en tecnologías y materiales educativos propios. 
Con su implementación, el Ministerio de Educación de Colombia busca generar los mecanismos necesarios para que, 
reconociendo sus especificidades, se les brinde a estas poblaciones oportunidades de acceder, permanecer y promocio-
narse en el sistema educativo con las condiciones apropiadas de calidad, pertinencia, eficiencia y equidad. 

En el cuadro nro 1 se presentan los Modelos flexibles que ofrece el Ministerio de Educación de Colombia como propues-
tas educativas para atender la inclusión de amplios sectores poblacionales que no acceden al sistema educativo formal. 
Van desde modelos reconocidos ampliamente en la región como la Aceleración del aprendizaje (Brasil) y la Telesecunda-
ria (México) hasta propuestas de larga trayectoria en el país como la Escuela Nueva y sus adaptaciones más recientes a 
los contextos urbano marginales (Postprimaria), pasando por ofertas ampliamente validadas para el sector rural como el 
Sistema de aprendizaje tutorial -SAT- y las de alfabetización de la Caja de Compensación Familiar -CAFAM-La novedad 
en el cuadro nro 1 - y que fundamenta los análisis de este artículo- lo constituyen los Grupos juveniles Creativos -GJC- 
inicialmente propuestos por otra caja de compensación familiar, la Caja Colombiana de Subsidio -COLSUBSIDIO- y el 
Bachillerato Pacicultor, idea de un grupo de antiguos guerrilleros agrupados en una Ong (Movimiento 19 de abril -M19- 
desmovilizados al inicio de los años noventa). 
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 Cuadro 1. Modelos flexibles en Colombia

Nombre Objetivo Población Estrategia Competencias 

Aceleración del 
aprendizaje

Articular inter disciplinari-
amente las cuatro áreas 
básicas del currículo

Niños y jóvenes que por 
su edad son mayores para 
estar en las aulas regulares 
de las instituciones edu-
cativas. (falta completar la 
oración)

Proyectos pedagógicos Aprendizaje en diferentes 
contextos
Éxito en los aprendizajes.

Escuela Nueva Integrar los saberes 
previos de los alumnos a 
experiencias formales de 
aprendizaje.

Sector rural.
Sectores urbano - margi-
nales.

Módulos y guías que prom-
ueven el trabajo individual 
y grupal. 

Pensamiento analítico, 
crítico e investigativo.

Post- primaria Desarrollar las áreas cur-
riculares integrando los 
proyectos pedagógicos a 
los proyectos productivos.

Sector rural Proyectos pedagógicos y 
proyectos productivos 

Aprendizaje autónomo 
Competencias investiga-
tivas.

Media rural con énfa-
sis en educación para 
el trabajo. 

Articular experiencias 
regionales a la educación 
básica secundaria. 

Sector rural Uso de nuevas tecnologías 
para la enseñanza virtual.

Competencias tecnológi-
cas.
Competencias laborales 
generales.

Telesecundaria Desarrollar el currículo 
vigente mediante la tel-
evisión. 

Sector rural.
Población urbano marginal.
Población desplazada.

Televisión educativa para la 
educación a distancia.
Desarrollo de proyectos 
productivos.

Aprendizaje autónomo.
Competencias laborales.
Competencias investiga-
tivas. 
Gestión comunitaria.

Servicio de educación 
rural -SER-

Completar la básica prima-
ria con la ayuda de proyec-
tos de aprendizaje, lúdicos, 
artísticos y productivos.

Sector rural.
Población vulnerable.

Materiales educativos 
acompañados de estrate-
gias lúdicas y artísticas.

Proactividad.
Autonomía.
Responsabilidad.

Programa de edu-
cación continuada de 
la Caja de Com-
pensación Familiar 
-CAFAM-

Completar la básica prima-
ria con materiales propios.

Jóvenes y adultos. Modelo educativo no for-
mal, abierto, flexible y semi 
escolarizado, centrado en 
el aprender a aprender.

Autonomía.
Responsabilidad

Sistema de aprendi-
zaje tutorial -SAT-

Completar la educación 
básica y media sin 
abandonar las actividades 
productivas.

Sector rural. Articulación con la comu-
nidad y recuperación de 
saberes.

Autonomía.
Compromiso social,

Educación media 
académica rural.

Incorporar al currículo los 
proyectos pedagógicos 
productivos.

Sector rural. Proyectos pedagógicos 
productivos.

Pensamiento lógico.
Responsabilidad social.

Grupos Juveniles 
creativos.

Desarrollar el currículo 
para la educación se-
cundaria y media mediante 
propuestas artísticas. 

Población urbano marginal.
Población desplazada.

Proyectos pedagógicos 
lúdicos y artísticos.

Pensamiento lógico.
Creatividad.
Responsabilidad social.
Autocuidado.

Bachillerato Pacicultor Desarrollar el currículo 
para la educación secunda-
ria y media a partir del 
desarrollo de competencias 
para la vida en común  

Población urbano marginal.
Población desplazada.

Proyectos pedagógicos 
comunitarios.
Material educativo propio 
“Mandalas”.

Competencias sociales, en 
general.
Responsabilidad social. 
Tolerancia. 

Fuente/ Elaboración propia con base en el Portafolio de modelos educativos.  Ministerio de Educación de Colombia. Dirección de Poblaciones y Proyec-
tos Intersectoriales República de Colombia, Bogotá s, f., además del estudio de CODESOCIAL (2009).

Como lo anota Tenti (2008) desde México a la Argentina los modelos flexibles adquirieron diversas denominaciones y 
persiguieron diversos objetivos que las evaluaciones tradicionales no logran recoger. Para ver la realidad dinámica de es-
tas propuestas no es suficiente analizar las variables sistémicas (acceso, eficiencia interna, rendimiento) que se expresan 
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mediante indicadores específicos (cobertura, extraedad, repetición, deserción, logros de aprendizaje, etc.) sino que es 
necesario recurrir a estrategias analíticas cualitativas. Este tipo de abordaje es el que permite reconstruir las experiencias 
y los sentidos que construyen los actores y contribuyen a determinar sus propias trayectorias escolares, las cuales son 
extremadamente diversas y contrastan con la homogeneidad formal de las variables institucionales.

En este sentido, la evaluación de Codesocial que se centró específicamente en los dos últimos modelos del cuadro nro 1 
(Grupos Juveniles Creativos y Bachillerato Pacicultor) puso de presente la importancia de esos programas para los jóve-
nes que asistieron a ellos. Más allá de los resultados en logros académicos, esto es en los resultados de sus egresados 
en las pruebas de estado, lo que los jóvenes valoraban era las posibilidades de inclusión social a través de la educación: 
el contacto con otros jóvenes, el acceso a los bienes culturales en el caso de los Grupos Juveniles Creativos, el desarrollo 
de las competencias para la vida en común propiciadas por las estrategias del Bachillerato Pacicultor, entre otras. Tam-
bién destacaban las nuevas rutas académicas a las que podían acceder, tales como algunas propuestas para formarse 
como “promotores comunitarios” (Codesocial, 2009: 143-147).  

No obstante, una evaluación contratada por el Departamento Nacional De Planeación de Colombia -DNP- (2014) señala 
que en términos de cobertura los modelos consignados en el cuadro nro 1 no llegan al 1% salvo Escuela Nueva con el 
10%. Todos los modelos presentan deficiencias en los recursos pedagógicos con los que trabajan tanto en términos de 
disponibilidad como de oportunidad de los mismos, excepto los Grupos Juveniles Creativos; el 77% de las secretarías de 
educación de los municipios donde opera esta modalidad considera que la entrega fue oportuna y cuentan con materia-
les de la última versión; además recibe acompañamiento en la implementación del modelo y cuenta con asesoría para 
su incorporación al proyecto pedagógico institucional  -PEI-. Pareciera que los modelos tuvieran fortalezas en aspectos 
relativos a la capacitación de los docentes. Así lo señala dicha evaluación a propósito de Aceleración del aprendizaje, 
Telesecundaria, Media académica rural y Bachillerato Pacicultor.

La evaluación de los Modelos Educativos Flexibles – MEF- también señala que, en secundaria, dos de los MEF tienen 
tasas de deserción superiores a la educación tradicional rural. Postprimaria y Telesecundaria se sitúan alrededor del 
8%, mientras que en Grupos Juveniles Creativos la deserción es ligeramente inferior. Sin embargo, las tendencias son 
diferentes entre unos y otros. Postprimaria muestra una tendencia a la baja, si bien durante el último año de la serie la 
deserción escolar aumenta. En Telesecundaria la deserción escolar se mantiene prácticamente estable durante el pe-
ríodo, con un ligero incremento al final. Grupos Juveniles Creativos, por su parte, muestra un incremento al finalizar el 
período analizado en dicha evaluación (DNP, 2014: 129)

En cuanto a los resultados en materia de logros académicos, la evaluación encontró que, en 5º grado, en promedio los 
MEF obtienen mejores resultados en lenguaje y matemáticas, respecto de la educación tradicional oficial rural; dichas 
diferencias son estadísticamente significativas. En 9º grado, por su parte, en promedio los MEF obtienen resultados in-
feriores en lenguaje; dicha diferencia es estadísticamente significativa. En grado 11, las diferencias entre los resultados 
de la educación tradicional rural y los MEF son en promedio estadísticamente significativos y negativos (DNP:2014:162). 

Siguiendo a Tenti (2008) es posible señalar que, si bien estos programas con su flexibilidad y heterogeneidad representan 
una estrategia para la inclusión educativa de los jóvenes, tampoco son la panacea para este propósito. Con bastante 
frecuencia, los jóvenes viven la estigmatización de pertenecer a tal o cual programa reforzando prejuicios y expectativas 
negativas por parte de todos los actores escolares (desde los alumnos hasta las familias, pasando por los docentes y 
directivos de las instituciones). Estos prejuicios pueden adoptar la forma de la ideología de la inteligencia y los dones 
naturales y puede reforzar el peor de los usos del término educabilidad. Muchos tienden a creer que los jóvenes de las 
clases más subordinadas y excluidas no están en condiciones de aprender lo mismo que los de las clases medias y altas 
y que van a la escuela para comer, etc. En consecuencia, tanto el programa como los sistemas de evaluación tienden a 
redimensionarse y a volverse menos ambiciosos. 

Por otra parte, para garantizar la inclusión social de los jóvenes a partir de la educación es preciso articular políticas 
económicas y sociales que garanticen los mínimos de bienestar y la satisfacción de necesidades básicas que constituyen 
el cimiento de la ciudadanía y la realización práctica de los derechos sociales establecidos en las normativas que rigen 
los estados latinoamericanos. Tal propósito amerita el diseño de políticas públicas para la juventud. 
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3. La inclusión social de los jóvenes como política pública

En Colombia existen las condiciones de posibilidad para que la inclusión social de los jóvenes a partir de la educación 
pueda llegar a ser una política pública.

A partir de la Constitución de 1991 los jóvenes son considerados como una población con derechos diferenciados lo cual 
lleva implícita su protección integral y la participación (Artículo 45).  Acorde con este planteamiento, en 1997 se expide la 
Primera Ley de Juventud y en el año 2000, el Decreto Presidencial 89 del 2000, que permite una “territorialización” de la 
política.” Más adelante, la Ley 1622 del 2013 consolida los procesos de las organizaciones con miras a lograr una coordi-
nación en temas de juventud. Posteriormente, la Ley 375 determina que todos los gobiernos locales tengan políticas para 
jóvenes. Sin embargo, para llegar a consolidar una política pública es necesario superar la sumatoria de acciones tanto a 
nivel central (Colombia Joven) como en las distintas entidades territoriales (Secretarías de Integración Social, Secretarías 
de Educación, Secretarías de Cultura), que ha sido la característica de la implementación de estas normativas. 

Para ejemplificar las acciones desagregadas que formulan los gobiernos locales como políticas para la inclusión edu-
cativa de los jóvenes en Colombia se analizó un balance realizado por Proantioquia (2012) en la ciudad de Medellín, la 
segunda en importancia en Colombia. El texto señala las dificultades en cuanto a la educación secundaria y media para 
lograr la inclusión educativa de los jóvenes especialmente en lo relativo a la capacidad de la institución educativa para 
hacer que el estudiante valore la educación como un medio para avanzar en su proyecto de vida.

En el referido balance aparecen como obstáculos a la integración educativa de los jóvenes, rupturas comunicativas entre 
los docentes y la familia o acudiente del estudiante lo que puede llevar al abandono de la escolaridad. A tal efecto reco-
mienda adoptar medidas que contrarresten los efectos negativos que los factores asociados al logro educativo tienen 
sobre la permanencia y la continuidad de los jóvenes en la institución educativa, esencialmente sobre aquellos aspectos 
en los cuales se puede tener injerencia, como la calidad del ambiente escolar, es decir, la convivencia entre los miembros 
de la comunidad; el compromiso de los padres; la capacidad de la institución educativa de hacer de los estudiantes seres 
motivados y comprometidos con su proceso formativo; la pertinencia del conocimiento y la creatividad pedagógica; la 
oferta extracurricular variada e innovadora y la seguridad al interior de la institución educativa. Además, se deben adoptar 
políticas y programas enfocados a facilitar los costos asociados a la educación que debe asumir el estudiante, como el 
transporte y los útiles.

Dicho informe señala que estas deficiencias deben ser superadas con políticas estructurales que mejoren el sistema edu-
cativo, dando alta importancia a mejorar la calidad del recurso humano y el método de enseñanza; también recomienda 
una formación centrada en la solución de problemas de contexto, transcendiendo la formación que se limita a impartir 
conocimiento teórico, para desarrollar competencias en el estudiante. Es decir, se debe buscar que el joven desarrolle 
de manera simultánea e integral las tres dimensiones: el conocer, el hacer y el ser, que le permitan desenvolverse con 
criterio y estratégicamente para el logro de sus objetivos en su vida académica, laboral y personal.

Llama la atención en el documento la dispersión de acciones que se proponen dentro de la gran categoría de políticas 
para la inclusión educativa de los jóvenes que van desde olimpiadas y financiación de hasta el 90% de los costos edu-
cativos para los jóvenes de escasos recursos pasando por becas para la educación superior para los puntajes más altos 
y formación en investigación con vinculación de docentes universitarios. 

Estas acciones se pueden leer utilizando dos criterios básicos: por un lado, los beneficiarios de las políticas (los jóvenes y 
sus familias) o bien los factores de la oferta (los establecimientos escolares y sus agentes); por el otro, el tipo de objetivo 
que se perseguía: dotar con recursos materiales o financieros (becas, comedor escolar, transporte escolar, equipamiento 
didáctico a los establecimientos, incentivos para los maestros que trabajan con poblaciones con dificultades sociales, 
mejoramiento de la infraestructura escolar, etc.) o bien el desarrollo de capacidades, competencias o valores y actitudes 
en los sujetos (capacidad de gestión de las familias, formación de docentes, competencias de gestión de los directores, 
etc.).

Si bien estas acciones revisten alguna importancia, aún se extraña una visión holística y prospectiva que permitiera, tal 
como se señalaba a propósito de los modelos flexibles, una política integral con respecto a la inclusión educativa de los 
jóvenes.  Con este fin se podría convocar a todos los organismos que trabajan, de una u otra manera con los jóvenes 
como sujetos de derechos, que en Colombia abarcan tanto el sector público como el privado. 
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Si como lo define el artículo 45 de la Constitución política de 1991, el joven es un “sujeto de derechos”, uno de los prime-
ros, es a una educación de calidad que permita el acceso al conocimiento. A tal fin, se impone una discusión para definir 
cuáles son las competencias con las cuales una educación inclusiva para los jóvenes debe comprometerse en aras de 
desarrollar sus capacidades.

Un modelo de educación para los jóvenes para la inclusión educativa

Si se piensa la inclusión educativa como posibilidad para que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades la educa-
ción pudiera centrarse en la promoción de las oportunidades para el aprendizaje. Este propósito se halla formulado en el 
objetivo cuarto de desarrollo sostenible 2030 definidos por la UNESCO y de los cuales Colombia es signataria y que reza 
explícitamente: garantizar una educación inclusiva para todos y promover oportunidades de aprendizaje durables que 
sean de calidad y equitativas.

El llamado de este objetivo, en la perspectiva que se ha querido mostrar en este artículo, tendría que ver con la posibili-
dad de desarrollar las capacidades de cada ser humano, atendiendo a sus condiciones de origen de tal suerte que sean 
posibles rutas diferenciadas para llegar a un mismo fin. En el caso de los jóvenes, este propósito estaría relacionado con 
acceder a una educación que les permita llevar a cabo un proyecto de vida que los incluya como sujetos de derechos en 
la sociedad actual. 

Desde las competencias que habría que desarrollar en la enseñanza secundaria, es sin duda difícil lograr acuerdo sobre 
aquellas que el discurso habitual de políticas e investigación en educación identifica como las pertinentes para vivir y 
desarrollarse en el Siglo XXI: hay demasiadas definiciones, las que simultáneamente convergen sobre cierto núcleo a la 
vez que varían en su organización y en las dimensiones que más allá de tal núcleo se incluyen. 

En un análisis sobre los tipos de reforma educacional que compiten por hegemonía en el mundo, Linda Darling-Hammond 
(2012) plantea que las competencias del  Siglo XXI que orientan los conceptos de educación de calidad se puede iden-
tificar como: 1. Diseñar, evaluar y manejar el propio trabajo para que éste mejore de manera permanente, es decir, de-
sarrollar todas aquellas competencias que tengan que ver con la autonomía, la responsabilidad y la capacidad crítica; 2. 
Acotar, investigar y solucionar problemas mediante una amplia gama de herramientas y recursos lo que podría referirse 
a la capacidad creativa; 3. Colaborar estratégicamente con otros, es decir, la empatía; 4. Comunicar efectivamente de 
múltiples formas que aludiría al manejo de los distintos lenguajes; 5. Encontrar, analizar y utilizar la información para 
diferentes propósitos y 6. Desarrollar nuevos productos e ideas. 

Por su parte, la OECD (2005) propone las competencias para la vida a partir de tres grandes dimensiones, a saber: Usar 
instrumentos interactivamente (el lenguaje, los símbolos, la tecnología); actuar autónomamente , es decir, comprender 
el contexto, elaborar y conducir planes de vida y proyectos personales; defender y afirmar derechos, intereses, límites y 
necesidades; interactuar en grupos heterogéneos, lo que equivale a relacionarse bien con los otros, colaborar y trabajar 
en equipo, gestionar y resolver conflictos. 

Cuando se miran estas propuestas de desarrollo de competencias es posible notar un cierto énfasis en lo que actualmente 
se denominan “habilidades blandas”, esto es, en la búsqueda de competencias transversales que permitan superar el asig-
naturismo en la escolaridad a la vez que se potencian los vínculos interpersonales. En la propuesta de la OCDE (2005) es evi-
dente el énfasis en los proyectos de vida, los planes personales, la comprensión del contexto y el respeto por los derechos.

Desde esta perspectiva sería posible que los distintos modelos flexibles revisaran sus propuestas formativas privile-
giando algunas de estas competencias. La comunicación, con calidad y pertinencia, utilizando diferentes lenguajes; 
la autonomía, que permita definir metas y evaluarlas, en una perspectiva de proyectos de vida viables y realizables; la 
responsabilidad social, que permita el trabajo en equipo, la negociación, son algunas de las competencias que pudieran 
comenzarse a debatir para definir las pertinentes para los contextos en los cuales se ofrecen los modelos flexibles.  En 
un país como Colombia, con una población de 12.768.157 en el que sólo termina secundaria el 55.7% de los jóvenes, (en 
el sector urbano 63% y en el rural 31%), es imperativo mantener estrategias educativas diferentes a las tradicionales.

El sistema educativo colombiano cuenta con la experiencia de los Modelos Educativos Flexibles como base para ofrecer 
una educación inclusiva a los jóvenes desescolarizados y a las poblaciones en riesgo por vulnerabilidad o desplazamiento. 
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Sin embargo, no basta con que sea un “Portafolio” de ofertas que las secretarías de educación seleccionan. Generar 
desde el sistema educativo ofertas para la inclusión social de los jóvenes a partir de la educación ameritaría un amplio 
debate sobre lo que significan estos formatos diversos y heterogéneos para que no sigan siendo propuestas pedagógicas 
aisladas, que muchas veces también contribuyen a la segmentación (Tenti, 2008).

Hay que recordar que existe una tendencia mundial a ofrecer modelos alternativos a la escuela tradicional que pueda co-
bijar grandes grupos de población que la escuela tradicional está dejando de lado. Los logros en flexibilidad que ofrecen 
los dos programas evaluados por Codesocial representan un gran aporte para la educación de los jóvenes en Colombia. 
Incluso de estos dos modelos flexibles pueden derivarse aprendizajes para el sistema educativo formal en cuanto a las 
estrategias pedagógica:  evaluación, relaciones horizontales, estructuras curriculares, entre otros (Véase los recuadros 
1 y 2 en anexo).

La flexibilidad pedagógica y curricular de los programas Grupos Juveniles Creativos - GJC - y Bachillerato Pacicultor 
-BP- se constituyen en posibilidades para el bachillerato formal por cuanto ofrecen alternativas para: a) aprendizajes 
más activos, pertinentes y participativos; b) diversidad de espacios de aprendizaje que trascienden el trabajo en el aula 
y promueven el aprendizaje cooperativo y en espacios extraescolares; c) una práctica evaluativa consensuada, con res-
peto de los ritmos de aprendizaje y de los intereses de los alumnos y que revierte en una retroalimentación que mejora 
los aprendizajes; d) una relación más horizontal entre los distintos actores educativos y más constructiva con el cono-
cimiento que sobrepasa la búsqueda del logro académico y se vincula a un aprendizaje cotidiano y para toda la vida; e) 
una formación que apunte a las competencias sociales y ciudadanas, como otras formas de saber y de vivir en sociedad. 

Los estándares definidos por el Ministerio de Educación Nacional para estos niveles parecen ser bastante rígidos, exigen-
tes, y cumplirse en una mínima parte. Vale la pena volver a considerar su flexibilización de tal suerte que permitan dis-
tintos énfasis, dentro de los cuales un bachillerato comunitario puede ser una opción pertinente a estos dos programas. 
Si como lo señalaba la evaluación del DNP (2014), no es igual la manera como los modelos flexibles se relacionan con 
los proyectos educativos de las distintas instituciones educativas que los acogen, una política pública para la inclusión de 
los jóvenes debería propugnar por un debate sobre las posibilidades de transformación institucional que pueden originar 
los modelos flexibles.

Dentro de una política pública para la inclusión de los jóvenes también sería conveniente que las secretarías de educa-
ción analicen los resultados de los logros académicos de los jóvenes que terminan su formación secundaria y media con 
las propuestas educativas de los modelos flexibles y lograran apartarse de una visión “asignaturista en este nivel de 
formación. En una perspectiva de desarrollar las habilidades interpersonales y en general, las competencias para la vida 
en común, se podría privilegiar la formación para la autonomía, la responsabilidad social, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos comunitarios. 

En aras de lograr la inclusión social de los jóvenes por la educación ayudaría poder realizar en el país un debate público 
sobre nuevas maneras de enseñar y de aprender con el fin de diseñar formatos más adecuados a la manera como los 
jóvenes se relacionan con el mundo: mayores formatos virtuales, más trabajos cooperativos, contenidos escolares in-
terdisciplinarios, sesiones se aprendizaje autónomo, entre otras. Los jóvenes tienen conocimientos y saberes que podría 
reconocer el sistema educativo. Esto implica un sistema de homologaciones en cuanto a tiempos, espacios y metodolo-
gías de trabajo, para que, ante las autoridades educativas, lo aprendido en los modelos flexibles sea validado. Para ello 
habría que contar con criterios claros acerca de las equivalencias entre los distintos espacios formativos y las clases de 
los bachilleratos formales, la evaluación, la promoción y las certificaciones para que los egresados de estos bachilleratos 
flexibles puedan encontrar en la educación superior una alternativa de continuidad en su formación, entre otras. 

Además, una política pública para la inclusión de los jóvenes no puede dejar de considerar lo que significa el fenómeno 
de los “nis” en Colombia. Según la revista Portafolio de mayo 20 de 2018, el país es el que tiene mayor población juvenil 
en esta “desafiliación institucional” (Saravi ,2009) en Latinoamérica. 

Dado que 3.400.000 de la población colombiana entre los 18 y los 24 años 3.400.000 no tienen empleo, una política 
pública para la inclusión de los jóvenes por la educación no podría dejar de lado el diseño de propuestas de formación “in 
situ” además de “pasarelas”. La hipótesis en la que se basan estos programas es que para que los empleadores estén 
dispuestos a contratar jóvenes, éstos necesitan ciertas habilidades para alcanzar mayores niveles de productividad. 
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Una alternancia entre aprendizajes académicos y aplicación simultánea de los mismos en los espacios laborales son 
propuestas atractivas para los jóvenes ya que les permiten ver con prontitud la relevancia de los nuevos conocimientos 
adquiridos. 

Finalmente, no sobra una movilización social por una educación inclusiva, entendida como se ha querido mostrar a lo 
largo del presente artículo: Que permita el desarrollo de las capacidades de los jóvenes en contextos pedagógicos que 
promuevan la heterogeneidad de estrategias para el aprendizaje de las habilidades personales e interpersonales nece-
sarias para la vida en común. 

A manera de cierre

Pensar la inclusión social de los jóvenes a través de la educación es un reto para los sistemas educativos. Ante todo, 
contar con una oferta heterógenea en cuanto a formatos y dispositivos pedagógicos y didácticos. Igualmente, disponer 
de unas rutas formativas que faciliten la inserción en el mundo académico y/o laboral, lo cual requeriría aunar esfuerzos 
entre el sector educativo y el laboral para definir perfiles pertinentes a los contextos locales y regionales. 

Colombia ha hecho un gran esfuerzo para atender a las poblaciones vulnerables y cuenta con un acumulado de conoci-
mientos en materia educativa que podrían empezar a debatirse para lograr mayor impacto con las acciones de política 
para la inclusión de los jóvenes. Ejemplo de ello son los dos modelos flexibles relevados en este artículo.

No obstante, dado que en Colombia la educación es descentralizada, sería de gran relevancia que las entidades territo-
riales, encargadas de seleccionar las ofertas dentro del portafolio de modelos flexibles que ofrece el Ministerio de Educa-
ción Nacional, pudieran conocer las bondades de los dos modelos analizados en este artículo sobre todo en el contexto 
actual de implementación de los acuerdos de paz.  
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Anexos

Recuadro 1

Grupos Juveniles Creativos (GJC)

Es un programa de bachillerato flexible dirigido a poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de de-
sescolarización tal como corresponde al decreto 3011 y según la ley de la juventud, en tanto alternativa de edu-
cación formal para jóvenes entre 13 y 26 años (Ley 375 de 1997). 

El objetivo general del programa es lograr la atención educativa de los grupos poblacionales vulnerables que existen 
en Colombia, a través de la construcción de conocimiento de calidad, en condiciones de equidad y flexibilidad, y 
orientados bajo metodologías potencialmente significativas.

Para definir y aclarar el concepto de vulnerabilidad, el programa toma la definición propuesta por la ONU desde la 
cual se distinguen dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las 
comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún 
tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que 
utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento. 

Grupos Juveniles Creativos apunta a la formación de jóvenes que se caractericen por su capacidad de aprender y 
construir conocimiento a partir de problematizar su contexto cercano y distante; por el alto desarrollo de sus com-
petencias para el trabajo, su actitud positiva, propositiva y un consecuente espíritu emprendedor que le permita 
construir y reconstruir un proyecto de vida positivo y viable. Así mismo, propende por formar jóvenes que sean 
líderes en su contexto y que, gracias a sus habilidades comunicativas y empáticas, ejerzan la ciudadanía activa y se 
comuniquen con su mundo local y global a través del uso de nuevas tecnologías. 

En tanto atiende a población vulnerable, la concepción de educación se evidencia en la misión del programa: 
Proyecto de vida positivo y viable como se destaca en su misión. En esta perspectiva se concibe como un proceso 
que prepara para el trabajo, el ejercicio del liderazgo, el desarrollo ciudadano y el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales. Ello se logra mediante aprendizajes que plantean la construcción de conocimiento por parte del 
estudiante, a partir de sus vínculos con su vida cotidiana.

Estructuralmente el programa se divide en cuatro ciclos, cada uno de los cuales equivale a diferentes grados de la 
educación formal, siendo así que el ciclo 3 (ciclo inicial) desarrolla los grados sexto y séptimo, el ciclo 4, octavo y 
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noveno; el ciclo 5, décimo; y el ciclo 6, once.

El currículo del programa tiene un enfoque social caracterizado por la función que cumple el programa en el sentido 
en que busca integrar a los jóvenes vulnerables a las demandas y dinámicas de la sociedad a través de una pro-
puesta de aprendizaje pertinente a su contexto y significativa para ellos. También explicita un currículo en acción 
que implica su apertura a las necesidades e intereses particulares de la población que atiende, en forma flexible e 
integrada. Desde este punto de vista el currículo del programa como un campo práctico tiene una estructura plas-
mada en las dimensiones, los ámbitos y los conceptos que están en permanente contrastación en la acción, esto 
es, evaluados a partir de los resultados que reportan los tutores sobre su implementación en la práctica. 

Este ciclo de planeación-acción-planeación le da al currículo un carácter flexible. Formal, abierto, integral e inte-
grado. Se estructura a partir de la definición de dimensiones - académica. corporal, ciudadana y laboral-, ámbitos 
y conceptos; unidades didácticas y escenarios de formación.

En cuanto al trabajo por proyectos se incluyen dos modalidades: creativos y estructurados.

Como estrategias didácticas: nivelaciones, asesorías, ciudad educadora y módulos. La evaluación bimensual se 
realiza con enfoque socio crítico y se reporta en boletines. Existe comité de evaluación. 

Fuente/ Elaboración propia a partir de Codesocial, 2009: pag 31 a 42.

Recuadro 2

Bachillerato Pacicultor 

Es una propuesta flexible, inscrita dentro de los marcos legales que fundamentan esta clase de programas, a 
saber, el decreto 3011 y el decreto 250 para atención a la población desplazada. Su carácter innovador radica en 
la generación de ambientes de aprendizaje, especialmente el aprendizaje cooperativo y autónomo; el trabajo por 
proyectos pedagógicos, con atención personalizada y promoción especial, orientado a garantizar una educación 
pertinente y de calidad a jóvenes desescolarizados, especialmente aquéllos que están en extra edad académica y 
que por desplazamiento forzoso se encuentran por fuera de cualquiera de las modalidades existentes en el sistema 
educativo formal. Entiende por población vulnerable todas aquellas personas que se encuentran expuestas a la 
pobreza, a la exclusión, a los efectos de la inequidad y a la violencia de diverso orden. La población del Bachillerato 
Pacicultor, además de vulnerable, es desplazada.

El BP considera a los y las jóvenes como personas con posibilidades y capacidades, para permitirles mejorar 
el desarrollo de todas sus potencialidades, entre ellas la capacidad de estudiar, de aprender, de proyectarse 
en su comunidad, y de acceder a la universidad. Supera, de esta forma, la mirada reductora y victimista de 
sus estudiantes y comunidades, pues ella conduce a prácticas paternalistas y asistencialistas. En consecuencia, 
busca que los jóvenes en su formación se construyan a sí mismos como “gestores de paz, cultura, convivencia y 
ciudadanía”.

El Bachillerato Pacicultor se orienta según el principio de la educación en la paz como cultura, según el cual 
la pedagogía propicia la creación de la cultura de paz y a hacer de la paz una cultura. La paz, como producto 
cultural, como realidad multifacética, se aprende; se educa en ella. Las competencias pacicultoras son: Aprender 
a aprender; Aprender a pensar y conocer de modo crítico; Aprender a comunicarse; Aprender a convivir y a 
relacionarse; Aprender a transformar y a educar desde la paz: desde el aprendizaje político-cultural-ecológico; 
Aprender a ser ciudadano desde la no violencia y la paz; Aprender a hacer en y con la comunidad. 

El bachillerato Pacicultor concibe el currículo como integrado, flexible, sociocrítico y socio afectivo. Distingue dos 
modalidades en los contenidos curriculares: lo básico imprescindible y lo básico deseable.  Lo básico imprescindible, 
además de responder a los requerimientos de ley, hace referencia a los aprendizajes que, en caso de no haberse 
llevado a cabo, condicionan o determinan negativamente el desarrollo personal y social de los y las jóvenes 
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afectados; ya que son aprendizajes que, de no ser alcanzados dentro del bachillerato, será muy difícil para los 
y las jóvenes alcanzarlos en la vida futura. Lo básico deseable remite a los aprendizajes que, aun contribuyendo 
significativamente al desarrollo personal y social de los jóvenes, no lo condicionan o determinan negativamente en 
caso de no producirse. Son aprendizajes que pueden ser “recuperados” sin grandes dificultades más adelante. Los 
ámbitos y las perspectivas de aprendizaje se integran en el Mandala de aprendizajes. Como materiales existen las 
bitácoras y entre sus estrategias didácticas se encuentran las tutorías.

El Bachillerato Pacicultor se desarrolla en cuatro ciclos, entendiendo por ciclo: el tiempo durante el cual el educando 
co-diseña, co-ejecuta y valora un Proyecto Pedagógico por Ámbito de Aprendizaje (PPAA), el cual contiene y 
establece requisitos de promoción entre uno y otro. Cada ciclo en el bachillerato tiene la duración de un semestre 
académico (cinco meses). El proceso educativo del bachillerato está diseñado para ser cursado por cada estudiante 
durante dos años distribuidos en cuatro ciclos y debe ser cursado en su totalidad por todos los estudiantes que 
entran al programa. El bachillerato se rige por un sistema de promoción flexible desde donde se acuerdan unos 
principios básicos que dejan claro cómo se promueve a los estudiantes de ciclo a ciclo, de acuerdo a criterios 
establecidos con anterioridad. 

Fuente/ Elaboración propia a partir de Codesocial, 2009: pag 84-94
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Incremento de la escolaridad: ¿Transformación de las relaciones 
con el trabajo? Estadísticas al respecto en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México. Visión panorámica.

Increasing schooling, a transformation of its relationship with working 
conditions? A statistical panoramic view for Mexico City

María de Ibarrola1

de Ibarrola, M. (2018) Incremento de la escolaridad: ¿Transformación de las relaciones con el trabajo? Estadísticas al respecto en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México. Visión panorámica. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 9 (14), pp 68-87 .

Resumen 

Este artículo propone una descripción macro estadística panorámica de la distribución de la población económicamente 
activa de la zona metropolitana de la Ciudad de México en cada uno de ocho niveles de escolaridad alcanzada por 
la población de la ciudad : de ninguna al doctorado y su relación con cinco indicadores estratégicos del trabajo que 
desempeña: participación en la actividad económica, ocupación o desocupación, formalidad o informalidad,  contratación 
informal en el sector formal y monto de los ingresos en salarios mínimos mensuales. La descripción se enmarca en un 
análisis que identifica las formas de relación entre la escolaridad y el trabajo aportadas por las principales teorías al 
respecto. Los resultados ofrecen bases para considerar que el notable incremento de la escolaridad de la PEA de la 
ciudad se relaciona positivamente con el valor económico atribuido socialmente a los diferentes niveles de escolaridad, 
pero también expresa valores contrarios a los esperados e inconsistencia en el comportamiento de esos indicadores, 
en particular entre la población con licenciatura y el grupo de edad de 25 a 29 años. Esas relaciones se argumentan 
con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018 para la PEA de la Ciudad seleccionadas y 
sistematizadas por el Lic. Jesús Villarreal.

Palabras clave: Relación escolaridad-trabajo, Relación escolaridad-ingresos económicos, Ocupación formal, Ocupación 
informal, México.

Abstract

A macrostatistic and panoramic description of the relactions between eight levels of schooling and five key indicators 
of working conditions of Mexico City’s working force is proposed: none to doctoral schooling as related to economically 
active participation, employment or unemployment rates, formal or informal occupancy rates, informal working conditions 
in the formal labor market and income as measured by minimung wages categories. The description is put into context 
within the principal theoretical approaches that explain the relations between school and work as of different and even 
antagonic positions. Analyzed data offer sufficient basis to assert that the  growth of schooling in Mexico City based in 
educational policies as far as the 1970s relates in a positive way with the economic values attributed to schooling, but 
also express values inconsistent and even opposed to the expected results, mainly among people with higher education 
and the 25-29 age group. Selection and systematic analysis for Mexico city data was performed by Jesús Villarreal, 
based in the 2018 National Survey of Occupation and Employment.

Keywords: School-work relations, school-income relations, formal employment, informal employment, Mexico.

1 Con la colaboración de Jesús Villarreal Canto, Investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Guadalajara, México.
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Las relaciones entre la escolaridad de la población y el trabajo. 

La naturaleza de las relaciones entre la escolaridad de la población y el trabajo ha sido uno de los objetos de interés y 
estudio más importantes de la economía y de la sociología de la educación a lo largo del siglo XX; dos corrientes teóricas 
principales han ofrecido resultados y explicaciones genéricas, no necesariamente contradictorias pero que parten de 
privilegiar diferentes enfoques, ejes de análisis y variables al respecto. Ambas han dado cobijo además a interpretaciones 
y teorías de carácter intermedio que ofrecen panoramas más específicos. Diversos autores han identificado desde hace 
un par de décadas (Aaronowitz y Difazio, 1994; Castells, 1999; Rifkin, 1996) las impresionantes transformaciones del 
mundo del trabajo derivadas de la revolución tecnocientífica, que exigen sin duda nuevas interpretaciones y conocimientos 
más precisos sobre las modificaciones de sus relaciones con la educación. (De la Garza, 2000, 2016)

La teoría del capital humano

El supuesto de que la escolaridad tiene un efecto directo, positivo -y hasta se podría pensar lineal e inmediato según 
visiones muy elementales- sobre la ocupación y los ingresos de la población se fundamenta en un sólido respaldo teórico 
propuesto por la teoría del Capital Humano. En principio, la teoría recupera el papel de la escolaridad, la capacitación 
y la diversidad de experiencias laborales, incluso las familiares, en la construcción de este capital y basa sus efectos 
en la incidencia del conocimiento sobre la productividad, y a partir de esta última, sobre la ocupación y los ingresos. El 
concepto fue acuñado desde la década de los cincuenta del siglo pasado y cuenta con una larga lista de investigadores 
que precisaron y ampliaron sus alcances: Gary Becker, Theodore W. Schultz, Jacob Mincer, George Psacharopoulos, 
George Patrinos, y muchos más (Veáse Carnoy, 1977). Uno de sus planteamientos más difundidos y aceptados consiste 
en afirmar que el crecimiento económico de un país no depende sólo de sus recursos materiales sino también de sus 
recursos humanos, y se incrementa en la medida en que se invierte en la formación de su “capital humano”. 

Los teóricos del capital humano reconocen la importantísima contribución de Jacob Mincer (1974) al operacionalizar el 
concepto en términos de años de escolaridad de la población en vez de las inversiones en capacitación. También a nivel 
individual la inversión en mayor escolaridad generará mayores tasas de retorno que otro tipo de inversión, tasas que 
varían según el nivel de escolaridad y con matices y diferencias según el tipo de escuela, la zona urbana o rural, el sexo, 
datos que se vienen analizando desde hace varias décadas. (Carnoy, 1977; Bracho y Zamudio, 1994; Ordaz-Díaz, 2007; 
Cuevas Rodríguez, 2016) 

Un efecto posiblemente no deseado de esta contribución fue el derrotero diferente que tomaron las investigaciones sobre 
el tema, tanto críticas como propositivas; por un lado se privilegiaron exclusivamente las relaciones de la escolaridad con 
el trabajo y por otro, la capacitación en el trabajo; un tercer derrotero ha sido el estudio de otras estrategias de formación 
laboral, en particular el desempeño laboral mismo, en diferentes situaciones, en las empresas, en comunidades de 
práctica o en la familia misma como unidad de trabajo. (Seith Ch. y Lave J., 2001; Lave, J. y Wenger, E. 2003; Martínez, 
E. A, 2011) Difícilmente se encuentran investigaciones que analicen de manera integrada las diferentes estrategias 
de formación que afectan a la población económicamente activa. Los años de escolaridad como unidad de medida, 
registrada y reportada en las estadísticas nacionales de todos los países como insumo básico para la evaluación de los 
avances en la educación de la población y de los trabajadores, resultaron un dato sumamente fructífero para relacionarse 
con las estadísticas laborales, explicar las diferencias significativas en los ingresos de la población de manera más clara 
y sutil. (Mincer, 1970, 1974, citado por Hanushek, 2013:5) y se siguen utilizando como uno de los datos clave en el 
estudio de las relaciones entre la educación y el trabajo, la ocupación, los ingresos y las explicaciones y comparaciones 
sobre las desigualdades al respecto. 

Conforme a los mismos supuestos, afirma Planas (2014), la escolaridad se convirtió en el mecanismo para la planeación 
de la formación de los recursos humanos de un país, buscando la adecuación entre la oferta de escolaridad en los 
diferentes niveles y tipos de formación a las percepciones vigentes sobre las necesidades del desarrollo y las demandas 
del mercado de trabajo.

Este planteamiento tuvo y tiene gran implicación en la elaboración de los ejes centrales de política educativa del país 
desde los años 60 hasta la fecha, y su presencia se observa fácilmente en todos los argumentos que justifican el diseño, 
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la creación y sostenimiento de múltiples instituciones educativas como las secundarias técnicas, diferentes modalidades 
de educación media superior: los bachilleratos bivalentes industriales agropecuarios y de servicios, y del CONALEP, los 
Institutos Tecnológicos y las Universidades Tecnológicas y las Politécnicas. (Véase entre otros: de Ibarrola, 1994, 2004; 
Flores Crespo, P. 2005; Pieck, E. 2001). 

La contraparte social se observa también en el comportamiento de las familias (CEEY, 2013:61; CEEY, 2018) que siguen 
considerando la educación como un bien de inversión para sus hijos, atribuyéndole no solo el desarrollo y potencialidad 
de sus habilidades personales, sociales, culturales y económicas sino una relación positiva entre el incremento de la 
escolaridad con mejores condiciones de trabajo y mayores ingresos. 

Incumplimiento cabal de los postulados, el debate sobre la naturaleza de las relaciones entre 
escolaridad y trabajo. 

La experiencia socioeducativa y económica, tanto en países desarrollados como no desarrollados, mostró que los 
postulados de la teoría del capital humano no se cumplían de forma absoluta y que son múltiples las expresiones y 
razones para ello: 

a) En investigaciones recientes bajo este mismo enfoque teórico, Hanushek (2012), Hanusheck y Woessmann’ (2013, 
2015) aclaran que la teoría del capital humano es controvertida porque la expansión de la escolaridad no ha generado 
mejoras en el crecimiento económico en el caso de los países latinoamericanos. De acuerdo con estos autores, 
ello es así porque la investigación empírica se ha enfocado en la cantidad de años de escolaridad cursados bajo el 
supuesto de que la calidad (implícita) es la misma en todos los sistemas escolares, entre ellos y al interior de estos. 
Los autores, por el contrario, analizan el papel de la calidad de la educación, en particular la adquisición de habilidades 
cognitivas, tal y como han sido medidas por las diferentes pruebas internacionales desde 1960; al respecto sostienen 
que son estas últimas –más que los años de escolaridad alcanzados- las que inciden en el crecimiento económico 
de los países. Resuelven de esta manera lo que califican como el enigma que se expresa entre el notorio crecimiento 
de la escolaridad en América Latina, junto al estancamiento del desarrollo económico de la región. (Hanushek y 
Woessmann, 2012). Esta posición ha sido aceptada por los organismos internacionales quienes ahora insisten más en 
el aprendizaje y en la adquisición de las competencias básicas que en la escolaridad per se. (OECD, 2015)

b) La manera inconsistente como los mercados de trabajo interactúan con la escolaridad cada vez más elevada de la 
población fue dando lugar a explicaciones como el credencialismo (Collins, 1989); la colocación favorable en la “cola 
por empleo” (Thurow, 1972, 1975; van Ours, 1995); la inflación educativa, el subempleo, la sobre escolarización, 
(Carnoy, 1977; Carnoy y Carter, 1980; Dore, 1976; Gordon, 1972; Hallak y Caillouds, 1980; ANUIES, 2003, de Ibarrola, 
2009 a)

Los mercados segmentados de trabajo.

Otros investigadores identificaron explicaciones diferentes a las correlaciones entre escolaridad e ingresos al parejo 
de los primeros planteamientos de la teoría del capital humano, destacando los rasgos o características diferenciables 
según las estructuras laborales y los espacios de trabajo de los que se trate.

a) Desde la década de los ochenta la noción de mercados segmentados de trabajo, diferenciados en función de 
diferentes criterios alcanzó gran aceptación. (Piore, 1983; Gordon, Edwards y Reich, 1986; Fernández Huerga, 2010). 
En América Latina la segmentación laboral resultaba tan evidente que los teóricos de la CEPAL propusieron desde 
años antes un primer acercamiento que enfoca una estructura dual: una moderna y otra tradicional (García A. 2006). 
Autores como Tokman (1995, 2003) profundizaron y complementaron este acercamiento. El principio fundamental es 
que las relaciones entre la escolaridad y el trabajo no se basan en un único tipo de relación laboral, la de mercado: 
oferta y demanda de fuerza de trabajo, en la que la escolaridad jugaría el papel de tipo de cambio privilegiado. El 
fundamento detrás del mismo podría corresponder a la propuesta de configuraciones diferentes de espacios de 
trabajo (de la Garza, 2012, 2016) en función de diferentes características. En un estudio original llevado a cabo a 
finales de los 80s, de Ibarrola y colaboradores proponen la tesis de que las estructuras laborales son heterogéneas, 
desiguales y combinadas, y conforme con ellas es posible elaborar una matriz de la heterogeneidad laboral en México, 
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que configura esa desigualdad y combinación de los espacios laborales según la orientación y sentido asignados a la 
actividad económica, la formalidad o informalidad en las relaciones laborales establecidas y la estructura jerárquica y 
administrativa relacionada con la tecnología al interior de las empresas (de Ibarrola, 2015). Con base en esta matriz, 
en investigaciones previas ha sido posible caracterizar las especificidades del papel que juega la distribución de la 
escolaridad entre los trabajadores en función de los espacios laborales a los que acceden efectivamente egresados de 
distintos niveles escolares. La propuesta argumenta de acuerdo con dicha matriz que las relaciones entre la educación 
y el trabajo son complejas y plurales, multidimensionales, interactivas, cambiantes, contradictorias e históricas y 
serán diferentes según el segmento laboral en el que se estudien.

b) La conceptualización de trabajo informal ha sido una de las grandes aportaciones al estudio de la segmentación 
laboral. El concepto acuñado, por la OIT a partir de una investigación sobre Kenia, (1972)2 dio pie para identificar la 
generación de ingresos para múltiples grupos de población, a pesar de las diferencias estructurales en las relaciones 
laborales formales o informales que se establecen según su apego o no a la legislación laboral oficial, a las instituciones 
que formalmente las amparan, y a la protección, o no, de los trabajadores en términos de los mínimos de la seguridad 
y condiciones laborales. En México se ha reconocido recientemente la distinción entre formalidad e informalidad en la 
ocupación en las estadísticas laborales y se elaboró una matriz, la de Hussmanns, para caracterizar esas diferencias 
(INEGI, 2013). 

c) Actualmente, los grandes e inéditos cambios estructurales en el desempeño del trabajo (la robotización, la informática, 
la computación, la electrónica, la inteligencia artificial, la biotecnología) y en la organización del trabajo formal: la 
descentralización, la búsqueda del tamaño correcto, la reingeniería de las empresas (outsourcing, downsizing and 
reegineering: Dertouzos, Lester y Solow, 1989), que dieron origen a afirmaciones tales como “el fin del trabajo”, “la 
desaparición del trabajo” y “un mundo sin trabajo” ( Alvarez Lozano, 2003; Aaronowitz, S. y Difazio,1994; Rifkin,1996; 
Wilson, 1997) crean las bases para la expansión de nuevas relaciones de trabajo marcadas por un lado, por la 
precariedad, la flexibilidad, la indefinición, el cambio continuo en cuanto a tareas laborales, tiempos y espacios, en 
oposición a la previsión de empleos estables, bien delimitados a lo largo de la vida de los trabajadores y por otro, por 
cambios radicales en las competencias que se demandan de los trabajadores a partir de la cada vez mayor penetración 
de la revolución tecnocientífica en el trabajo. Al mismo tiempo, se amplían las perspectivas teóricas y empíricas 
de otras orientaciones importantes del sentido del trabajo: el desarrollo sustentable, las economías colaborativas, 
sociales, y el reconocimiento de la economía del cuidado.

Intervienen las teorías de la reproducción social

Detrás de ambos planteamientos dominantes es indispensable considerar las investigaciones de corte sociológico que 
han demostrado consistentemente la estrecha correlación entre distintos indicadores de desigualdad social y económica 
de la población (jerarquías laborales y prestigio de las ocupaciones, polarización en los ingresos, marginación social, 
zonas desiguales de residencia, disponibilidad desigual de bienes materiales y culturales ) con el acceso y la permanencia 
en los distintos niveles de escolaridad, al igual que demuestran correlaciones en cuanto a la distribución de los recursos 
educativos en general y la oferta escolar en particular. De hecho, cualquier tipo de desigualdad: de género, etnia, 
nacionalidad, incluso religión, demostrará algún grado de correlación positiva con desigualdades en la escolaridad: en la 
oferta y en la demanda, en los recursos aportados y en los resultados alcanzados por la población (INEE, 2006, 2012). 
Lo anterior pone en entredicho la capacidad de la escuela como el espacio de la igualación de oportunidades y de ser 
vehículo de progreso social – o económico- basado en los esfuerzos y méritos de la población. Blanco, Solís y Robles 
recuperan la extensa literatura clásica al respecto y la corroboran en el país (2014 de ahí que la explicación sobre las 
relaciones entre la escolaridad alcanzada, la ocupación y los ingresos se matiza fuertemente por la intervención del nivel 
socioeconómico, al grado de proponer que los sistemas escolares reproducen la desigualdad social). 

2 En 1972 una misión de la OIT sobre el empleo en Kenya analizó por primera vez las actividades económicas fuera de la economía formal utilizando el 
término “sector informal”, acuñado por el economista Keith Hart en su estudio anterior sobre las actividades económicas en Ghana. http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_229449.pdf

La información proviene del archivo sociodemográfico de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre 
de 2018; para su obtención se utilizó el programa STATA. Los datos de población se refieren a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) 
contenida en la variable “Ciudad autorrepresentada”. La desagregación por nivel de escolaridad proviene de la variable “Pregunta 13 ¿Hasta qué grado 
aprobó…en la escuela?”. Los resultados de la encuesta son estadísticamente representativos y se obtienen mediante la aplicación de un factor de 
expansión ajustado a las proyecciones demográficas elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
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Teorías de alcance medio. Las diferentes lógicas de operación entre el mercado educativo y el 
mercado laboral. Los grados de adecuación o inadecuación de la escolaridad frente al trabajo

a) Desde mediados de la década de los ochenta, María Antonia Gallart (1985) en su investigación sobre las escuelas 
técnicas y el mundo del trabajo en Argentina propuso la noción de dos racionalidades opuestas, la educativa y la 
productiva. Por esas mismas fechas de Ibarrola y Weiss (1984) proponen la difícil articulación de dos lógicas contrarias 
en cuanto a objetivos, tiempos, espacios, intereses, recursos que caracterizan el trabajo que se desarrolla en esos 
espacios: la de la formación escolar para el trabajo -dentro de la organización escolar- y la del desempeño laboral 
en estructuras laborales heterogéneas. De Ibarrola propone eliminar el concepto de vinculación escuela -empresa, y 
sustituirlo por el de articulación potencial posible entre dos sistemas flojamente acoplados. (2015, 2016)

b) Recientemente, Planas (2014), recuperando una serie de estudios previos sobre el tema, analiza a fondo las 
posibilidades de adecuación o inadecuación (match/mismatch) entre la escolaridad y el trabajo, y afirma que la idea 
de adecuación parte de modelos que definen inexactamente los intercambios reales que se dan entre dos mercados 
diferentes, el de la escolaridad y el del trabajo, motivados cada uno por diferentes lógicas tanto en el tiempo como en 
el espacio.

c) Ulrich Teichler (2005, 2009), especialista internacional en educación superior y trabajo, propone una serie de 
argumentos con los que caracteriza las imperfecciones que es posible localizar en cada esfuerzo por relacionar ambos 
mundos: imperfecciones en la identificación de los requisitos de los puestos laborales; la intensa dinámica del empleo 
en términos de tareas en cualquier ocupación, al igual que la movilidad de los trabajadores; la indeterminación de las 
tareas laborales que desempeña la fuerza de trabajo más altamente capacitada; las inevitables brechas temporales 
en la planeación: el tiempo que requiere formar efectivamente a la fuerza de trabajo en las competencias identificadas 
para las tareas laborales necesarias; los paradigmas “generalistas” vs. “especialistas”; la previsión de una formación 
básica frente a una preparación acotada al trabajo; el énfasis en la formación previa al empleo vs una educación 
continua. Argumenta además el problema de los juicios de valor: sobre si la educación debe ampliarse más allá de las 
necesidades de la economía y servir a otras esferas de la vida; y más delicado aún, quién determina las necesidades 
del mundo del trabajo. 

d) Otro tipo de teorías se enfoca en las decisiones de los individuos. El supuesto que afirma que los individuos poseen 
capacidades racionales para elegir la escolaridad que los conducirá a los mejores ingresos y posiciones laborales y 
actúan en consecuencia también es cuestionado. Los sujetos –dicen Crozier y Friedberg (1990:35-53)- se mueven 
en un contexto de racionalidad limitada y libertad restringida; rara vez tienen objetivos claros y proyectos coherentes; 
sus decisiones son múltiples, su comportamiento ambiguo, sus razones son más o menos explícitas y más o menos 
contradictorias. A ellos se añade la teoría denominada del DBO, en el sentido de que el comportamiento de los sujetos 
está delimitado por las tensiones entre sus Deseos (Desires), sus creencias (Believes) y las Oportunidades, que ofrece 
el contexto o sus relaciones con otros actores; (Hödstrom, 2006; Kaidezoja, 2012,  citados por  Planas, 2014); en 
última instancia, los sujetos no son irracionales pero sus estrategias no necesariamente responden a los objetivos 
planteados por alguna organización y las lógicas que gobiernan su argumentación para lograr una determinada 
escolaridad no necesariamente responden a las propuestas por las teorías económicas. Vega Tato (2010) propone el 
concepto de “racionalidad dislocada” para explicar esas tensiones entre los deseos de jóvenes en diferentes ciudades 
del país y las oportunidades que tuvieron de acceso a la educación superior privada en México. 

En este sentido, el tema de la adecuación/inadecuación de escolaridad respecto de la oferta y la demanda por fuerza de 
trabajo “en cantidad de trabajadores y calidad de su formación” (frase registrada hace varios años en una reunión con 
empresarios), e incluso en cuanto al nivel y orientación de la formación correspondiente a la jerarquía ocupacional, ha 
sido muy debatido y la discusión se extiende en la actualidad. El debate se sostiene por los resultados contradictorios 
que localizan correlaciones positivas entre la escolaridad alcanzada con diferentes indicadores laborales, momentos 
nodales de adecuación, y al mismo tiempo de inadecuación, períodos de mayor ajuste y períodos de desajuste, relaciones 
funcionales entre algunas instituciones escolares, programas académicos y empresas y claramente disfuncionales en 
otros casos.

Es posible afirmar que las relaciones entre la escolaridad y los principales rasgos de lo laboral muestran resultados 
de diferente signo y alcance según la desagregación / escala a la que se les observe y la naturaleza de los datos que 
se utilicen. Cuando los análisis se reducen a dos variables cuantitativas con base en estadísticas censales macro, los 
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resultados avalan relaciones y probabilidades positivas, pero de ninguna manera aseguran un determinismo causal de 
la escolaridad sobre el trabajo o los ingresos, ya que si utilizan estadísticas más específicas también pueden observarse 
resultados diferentes, claramente negativos y no necesariamente consistentes entre sí. Observaciones que amplían los 
límites de las investigaciones introduciendo otras variables: sexo, edad, zona geográfica, sector económico, ocupación, 
zona geográfica, tipo de institución escolar, carrera o área de estudio, demuestran la incidencia de esos otros factores en 
la mediación del rol que juegue un mismo nivel escolaridad o distintos niveles alcanzados con los indicadores económicos. 
(De Ibarrola, 2006) El factor edad ha alcanzado un lugar predominante en el estudio de estas relaciones ya que se 
dispone de datos fehacientes sobre el notable crecimiento de la escolaridad entre las nuevas generaciones acompañados 
de datos sobre la difícil transición al trabajo, la mayor desocupación e informalidad entre los grupos jóvenes que han 
alcanzado mayor escolaridad.  (De Garay, 2009; Jacinto, 2010; Pérez Islas, 2017) 

Al estudiar a los individuos mediante entrevistas en profundidad o biografías centradas en lo laboral, se observan 
trayectorias que pueden ser contrarias y contradictorias entre diferentes individuos, incluso cuando coinciden factores 
adicionales al nivel de escolaridad alcanzado: la edad, el sexo, la zona geográfica o haber cursado los estudios en la 
misma institución y también se observan en el interior mismo de las trayectorias de los individuos en lo personal. Las 
teorías de las trayectorias y de las transiciones han tenido un amplio desarrollo que no es posible incorporar en este 
artículo. (Casal, J. 1997; Acosta y Planas, 2010, 2014;)

En este artículo se propone un análisis panorámico de las relaciones estadísticamente visibles entre cada uno de los 
niveles de escolaridad de la población económicamente activa de la Ciudad de México y algunos indicadores estratégicos 
básicos sobre el trabajo que desempeña: la participación en la economía, las tasas de ocupación o de desocupación, 
las de formalidad o informalidad en las relaciones laborales y el monto de los ingresos, categorías que responden a la 
conceptualización que hace de las mismas el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Esas categorías 
expresan valoraciones contrarias: estar ocupado es mejor que estar desocupado, trabajar en el sector formal es mejor 
que hacerlo en el informal, lograr mayores niveles de ingreso es indudablemente mejor que no hacerlo. En ese sentido, el 
artículo no pretende identificar las correlaciones entre la escolaridad y estos diferentes datos laborales sino describir la 
distribución de la PEA de la zona, según su nivel de escolaridad, en los gradientes de esas variables, según establecidas 
en la Encuesta. Se describen brevemente las expectativas asociadas a los diferentes niveles de escolaridad y las 
adecuaciones e inadecuaciones que se identifican respecto de las promesas del discurso escolar.

La mayor aportación de este artículo refiere a la posibilidad de diferenciar la escolaridad según los niveles de los servicios 
que ofrece el sistema escolar: ninguno, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato, carrera técnica, 
profesional, maestría y doctorado a diferencia de las publicaciones estadísticas generales que por lo general reconocen 
solamente tres o cuatros en grandes categorías de escolaridad, incluyendo casos en los que se juntan en una sola 
la escolaridad media y la superior. Resultó conveniente agrupar en una sola categoría, “hasta primaria” los datos de 
la población con ninguna escolaridad o con preescolar. La información detallada se obtuvo a partir de una muestra 
estadísticamente representativa de los microdatos base del reporte del 1er semestre de 2018 de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo. 

Un breve contexto: la escolaridad y el trabajo en la Ciudad de México 

La ciudad, capital de la República, cuenta con la cobertura escolar más elevada de todo el país. Para el año 2016, los 
datos indican que la tasa neta de escolarización de la población de 3 a 14 años (educación básica constitucionalmente 
obligatoria) es del 105%; la de la población de 15 a 17 años (diversas modalidades de educación media superior) es del 
85.1% y la de 18 a 23 años, incluyendo posgrado es del 63%. En todos los casos las cifras pueden considerar población 
extra-edad, en particular en la media superior y la superior, y población proveniente de las entidades que conforman la 
zona metropolitana de la ciudad. (SEP, 2018)

Los datos sobre el trabajo en la Cd de México (INEGI 2014) confirman la vocación de servicio que predomina en ella:

La zona definida cuenta con muy pocas empresas y trabajadores orientados a la agricultura, apenas el 0.11 % del total 
de su PEA. 

El sector industrial ha venido perdiendo presencia en la zona: los datos registran solamente 15.43% de la PEA orientada 
a este sector en el que la manufactura ocupa el lugar preponderante, 98.3% de ese total. 
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Las empresas orientadas a los servicios de distintos tipos: profesionales, financieros, corporativos, sociales, diversos y 
los servicios gubernamentales, por su parte, han ido ganando en su participación absoluta y relativa; concentran 40.87% 
de la PEA de la zona; si se agrega el comercio y los servicios de restaurante y alojamiento, la participación llega al 
70.8% de la misma. La construcción y el transporte (con 13.6%) completan el panorama de los 11 sectores de actividad 
económica de la zona

Pero también los datos indican que por sectores ocupacionales la escolaridad de la PEA no se distribuye de manera 
semejante a la distribución total de la escolaridad.

Según su grado de escolaridad, quienes no tienen escolaridad se concentran en la construcción, los servicios diversos y 
el comercio; la población con primaria y secundaria en los servicios diversos, la construcción, restaurante y alojamiento, 
industria manufacturera y el comercio, quienes tienen escolaridad de nivel bachillerato se concentran en Gobierno, 
comercio e industria manufacturera, aunque la PEA con escolaridad técnica se localiza en los servicios sociales y la 
industria extractiva y manufacturera. 

Una fuente adicional, exclusiva de la ciudad de México, (ENOE, 2014) ofrece datos sobre la distribución de las ocupaciones 
conforme al criterio de formalidad o informalidad. La frecuencia de ambas fue prácticamente equivalente en esa fecha, 
50.2% y 49.8% en el total, pero por sector económico y actividad laboral se localizan diferencias muy importantes: a 
favor del gobierno, y de los servicios profesionales, financieros y corporativos el mayor grado de formalidad; 89.9% y 
72.6% respectivamente; en contraste con los servicios diversos, el comercio y los transportes, cuya informalidad alcanza 
el 82.6%, el 67.6% y el 66.9% de la PEA respectivamente. 

Las relaciones entre la escolaridad y el trabajo: momentos nodales estadísticamente visibles de adecuación o de 
inadecuación con las expectativas del discurso escolar. 

Es indiscutible que la población económicamente activa de la zona, un total de 9 527 790 personas mayores de 14 años 
ha tenido un incremento notable en la escolaridad alcanzada, 

Tabla 1. 

Nivel escolar Ninguno Primaria Secundaria Prepa Técnica Profes Maestría Doctorado Total 

Absolutos 120.973 1.318.523 2.341.617 2.448.651 493.077 2.505.143 251.755 38.757 9.518.496

Fuente/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018. (No se detalla en el cuadro  la PEA con preescolar (2452)  o la que no respondió (6842) 

Como se observa en la gráfica siguiente, esta distribución de la escolaridad no representa más el esquema de una 
“pirámide escolar” o de un agudo embudo como sucedía hace algunas décadas.

Gráfico 1. Distribución de la escolaridad de la PEA de la ZMCM. 

Fuente/ Elaboración propia3 con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018

3 En todos los casos las gráficas se basan en resultados selectos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre de 2018. Selección 
y sistematización de micro datos elaborada por Jesús Villarreal para este artículo
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A una escala macro, el análisis de las estadísticas disponibles demuestra que en todos los indicadores ocupacionales 
básicos se localizan personas con distintos niveles de escolaridad, pero el grado de participación activa en la economía 
(PEA), la tasa de ocupación o de desocupación, la tasa de formalidad o de informalidad de las ocupaciones, el hecho de 
tener una contratación informal en el sector formal y el nivel de ingresos se modifican de manera claramente favorable 
a medida que aumenta la escolaridad de la población. Los presupuestos de la teoría dominante del Capital Humano 
parecen verificarse como verdaderos, al menos en la tendencia general de los datos que ofrece la encuesta.

a) A medida que crece la escolaridad, crece también el porcentaje de participación de la población en actividades 
económicas. Las cifras revelan una relación directamente proporcional entre la tasa de participación de la población 
en las actividades económicas y el nivel de escolaridad alcanzado: mientras que la población sin ninguna escolaridad 
y la que alcanzó como máximo la primaria participa en actividades económicas apenas en un 49.1%, más del 80% 
de quienes alcanzaron posgrado lo hace: con maestría el 82. 1%; con doctorado el 85.4 %. Entre esos dos polos, la 
participación en la economía de quienes tienen escolaridad profesional es casi diez puntos porcentuales mayor que la que 
tiene nivel preparatorio (72.02% vs 62.95%). 

Gráfico 2. Porcentaje de Participación en la economía de la CM por nivel de escolaridad

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018

b) Las tasas de ocupación son semejantes y muy elevadas entre todas las categorías de escolaridad de la PEA; poco más 
del 95.6 % para la población económicamente activa en total, pero las diferencias al interior no necesariamente siguen 
la tendencia progresiva del análisis anterior. Destaca la ocupación cercana al 100% de quienes cursaron doctorado Por 
contraparte, la tasa de desocupación que en total afecta al 4.4 %de la PEA, afecta mayormente (superior al promedio) 
a quienes alcanzaron escolaridad preparatoria, (5.2%), técnica (4.9%) y profesional (5.2%). Mientras menor es la 
escolaridad, menor es también la tasa de desocupación.

Gráfico 3. Tasa de ocupación/desocupación por nivel de escolaridad

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018
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c) La formalidad en las ocupaciones se relaciona nuevamente de manera muy clara con la mayor escolaridad. El promedio 
de informalidad en la actividad económica es muy elevado, 51.8%, pero mientras que más del 70% de quienes tienen 
escolaridad secundaria o menos trabajan en actividades informales (94% de quienes no tienen escolaridad), apenas el 
10.8% % de quienes tienen maestría y el 7% de quienes tienen doctorado se encuentran en esa situación de informalidad. 
La población que alcanzó escolaridad media superior tiene tasas elevadas de informalidad, alrededor del 50%, y la que 
alcanzó licenciatura se acerca al 30% 

Gráfico 4. Formalidad/ informalidad por escolaridad

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018

d) La población ocupada de la zona (y podemos generalizar, la del país) recibe bajos ingresos, las categorías que maneja 
el INEGI, de ningún ingreso a cinco salarios mínimos o más, parecen demasiado alejadas de la realidad, ya que cualquier 
otra información reportará ingresos mucho más elevados entre los deciles más favorecidos de la población. Se trata, 
además, de un dato que recibe comparativamente pocas respuestas, ya que un 15.9% % de la población encuestada no 
especificó su nivel de ingresos, y quienes tienen mayor escolaridad son más reacios a informar al respecto. En la gráfica 
sólo se toma en cuenta el total de los que sí los reportaron conforme a las categorías establecidas por la encuesta, lo 
que incrementa los límites de este análisis a una mera sugerencia de posibles resultados. De acuerdo con esas cifras, el 
5.4% de la PEA reportó el mayor nivel de ingresos considerado: cinco o más salarios mínimos. Sin embargo, la tasa de 
participación de la PEA con escolaridad superior y posgrado en esa categoría de ingresos fue del 13.5% para la población 
con licenciatura; 22.5% para la población con maestría y 71% para la población con doctorado; aunque ese beneficio 
apenas alcanza a menos del 1.7% de la población con primaria, y al 1.2 % de la PEA con secundaria. Por el contrario, si 
bien el 33.5 % de la PEA total reportó ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales, (la mediana en este rubro) 
solamente el 18.5% de la PEA con escolaridad profesional, el 6.4 % de quienes tienen maestría y el 4.4% de quienes 
cuentan con doctorado se encuentra en esa categoría.

Gráfico 5. Participación en categorías de ingresos por escolaridad

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018
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e) Contratación informal en el sector formal 

Uno de los rasgos característicos de los cambios actuales del mundo laboral es la mayor precariedad de los empleos del 
sector formal, en términos denominados de flexibilidad laboral, que se acompaña de condiciones poco favorables en la 
contratación, salarios o las prestaciones. La encuesta recupera esa categoría. A mayor escolaridad, aparece esta mayor 
informalidad en las contrataciones en el sector formal. 

A partir de la base de su participación diferenciada en la actividad económica es posible observar las diferencias gráficas 
en función de la escolaridad alcanzada, referidas tanto a la valoración positiva como a la negativa de los indicadores 
económicos elegidos 

Gráfico 6. Indicadores estratégicos positivos por escolaridad. Visión panorámica

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupaciòn y Empleo, primer trimestre 2018

Gráfico 7. Indicadores estratégicos negativos por escolaridad. Visión panorámica.

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018
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¿Qué significan los distintos niveles de escolaridad frente a los distintos indicadores laborales 
estratégicos?

En México la formación para el trabajo ha sido responsabilidad fundamental del sistema educativo nacional; si bien la Ley 
Federal del Trabajo obliga a proporcionar capacitación laboral en cada empresa, y los trabajadores ciertamente aprenden 
por el desempeño mismo del trabajo, como lo han identificado múltiples investigaciones. Cada uno de los niveles de 
escolaridad, incluye importantes atributos relacionados con los desempeños laborales y se localiza de manera puntual 
en la distribución de las categorías favorables o desfavorables de los indicadores estratégicos seleccionados. 

La escolaridad básica obligatoria (Primaria, secundaria a partir de 1992 y preescolar a partir de 2002) ha sido reconocida 
como aquella que proporciona las competencias mínimas necesarias: la lectoescritura, las operaciones aritméticas, 
la formación ciudadana, y ciertamente el aprendizaje de la disciplina laboral en cuanto a la dedicación en espacios 
delimitados y horarios y calendarios de dedicación continua. Todos los organismos internacionales que han impulsado 
la “educación para todos” incluyen de manera clara esta dimensión de formación laboral como argumento central. De 
conformidad con las críticas que se han hecho al valor de la escolaridad “per se”, se argumentan desde los noventa las 
ventajas del aprendizaje para todos o la adquisición de habilidades o competencias básicas. (UNESCO/IDRC, 1993, BM, 
1995; OECD, 2015)

Más de la mitad de la población ocupada de la zona alcanza una escolaridad superior a la secundaria. La normatividad 
que establece la obligatoriedad constitucional de este nivel educativo data de 1992, se refleja ya en los niveles de 
escolaridad, en particular entre los más jóvenes. En la ciudad el promedio de escolaridad es de 11 grados cursados. 

Resulta interesante revisar las diferencias entre la PEA con escolaridad primaria y con secundaria. Pareciera que este 
segundo nivel de escolaridad obtiene las mismas condiciones que el primero: aunque demuestra una mayor tasa de 
formalidad y mayor participación en las ocupaciones informales en el sector formal. La posibilidad de alcanzar más 
de cinco salarios mínimos, aunque es casi imposible para quienes cuentan apenas con esos dos niveles básicos de 
escolaridad, favoreció ligeramente a quienes tienen secundaria. Ya Muñoz Izquierdo (2009) había identificado esta ligera 
diferencia a favor de la PEA con escolaridad primaria, haciéndola radicar en los mínimos obligatorios por la legislación 
laboral. Sin embargo, contar con escolaridad secundaria implicó mayores probabilidades de participar en la fuerza de 
trabajo y de trabajar en el sector formal de la economía.

Gráfico 8. Comparación de  indicadores estratégicos. Escolaridad básica

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018
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La escolaridad media.

El papel de la escolaridad media superior en la ocupación y en los ingresos de quienes solamente alcanzaron ese nivel 
rara vez se analiza, porque las categorías censales tienden a incluirlas en una misma categoría, muy poco diferenciadora, 
que suma incluso la educación media superior con la superior, y además con el posgrado.

La escolaridad preparatoria tiene una larga historia como depositaria de los intereses y anhelos de la población por ser la 
vía para lograr el acceso a la educación superior. Destaca esta preferencia frente a otras alternativas que se ofrecieron 
con insistencia en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado. Optar por una carrera técnica de nivel medio, 
correspondiente también a los grados 10, 11 y 12 de escolaridad, fue política prioritaria de la reforma educativa de los 
70; se impulsaron entonces durante las dos décadas siguientes los bachilleratos bivalentes y las opciones terminales 
de educación profesional de nivel medio, en busca de la formación del “técnico medio” indispensable, se decía, para 
llenar los vacíos y fortalecer las bases de la estructura piramidal de la formación de la fuerza de trabajo.( de Ibarrola, 
1994; de Ibarrola y Bernal 1994 ) Esta modalidad educativa es la única que está directamente orientada por los sectores 
económicos y se diseña y organiza de conformidad con las supuestas necesidades del sector agropecuario, industrial de 
servicios e incluso de Ciencia y Tecnología del Mar. A pesar de esta intencionalidad, de hecho, se introdujo el carácter 
propedéutico en todas las modalidades de educación técnica, incluyendo al CONALEP. Consecuentemente, la proporción 
de PEA con educación técnica ha disminuido, en particular entre los más jóvenes. A partir de 2012, la escolaridad media 
superior es obligatoria. 

La Preparatoria y la Educación Técnica tienen algunas diferencias: la participación en la actividad económica (60.8% 
vs 55.4%respectivamente) y la tasa de informalidad (49.4% vs.42.6%. La primera ocupa un lugar intermedio en el 
progresivo incremento de la participación económica desde la primaria hasta el posgrado y la segunda, un lugar también 
intermedio en la progresiva disminución de quienes trabajan en la informalidad. Los datos también sugieren diferencias a 
favor de la escolaridad técnica que no se reconocen en el saber popular, dado el menor interés de la población por cursar 
este tipo de estudios: mayor formalidad en sus ocupaciones y mayores probabilidades de obtener ingresos elevados. 
Sin embargo, la proporción de población desocupada con escolaridad preparatoria es equivalente a su participación 
total en la PEA, mientras que la proporción de la población desocupada con escolaridad técnica es casi del doble de su 
participación en la PEA. 

Ilustración 9. Comparación de indicadores estratégicos. Educación Media

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018
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Un dato muy interesante que se observa en la siguiente gráfica es que precisamente en la escolaridad media, y en 
particular la técnica, se da el cruce entre las ocupaciones a favor de una mayor formalidad, y que en niveles de mayor 
escolaridad se muestra a una mayoría de la población empleada en el sector formal. El dato complementario manifiesta 
que el nivel de licenciatura demuestra mayor informalidad y mayor desocupación que el posgrado. 

Ilustración 10. Tasa de formalidad/informalidad por nivel de escolaridad

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018

La escolaridad superior constituye la formación más compleja y especializada para el trabajo, a pesar de que rara vez 
se concibe de esa manera: refiere a la formación de los profesionistas, a quienes por ley se le exige una formación 
universitaria y un registro profesional acorde a ese nivel para legitimar su desempeño laboral. Su crecimiento ha tenido 
oleadas notables en 1970, 1990 y a partir del 2000. (De Ibarrola, 1984; ANUIES, 2003; Mercado y Planas, 2005). Es 
claro que la población con este nivel de escolaridad concentra los mayores valores de los indicadores estratégicos por 
comparación con la PEA total, aunque con diferencias importantes entre el nivel de licenciatura y los dos de posgrado.

Ilustración 11. Comparación de indicadores estratégicos. Escolaridad superior y posgrado 

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupaciòn y Empleo, primer trimestre 2018

El gráfico siguiente demuestra también la clara la modificación de las tendencias salariales a favor de los ingresos 
más elevados a partir de la escolaridad superior, aunque con un valor muy inferior para quienes cuentan con estudios 
profesionales y quienes cuentan con posgrado.
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Ilustración 12.  Cruce de ingresos extremos por escolaridad

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018

Un importante dato para concluir el análisis permite observar que si bien por niveles escolares, básico, medio y superior 
las diferencias entre los distintos tipos de escolaridad de cada nivel no son muy acendradas, cuando se analizan las 
escolaridades extremas: la primaria contra la superior y el posgrado, se observan claramente las enormes distancias en 
cada uno de los diferentes valores de los indicadores usados para cada nivel de escolaridad.

Ilustración 13. Configuración de las condiciones laborales, escolaridades extremas.

Fuente/ Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre 2018

El valor de la licenciatura. A pesar de ello, los datos para la PEA con este nivel escolaridad permiten apreciar algunas 
tendencias contrarias a las esperadas para quienes alcanzaron “solamente” una “licenciatura”. Desde hace tiempo, 
diversos investigadores, denuncian el elevado número de desocupados con educación superior, la subocupación, la 
informalidad o el desempeño laboral ajeno a la profesión cursada. (Entre otros, Hernández Laos, 2012; Muñoz García, 
2014, a) y b); Villa Lever, 2017) 

a) 30.6% de la PEA desocupada correspondió a quienes lograron una escolaridad de nivel profesional, mientras que la 
representación de quienes obtuvieron maestrías y doctorados en esa categoría no llegó al 2%;

b) 28.4%de quienes alcanzaron una escolaridad de nivel profesional se ocupa en el sector informal de la economía; 
esta proporción disminuye para quienes alcanzaron maestría o doctorado, pero, aun así, afecta al 10.8% y al 7% 
respectivamente.
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c) 18.5%% de quienes alcanzaron el nivel profesional reportó como máximo de ingresos dos salarios mínimos;

d) 6.6% de la población con escolaridad superior que recibe un ingreso de más de cinco salarios mínimos, trabaja en 
ocupaciones informales dentro del sector formal; este tipo de participación informal en el sector formal de la economía 
con elevados ingresos se incrementa para quienes alcanzaron maestría: 18 %, datos que refieren seguramente a la 
precarización de condiciones laborales de algunos profesionales de nueva generación, que a pesar de las difíciles 
condiciones laborales reciben ingresos elevados, aunque es conveniente recordar la resistencia quienes alcanzan 
estos elevados niveles de escolaridad a reportar sus ingresos.

e) El número absoluto de personas en condiciones ocupacionales y de ingreso desfavorables a pesar de haber 
alcanzado una escolaridad de nivel profesional, convierte esa situación en importante problema: 674 741 personas 
con escolaridad superior en condiciones de informalidad; 265 445 personas con esa elevada escolaridad, pero con 
ingresos de hasta dos salarios mínimos: 129 846 desocupados con escolaridad superior al momento de la encuesta. 
La desocupación afecta en muchísimo menor medida a quienes alcanzaron maestría y doctorado. Los datos ofrecidos 
permiten identificar que las tendencias desfavorables no afectan (todavía) a quienes alcanzaron el doctorado y en 
particular la maestría.

El peso de la edad ¿escolaridad o experiencia?

Al analizar en particular el grupo de edad de 24 a 29 años destacan situaciones importantes en las que el peso de la 
edad afecta negativamente los valores de la escolaridad más elevada. Cabe señalar que no se consideró el caso del 
doctorado por no contar con suficientes representantes. La escolaridad de la PEA joven es más elevada: el 42% cuenta 
con escolaridad superior y posgrado, mientras que la población total ese porcentaje fue de 24.6%; otro dato interesante 
es que entre la población joven disminuye el porcentaje que reportó escolaridad técnica: solamente el 2.4%. Destaca el 
dato de que la mayoría simple de los desocupados de ese grupo de edad: 51.4% alcanzó escolaridad superior, siendo 
que la participación entre la población económicamente activa fue de 43.2%; la desocupación del 28.3% de quienes 
alcanzaron escolaridad preparatoria, se ajusta plenamente a su participación la PEA, no así la desocupación de quienes 
reportan escolaridad técnica, el del 3.5%, frente a su participación en la PEA que fue de 2.5% 

En el caso de la formalidad o informalidad: 27 % de los jóvenes con escolaridad profesional laboran en el sector informal, 
contra solo el 15.4% de la PEA total. En el caso de los ingresos solo el 8.5% de los jóvenes con licenciatura alcanzó 
ingresos de cinco salarios mínimos o más, mientras que en la población total este porcentaje se eleva al 13.5%, lo que 
puede indicar el mejoramiento posible que vayan logrando quienes alcanzaron de jóvenes educación superior.

Consideraciones finales.

Los resultados de esta visión macro estadística de las relaciones de la escolaridad con los más importantes indicadores 
del desempeño laboral encuentran puntos de explicación en las diferentes teorías al respecto descritas al inicio del 
artículo. La prioridad que se ha dado en el país a la formación escolar se ha fundamentado claramente en la teoría del 
capital humano, cuya vigencia en términos de estadística general se observa en el crecimiento notable de la escolaridad 
de la población de la zona y en las relaciones entre las diferencias en cuanto a la escolaridad alcanzada y las categorías 
que expresan valores contrarios en los indicadores de la ocupación y de los ingresos.

A medida que se alcanza mayor escolaridad aumentan las probabilidades de participar en la economía, de formar parte 
de la población ocupada y de acceder a condiciones de trabajo más formales y mejor remuneradas. Destaca incluso 
la linealidad ascendente entre ambas variables, y la coincidencia de la escolaridad de nivel medio con las condiciones 
laborales de valor intermedio.

En términos muy genéricos, los beneficios de la escolaridad se expresan de manera progresiva, equivalente a la 
progresión en los estudios, pero no para todos, ni en todos los rubros estadísticamente analizados sobre el desempeño 
laboral. Las relaciones entre los indicadores estratégicos configuran conjuntos diferentes en cuanto a lo favorable o no de 
esas condiciones. 
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Destacan algunos resultados: las escasas diferencias entre los resultados laborales de quienes tienen educación primaria 
con quienes tienen secundaria y en particular los de quienes tienen preparatoria con los de quienes tienen escolaridad 
técnica. En ambos casos, algunos indicadores resultan semejantes, pero otros estarían favoreciendo ligeramente a la 
secundaria o a la técnica. 

Hallazgos importantes son la identificación del momento escolar en el que cambia la tendencia hacia una mayor 
formalidad en la ocupación: la escolaridad media, y el momento en el que cambia la tendencia hacia mayores ingresos: la 
escolaridad superior, aunque esta tendencia está marcada más por las maestrías y el posgrado que por las licenciaturas. 
La creciente tasa de relaciones informales en el sector formal da cuenta del peso que alcanzan las transformaciones 
actuales del mundo laboral, desfasadas y dislocadas respecto al crecimiento de la escolaridad. Resulta interesante el 
dato de que quienes trabajan en ocupaciones informales en el sector formal con escolaridad superior y posgrado, en 
especial estos últimos, estarían alcanzando niveles de ingreso elevados. 

Los resultados observados refieren únicamente a una escala de observación macro estadística y bivariada, de ninguna 
manera confirman a la escolaridad como factor causal de mejores ingresos o mejores posiciones laborales, dado que 
detrás de cada una de estas variables hay una gran cantidad de factores intervinientes, tanto en cuanto a la posibilidad 
de alcanzar los mayores niveles de escolaridad como a la existencia de oportunidades laborales mejores o no. Queda sin 
embargo una clarísima indicación de que la mayor escolaridad conlleva probabilidades muy positivas en el desempeño 
laboral. 

El hecho de que quienes cuentan con educación superior y más aún, quienes alcanzaron el posgrado, tienen una presencia 
superior en las tasas de ocupación y en los ingresos mayores a cinco salarios mínimos sin duda alimenta las aspiraciones 
de alcanzar mayor escolaridad. 

¿Qué es lo que explica las condiciones laborales desfavorables para quienes alcanzan mayor escolaridad? Las teorías 
descritas en la primera parte de este artículo ofrecen posibles interpretaciones: o bien la “mala calidad de la educación 
alcanzada”, o bien, la mayor oferta de trabajo con mayor escolaridad, pero sin duda el enfrentamiento entre el incremento 
de la población escolarizada y las características estructurales desfavorables de las condiciones laborales del país 
(informalidad, bajos ingresos) en lo general. Si bien hay investigaciones puntuales que profundizan en las variables que 
intervienen en esta relación, en México prácticamente no hay investigaciones que consideren en su totalidad la distribución 
de una escolaridad cada vez mayor de la PEA. Las distribuciones reportadas justifican la necesidad de profundizar en 
los análisis estadísticos generales de este tipo de relaciones. Las condiciones más desfavorables de los jóvenes, quienes 
alcanzan claramente una mayor escolaridad que las generaciones anteriores, se explican adicionalmente desde mi punto 
de vista por el mayor peso que alcanza el aprendizaje por experiencia en el trabajo, pero unido a la mayor escolaridad. 
Estos datos se podrían profundizar con el dato comprobado de que las mayores y mejores capacitaciones en el trabajo se 
concentran entre los trabajadores de mayor escolaridad, aunque este dato no forma parte del texto presentado.

La elevada tasa de escolaridad de la PEA de zona no modifica la desigual distribución de los ingresos, ni elimina la 
informalidad de los espacios en los que se sitúa poco más del 50% de la misma. Tampoco descarta el número de personas 
que han alcanzado la máxima escolaridad y se enfrentan a la desocupación, a la informalidad y a ingresos muy bajos. 
Es posible observar la irregularidad en las correlaciones esperadas entre la mayor escolaridad y mejores condiciones 
laborales y la presencia de características desfavorables como la desocupación, la informalidad y los ingresos bajos 
incluso entre quienes alcanzan la mayor escolaridad. 

Sin negar de ninguna manera la importancia de la escolaridad, es indispensable reconocer su naturaleza de factor 
necesario, pero no suficiente en la obtención de mejores ocupaciones y mejores ingresos, y la necesidad de integrarla 
con otras medidas de política económica, mejora del empleo y de los ingresos. Lo anterior no es obstáculo para que el 
sistema escolar conserve y fortalezca su posición de procurar una formación cada vez mejor para el trabajo y para la vida 
y no solamente una mejor vinculación con los sectores productivos que resultan heterogéneos, desiguales y precarios.
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Resumen 

La retroalimentación es una herramienta didáctica utilizada en el nivel superior con propósitos diversos. En este artículo 
tenemos por objetivo analizar las características que toma la retroalimentación en talleres de los que participan futuros 
Licenciados en Educación, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Los aportes que aquí se presentan son 
resultado del análisis cualitativo de 36 retroalimentaciones seleccionadas al azar, que fueron escritas y utilizadas por 
6 parejas de docente-observador diferentes en los talleres mencionados, durante los años 2014 y 2015. El método 
comparativo constante (Glaser y Strauss, 1967) permitió identificar siete tipos de retroalimentaciones de acuerdo a una 
serie de dimensiones consideradas: la retroalimentación de recuperación didáctica, la retroalimentación de ilustración 
(conceptual y metodológica), la retroalimentación de elucidación (descriptiva e interpretativa) y la retroalimentación 
propositiva (directa e indirecta). En los resultados se caracterizan los tipos. Se discute, luego, con otras investigaciones 
que aluden al tema y se redefine, en función de los resultados, el concepto de retroalimentación. En tanto aporta al 
conocimiento de una práctica tan habitual como necesaria, como como lo es la retroalimentación, su caracterización y 
su redefinición, el trabajo puede contribuir a la mejora del nivel superior. 

Palabras clave: Educación Superior, retroalimentación, evaluación, formación profesional, formación docente

Abstract

Feedback is a didactic tool employed in higher education for different purposes. In this article, we analyze the characteristics 
of feedback in workshops attended by future graduates in Education at Universidad de Buenos Aires, Argentina. This 
contribution is the result of the qualitative analysis of 36 randomly selected feedbacks that were written and used by 6 
different pairs of teacher-observer from the workshops during the years 2014 and 2015. Comparative Constant Method 
(Glaser y Strauss, 1967) was employed in the identification of seven types of feedback regarding a series of dimensions: 
didactic retrieval feedback, illustration feedback (conceptual and methodological), elucidation feedback (descriptive and 
interpretive) and propositional feedback (direct and indirect). After the discussion with other research related to this issue, 
the concept of feedback is redefined, based on the results. In as much as it contributes to the knowledge of a practice 
that is as frequent as it is necessary, such as feedback, its characterization and redefinition, this work can contribute to 
the improvement of higher education.

Key words: Higher Education, Feedback, Evaluation, Professional Training, Teacher Education 
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Introducción

La retroalimentación es una herramienta didáctica fundamental que se utiliza en la enseñanza y en la formación con 
funciones diversas. El siguiente trabajo es parte del proyecto de investigación de la Cátedra de Didáctica II de la Carrera 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. El propósito del trabajo es caracterizar diferentes tipos 
de retroalimentaciones en términos de sus funciones y los procesos que demandan en los estudiantes - oyentes - en un 
espacio de formación de estudiantes universitarios: un taller de análisis didáctico (TAD). 

El TAD es uno de los espacios de la materia Didáctica II, que cursan los alumnos del cuarto año de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En el TAD, la retroalimentación se lleva a cabo a 
través de la redacción del equipo docente - coordinador y observador - de un texto escrito que parte del análisis de cada 
encuentro en el TAD. Este texto es leído o comentado al comienzo del siguiente encuentro al grupo de estudiantes. El 
mismo tiene como propósito general brindar al grupo algún tipo de información sobre el encuentro previo o bien sobre 
aspectos del proceso de formación.

En el trabajo, en primer lugar, presentamos algunos de los sentidos que toma el término retroalimentación. Para ello 
nos detenemos en analizar el origen del término para describir luego su significado en el marco de los desarrollos sobre 
evaluación en el campo de la didáctica, específicamente en lo que se denomina evaluación formativa. Sintetizamos 
algunos de los aportes que ha realizado la investigación sobre el problema de las retroalimentaciones y que resulta de 
antecedentes a este estudio. Avanzamos luego en plantear el modo en que se concibe la retroalimentación desde otras 
cuatro líneas diferentes - dos enfocadas en el enunciador y dos en el destinatario que se configura. En relación con el 
enunciador tomamos el microanálisis discursivo de la interacción (Mancovsky, 2011) y las teorías de los grupos (Zarzar 
Charur, 1980). Para considerar la definición del grupo-destinatario que la retroalimentación construye, así como de la 
relación enunciador-destinatario, tomamos la teoría polifónica de la enunciación (Ducrot, 2001). También enfocados en 
el destinatario que cada retroalimentación supone y configura, pero en términos cognitivos, nos valemos de la teoría 
ecológica de Doyle (1984) que nos permite plantear las demandas de aprendizaje para los estudiantes. En el siguiente 
apartado describimos la metodología del trabajo y en los resultados, la tipología construida. En el último de los apartados 
presentamos, a modo de cierre, algunas discusiones en torno al objeto “retroalimentación” desde las diversas líneas 
planteadas. 

Más allá del aporte empírico que representa la tipología de retroalimentaciones creada, que enriquece y complementa 
los tipos descritos en investigaciones antecedentes, elaboramos una hipótesis final de índole teórica que complejiza 
el propio concepto de retroalimentación a partir de los aportes teóricos de las diversas líneas consideradas y de los 
hallazgos empíricos del trabajo presentado. Consideramos que el estudio aquí presentado constituye un aporte a 
la comparación de distintas líneas de investigación acerca de la retroalimentación didáctica. En este sentido ofrece 
un mapa de los estudios previos sobre este tema y analiza diferentes concepciones de retroalimentación a partir de 
considerar los objetos o aspectos de la realidad sobre los que la retroalimentación se enfoca. Los resultados hallados 
en la presente investigación y su comparación con resultados previos, nos permiten concluir que la mayoría de los 
estudios sobre las retroalimentaciones toman como destinatario a un sujeto individual y a los procesos de orden cognitivo 
como objeto de devolución – intervención. Este estudio complementa esos hallazgos en dos sentidos: el destinatario de 
las retroalimentaciones es un colectivo y (grupos de estudiantes) y el objeto de devolución-intervención puede ser un 
proceso de orden cognitivo y también de índole emocional. 

Marco teórico. La retroalimentación o feedback

“Retroalimentación” es un término que se utiliza frecuentemente en la teoría didáctica. En la voz española, así como 
en la inglesa -feedback-, forma parte de los desarrollos teóricos referidos al problema de la evaluación. Sin embargo, 
el término “feedback” no se originó en el marco de desarrollos didácticos, sino que lo hizo en otras disciplinas. Fue 
introducido por Wiener (1961), en la década de los cuarenta, en el estudio de los mecanismos que permiten dirigir el 
comportamiento de animales, personas o máquinas de manera efectiva. En el campo de la cibernética se considera que 
en todo proceso y sistema existe un intercambio circular de información entre al menos dos partes, que ayuda a organizar 
ese sistema. La capacidad de respuesta o feedback es la que permite mantener al sistema en equilibrio.
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En la teoría pragmática de la comunicación humana (Watzlawick, Bavelas y Jackson, 1991), basada en la teoría de los 
sistemas, el feedback es el concepto central que permite entender la comunicación como el vehículo de la manifestación 
de una relación entre partes en un sistema - una familia, un grupo humano, etc. -, en el que cada conducta produce 
efectos en las otras y es simultáneamente afectada por ellas. La retroalimentación constituye el proceso que alimenta 
de información al sistema. Se entiende de manera complementaria al concepto de comunicación como intercambio de 
información siempre continua en forma circular. En este sentido reemplaza la concepción determinista de causalidad 
lineal en la que cada causa produce un efecto que a su vez causa otro efecto. Permite comprender de un modo más 
complejo el funcionamiento de los sistemas interactuantes. En cuanto a su función, la retroalimentación asegura tanto la 
estabilidad de un sistema como también su cambio. Mientras que la retroalimentación negativa caracteriza la estabilidad 
en las relaciones, la positiva conduce a la pérdida de estabilidad y equilibrio y, eventualmente, al cambio.

En el caso específico de la didáctica, como adelantamos, el término retroalimentación se vincula directamente con el 
problema de la evaluación. Más específicamente, el término aparece en la década de los 70 en teorías que contribuyen 
a un cambio paradigmático en los modos de entender los procesos de evaluación de los aprendizajes. La aparición de 
este cambio de concepción queda condensado, por ejemplo, en la distinción que se realiza entre “evaluación sumativa” y 
“evaluación formativa” (Scriven, 1967) o entre “evaluación” y “control” (Ardoino y Berger, 1990). Una de las características 
que hace que una evaluación sea formativa, es precisamente la presencia de retroalimentaciones.

Mientras la evaluación sumativa da cuenta de procesos que se realizan con posterioridad a la enseñanza con el objetivo 
de medir y certificar los aprendizajes alcanzados, la evaluación formativa es considerada como parte misma del proceso 
de enseñanza (Mottier López, 2011). La evaluación formativa supone una relación integral entre procesos de enseñanza 
y evaluación y su función principal es la de brindar información al estudiante sobre el proceso de aprendizaje con el 
fin de promoverlo (Bennett, 2011). Algunos autores (Cauley y Mc Millan, 2010) puntualizan que su finalidad es que 
los estudiantes tomen acciones correctivas sobre su desempeño. La investigación ha demostrado que, efectivamente, 
como resultado de la evaluación formativa los estudiantes mejoran su desempeño, particularmente se vuelvan más 
independientes en el proceso de aprender (Black y Wiliam, 1998; Black, Harrison, Lee, Marshall y William, 2003; Osorio 
Sánchez y López Mendoza, 2014). 

Desde el aporte de una mirada normativa sobre la didáctica se señala la ventaja de ofrecer retroalimentaciones variadas 
en sus estrategias y frecuentes en el tiempo que se focalicen más en el futuro que en lo sucedido (Anijovich, 2010). 
Dentro de la literatura especializada, se destaca el interés por indagar la influencia y efectos de las retroalimentaciones 
en el aprendizaje, particularmente por las habilidades que distintos modos de retroalimentar contribuyen a desarrollar 
(Azevedo y Bernard, 1995; Bangert-Drowns, Kulik, Kulik y Morgan, 1991; Hattie y Timperley, 2007), así como los efectos 
del feedback en la motivación para aprender (Higgins, Hartley y Skelton, 2002; Osorio Sánchez y López Mendoza, 2014; 
Lepper y Chabay, 1985; Narciss y Huth, 2004). 

Si bien existen diversas investigaciones que afirman los efectos positivos de las retroalimentaciones en el aprendizaje de 
los estudiantes (Bandura, 1991; Bandura y Cervone, 1983; Fedor, 1991), también existen resultados que muestran que 
las retroalimentaciones no siempre influyen de manera positiva en éstos (Baron, 1993; Fedor, Davis, Maslyn y Mathieson, 
2001; Price, Handley, Millar y O’Donovan, 2010).

Los estudios realizados sobre el uso de la retroalimentación en los procesos de formación en las prácticas muestran cómo 
las mismas revisten, con frecuencia, un carácter superficial de poco valor formativo (Braund, 2001; Chaliès, Ría, Bertone, 
Trohel y Durand, 2004). Se las describe como trucos que difícilmente ayudan a los estudiantes a interpretar y elaborar las 
experiencias desde una perspectiva más conceptual o teórica (Van Velzen y Volman, 2009). De acuerdo a estas líneas, 
solamente en contadas ocasiones, estas instancias se convierten en diálogos reflexivos que contribuyen al pensamiento 
en conjunto y en situación de los actores involucrados (Fairbanks, Freedman y Kahn, 2000). Estas investigaciones 
también han descrito las formas que toman las retroalimentaciones: en su carácter escrito u oral; abierto o cerrado; 
descriptivas, evaluativas, aconsejadoras y las cuestionadoras- críticas. Estas últimas invitan a explicitar los fundamentos 
o principios que orientan las decisiones tomadas o las acciones. Mientras las grillas de evaluación estructuradas favorecen 
la retroalimentación evaluadora y aconsejadora, los formatos menos estructurados de documentación promueven la 
presencia de los otros dos tipos de devoluciones (Bunton, Stimpson y Lopez-Real, 2002) y permiten mayor agencia a los 
formadores de docentes (Caughlan y Jiang, 2014). En su carácter oral, pueden asumir la forma de una evaluación, de 
una coevaluación, de una autoevaluación o de una conversación reflexiva.
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Según Tigchelaar y Korthagen (2004), la clave está en superar los enfoques de tipo aplicacionista en los que la teoría 
precede y determina la práctica, para avanzar hacia tipos de retroalimentación que trabajen con las experiencias 
específicas y reales de los docentes en formación y sus acciones inmediatas, que promuevan la reflexión sobre estas 
experiencias y acciones y que favorezcan las experiencias de cooperación entre formadores y practicantes.

Considerando las retroalimentaciones en el ámbito de la interacción oral, la línea del microanálisis de la conversación, 
por su parte, viene haciendo referencia a algo parecido a las retroalimentaciones en el habla cotidiana en el aula desde la 
década del 60 (Mehan, 1979). En su análisis de las secuencias de interacción se identifican movimientos que involucran 
una iniciación, una respuesta y en el tercer movimiento conversacional cierta información acerca de la respuesta 
dada por el estudiante. Esta tercera instancia fue inicialmente denominada “evaluación” y más adelante “movimiento 
complementario”. Incluye además de la evaluación otros tipos posibles de devoluciones por parte del docente, entre 
las que se mencionan las reestructuraciones (en las que el docente altera la forma pero no el contenido de lo antes 
dicho por el estudiante), las reconceptualizaciones (en las que la modificación del docente es sobre el contenido) y 
las ampliaciones (en las que se completa la información dada por el alumno). Si bien se han identificado formas no 
evaluativas en el diálogo en el aula de clase, la investigación muestra hasta qué punto la estructura evaluativa rige todo 
el diálogo pedagógico (Lundgren, 1977) y configura la práctica cotidiana. De hecho, tanto Doyle (1984) y Lemke (1997) 
han señalado que a partir de la existencia de la evaluación, la principal tarea para los alumnos en las clases consiste en 
“buscar las respuestas” que constituyen el contenido oficial de la lección y valerse de la forma de hablar de las maestras 
en busca de nuevas claves para encontrar estas respuestas, en un intento de obtener una evaluación positiva.

En la línea del análisis del discurso en el aula, Mancovsky (2011) describe y analiza el modo en que aparecen y circulan 
los juicios de valor en el discurso docente en las interacciones cotidianas. Señala que la presencia de un juicio da cuenta 
de la existencia del lugar de un juez, un sujeto que se posiciona y produce un enunciado que involucra la expresión de 
una opinión que puede ser de apreciación o condena. Categoriza los juicios de valor distinguiendo los juicios que orientan 
la enseñanza y los que orientan el aprendizaje. Los primeros se enfocan en el contenido de la lección y su avance. Los 
juicios que orientan el aprendizaje, por su parte son lo que habitualmente conocemos como la tarea de corregir del 
maestro. Todos estos juicios de valor constituyen formas de proporcionar información a los alumnos en particular, en 
pequeños grupos o como grupo total.

En otra línea, la de la psicología social, la idea de retroalimentación cumple un rol fundamental. En el planteo de Pichon-
Rivière (2011) un grupo se encuentra en tarea cuando está orientado al cumplimiento de un objetivo común. Sin embargo, 
es habitual que se presenten ansiedades primitivas de orden depresivo y paranoide que obstaculizan la progresión hacia 
el cumplimiento de este objetivo. Es parte de la función del coordinador de un grupo promover lo que se define como 
“tarea implícita”: intervenir para propiciar la elaboración de estas ansiedades que están obstaculizando el avance y 
redireccionar las acciones del grupo hacia la tarea (Zarzar Charur, 1980). Dentro de este proceso de “tarea implícita” 
una de las posibilidades de intervención del coordinador es precisamente la “devolución”. La devolución se apoya en una 
hipótesis que el coordinador u observador de un grupo formula y que pone a disposición del grupo. Toma la forma de una 
explicitación verbal de aquello que a su criterio está obstaculizando el proceso grupal y que frecuentemente se encuentra 
implícito. A diferencia de las otras líneas hasta ahora presentadas, el aporte de ésta radica en que su foco se coloca en 
los aspectos emocionales del grupo y la retroalimentación incorpora la descripción e interpretación de lo implícito.

Ahora bien, el tipo de devoluciones posibles por parte un docente a un alumno o a un grupo está directamente vinculado 
al modo en que se ejerce el rol docente, al modo en que el mismo comprende su función y al vínculo que entabla con 
ese alumno o grupo. Para abordar estas cuestiones tomamos aportes de la teoría polifónica de la enunciación de Ducrot 
(2001), que sostiene que en cualquier situación enunciativa el locutor se posiciona como enunciador y, a la vez que se 
define a sí mismo, define a aquel a quien se dirige - el destinatario - concediéndole determinadas características, que el 
locutor imagina; y, también postula una definición de la relación del otro con él. El posicionamiento y las definiciones de 
sí mismo y del otro se pueden inferir de las marcas lingüísticas en un texto oral o escrito. En el ámbito de la enseñanza y 
de la formación esta cuestión resulta de clara relevancia por el poder formal del docente de evaluar y acreditar y también 
por la influencia en términos subjetivos de tal evaluación, a la que se ha referido profusamente en la literatura a partir de 
la idea de profecía autocumplida inicialmente planeada por Merton (1949). Nos interesará particularmente, pues, develar 
de qué manera se está definiendo al destinatario en las retroalimentaciones que identifiquemos, cuál es la información 
que se está dando a los alumnos acerca de sí mismos.



93 / pp 89-104 / relec / Año 9 Nº14 / NOVIEMBRE 2018 - MAYO 2019 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

Hasta aquí nos hemos referido a las retroalimentaciones desde el punto de vista de quienes las hacen y desde el punto 
de vista de la relación que las mismas construyen entre enunciador y destinatario. En relación con sus destinatarios, nos 
interesa hacer foco en los procesos que es capaz de suscitar en ellos. Si consideramos a la clase como un medioambiente, 
tal como se propone en la teoría ecológica de Doyle (1984), podemos hipotetizar que la retroalimentación constituye un 
elemento clave dentro de este medioambiente. Cada tipo de retroalimentación demanda de sus destinatarios determinados 
tipos de procesos, que cobran sentido solo en ese medioambiente. Más allá de la definición del destinatario en términos 
subjetivos, como lo proponía la línea de la polifonía (Ducrot, 2001), en este caso se trata de aquello que demanda la 
retroalimentación a su interlocutor, en términos de procesos cognitivos.

Tomando como antecedentes todos estos aportes teóricos y empíricos, presentaremos a continuación el resultado del 
análisis de 36 retroalimentaciones que tuvieron lugar en una materia de una Universidad Argentina, considerando las 
dimensiones que se han desprendido de ellos, pensándolas tanto desde el lugar de quien las produce - enunciador - 
como del destinatario que las mismas configuran. Esperamos así aportar al conocimiento y al debate en torno a esta 
importante herramienta didáctica. 

Metodología

El trabajo tiene por objetivo analizar una forma particular de intervención del docente - coordinador en el Nivel Universitario. 
Se trata de lo que llamamos “retroalimentaciones”, que constituyen un tipo de devolución a los estudiantes que forma 
parte de la función del docente.

Participantes

El corpus está conformado por un total de 36 retroalimentaciones que tienen la forma de textos escritos que distintos 
equipos de coordinación (docente - observador) construyeron y compartieron con sus grupos de alumnos de la materia 
Didáctica II, de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, entre los años 
2014 y 2015.

La materia Didáctica II se compone de distintos espacios formativos. Las retroalimentaciones que consideramos tienen 
lugar en uno de esos espacios. Se trata del Taller de Análisis Didáctico (TAD) que tiene como propósito que los estudiantes 
desarrollen habilidades que les permitan analizar situaciones de enseñanza desde diferentes perspectivas teóricas (Souto, 
2000). En encuentros semanales durante un cuatrimestre, los estudiantes se entrenan empleando categorías teóricas 
para elaborar hipótesis interpretativas sobre diferentes situaciones de enseñanza que la cátedra les provee, con el fin 
de comprenderlas. Eso es precisamente lo que llamamos analizar (Manrique y Sanchez Troussel, 2014). El análisis, en 
tanto producción de sentido, involucra también la capacidad de analizarse a uno mismo como observador implicado en 
el objeto de observación. Por su cualidad creativa y abierta, la tarea de análisis implica un alto grado de impredictibilidad 
con respecto al resultado y suele ir acompañada de ansiedades (Sanchez Troussel y Manrique, 2017).

Cada comisión de TAD está compuesta por no más de 25 estudiantes a cargo de un docente y un observador. La 
elaboración del análisis de los casos se realiza por los estudiantes en pequeños grupos. Los mismos realizan avances por 
fuera del horario del taller y envían sus producciones al docente por medios electrónicos (correo, plataforma virtual). El 
docente realiza devoluciones a los pequeños grupos que permiten avanzar en la reescritura. El trabajo en los encuentros 
presenciales semanales consiste en compartir y discutir las producciones de los pequeños grupos con el grupo total de 
25 personas.

El TAD se define como un espacio de formación, en tanto se promueve el desarrollo capacidades (Ferry, 1998). El docente 
tiene la responsabilidad de organizar las situaciones de aprendizaje (Barbier, 2013) y de crear un ambiente facilitador 
para el desarrollo del análisis. En términos más concretos su tarea consiste en una interrogación permanente sobre la 
producción (con el fin de que los estudiantes precisen sus afirmaciones, las argumenten sólidamente, las amplíen o las 
abandonen) y sobre el proceso formativo mismo.
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El observador, por su parte, tiene como una de sus funciones fundamentales retroalimentar al propio docente y al grupo. 
Lo hace a partir de la observación no participante y la escritura de registros escritos lo más detallados posibles de lo que 
acontece en cada encuentro semanal. Durante la semana siguiente comparte con el docente este registro y entre ambos 
escriben un nuevo documento -al que se denomina “retroalimentación”- con aquello que se elige devolver al grupo de 
estudiantes. El documento final es leído o relatado al grupo por el observador, al comenzar el encuentro siguiente. Estos 
documentos constituyen precisamente el corpus de este trabajo. Luego de la lectura de los mismos, que no supera los 
5 minutos, se abre un espacio de diálogo en el que los estudiantes pueden expresar sus puntos de vista en relación a lo 
planteado en la retroalimentación por el equipo docente.

Procedimientos de Recolección y Análisis

Se seleccionaron 36 retroalimentaciones (textos) al azar. Se pidió a cada uno de los 6 equipos de coordinación de la 
cátedra -un docente y un observador a cargo de 25 alumnos como máximo- que al azar seleccionara para el trabajo de 
análisis 6 retroalimentaciones realizadas entre los años 2014 y 2015. Los textos fueron analizados por tres investigadoras 
a partir del método comparativo constante (Glaser y Strauss, 1967). Inicialmente se identificaron componentes (hipótesis, 
definiciones, preguntas, descripciones de acciones, etc.) y contenidos o temas sobre los que versó la retroalimentación 
(actividades, clima del grupo, saberes, etc.). Luego de este primer análisis, se definieron dimensiones de análisis 
partiendo de los aportes de diferentes líneas de la lingüística y del análisis del discurso (Adam, 1992; Bronckart, 2004; 
Halliday, 1975; Ducrot, 2001) y de aportes de la psicología cognitiva (Doyle, 1984).

Dimensiones de análisis:

1. El objeto del discurso: aquello de lo que se habla, que responde a la pregunta ¿Qué? Los elementos a los que refieren 
las retroalimentaciones son diversos: el proceso grupal, el proceso de aprendizaje -tipos de procesos involucrados, 
grados de avance, dificultades-, las interacciones, los vínculos -entre estudiantes, con la tarea, con el docente-, clima 
emocional, la actividad o tarea realizada -en términos de consignas, acciones, recursos-, los contenidos de la materia. 

2. La secuencia o secuencialidad (Adam, 1992): refiere a la pregunta ¿Cómo? y da cuenta de los modos de planificación 
verbales que se despliegan en el interior del plan del texto. Hicimos una adaptación de los tipos de secuencia desarrolladas 
por Adam (1992) y Bronckart (2004): Secuencia narrativa (se trata de una secuencia que ordena acontecimientos de 
manera tal que forman una acción completa que tiene un inicio, un desarrollo y un final). Secuencia descriptiva (está 
compuesta por fases que muestran cuáles son los rasgos/componentes de situaciones, acciones, personas, etc.). 
Secuencia explicativa/interpretativa (En esta secuencia se describen acciones o fenómenos pero fundamentalmente 
se apela a categorías teóricas o definiciones que pueden permitir iluminar esas acciones/fenómenos). Secuencia 
instructiva (se conforma de consejos, sugerencias, indicaciones para actuar). Secuencia interrogativa (a diferencia de las 
anteriores, en las que los enunciados son de orden asertivo, la forma que adopta es la de interrogación. Puede tratarse 
de preguntas que quedan definidas por el uso de signos de interrogación o de enunciados que si bien son asertivos, 
suponen la realización de una pregunta al interlocutor. Por ejemplo: nos preguntamos si acuerdan con esta descripción. 
Esta secuencia interpela de modo directo al oyente). Los textos se componen a partir de distintos tipos de secuencia, sin 
embargo es posible identificar en cada uno de ellos el predominio de uno de los tipos.

3. Función del texto (Halliday, 1975): da cuenta de cómo los usos concretos y reales del habla reflejan la intención 
comunicativa del hablante. Refiere a la pregunta ¿para qué? Encontramos las siguientes funciones: recuperar, ilustrar, 
elucidar, proponer.

4. La demanda cognitiva para los estudiantes (Doyle, 1984): refiere al tipo de procesos que el texto promueve en los 
destinatarios. Responde a la pregunta ¿qué operaciones/procesos nos demanda la retroalimentación como oyentes? La 
hipótesis sobre la demanda resulta de inferencias realizadas sobre el texto escrito. Las demandas pueden ser: recordar 
situaciones, evocar hechos concretos, elaborar respuestas, producir ideas, recordar conceptos teóricos, comparar la 
elaboración realizada por el equipo docente con el propio trabajo como analistas en el taller, formular preguntas nuevas, 
relacionar hipótesis de otro con las propias, etc.
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5. La relación enunciador-destinatario (Ducrot, 2001): refiere a la definición que el enunciador (en este caso el equipo 
docente) hace del destinatario (estudiantes y grupo) y de sí mismo y a los rasgos de la relación entre ellos que puede 
inferirse.

Considerando estas dimensiones encontramos 6 tipos de retroalimentaciones que describimos en el apartado siguiente.

Resultados

Describimos los tipos de retroalimentación encontradas como resultado del análisis cualitativo que se valió del método 
comparativo constante. Mostramos, en cada tipo encontrado, cómo se organizan sus componentes, el objeto del discurso 
o tema al que refieren, la secuencialidad, la función que asumen, el tipo de demanda que suponen para el estudiante-
oyente y la relación que construyen entre enunciador y destinatario. Proporcionamos, a su vez, evidencia empírica que 
nos permite dar cuenta de cada tipo. 

La retroalimentación de recuperación didáctica

Tiene como objeto de tratamiento la situación de clase experimentada, es decir el taller mismo y su devenir. Respeta 
una secuencialidad narrativa que retoma los momentos vividos en la clase anterior, organizados a partir de algún tipo 
de criterio. El más común es la cronología, es decir se van relatando una tras otra de forma lineal las situaciones y las 
actividades realizadas. Se prioriza la descripción de las consignas de trabajo dadas al grupo y el modo en que se llevaron 
a cabo en términos de acciones y procesos observables. En oportunidades se hacen referencia a los contenidos con los 
que se trabajó pero sin que se constituyan en foco central de atención. 

Este tipo de retroalimentación cumple la función de reponer al grupo los temas, conceptos, ideas, actividades trabajados 
en el encuentro previo con el fin de establecer una relación entre los temas ya abordados y los temas a tratar en 
el encuentro presente. Se trata de retroalimentaciones que buscan ubicar a los alumnos en la secuencia de temas 
abordados o actividades realizadas. En este sentido, el relato construye un tipo de orden en la realidad vivida por el grupo. 
Crea la idea de continuidad, de regularidad, de proceso, de un continuo en el tiempo, y, como tal, cumple una función de 
integración y de cohesión.

Supone una demanda cognitiva que implica la recuperación de las actividades realizadas en el encuentro previo, de la 
memoria y la reorganización en términos del nuevo sentido otorgado. Supone un destinatario que habría podido olvidar 
la secuencia de hechos o habría podido organizarlos de forma diferente o incluso no haber comprendido el sentido de 
los eventos en el marco de los propósitos de la materia o del encuentro pasado. Los destinatarios se definen como 
plausibles de haber perdido aquello que la retroalimentación estaría reponiendo o bien haber significado u ordenado de 
modo diferente lo ocurrido. El destinatario, a su vez, es definido como un sujeto involucrado en un proceso que es grupal 
y que atraviesa etapas distintas que requieren ser descritas y recuperadas.

Ejemplo:

Realizamos el cierre de la perspectiva instrumental. En el cierre aparecieron dudas teóricas (como la diferencia 
entre tópico y operacional) que abordamos con algunos ejemplos de hipótesis. Luego trabajaron en grupos con la 
idea de terminar de construir hipótesis sobre la perspectiva social. Los grupos avanzaron en la escritura. Realizaron 
después preguntas relacionadas a cómo continuamos la tarea del taller. Luego se les presentó una consigna para 
que avanzaran en la escritura de hipótesis para la semana próxima.

La retroalimentación de ilustración conceptual

El objeto al que refiere es algún o algunos conceptos que constituyen contenidos de la materia que presentan cierta 
dificultad para los estudiantes. Predomina una secuencia de tipo explicativa. Se presentan definiciones de categorías 
teóricas de los autores que los alumnos ya conocen. Se recurre a la paráfrasis o a la ampliación para explicar las 
categorías en cuestión. A su vez, se ejemplifican posibles usos de esa categoría en el análisis, en ocasiones a partir de 
situaciones reales vividas por el grupo.
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La función central es mostrar a los alumnos la categoría (de modos alternativos a cómo se encuentra en el material 
bibliográfico) con el fin de contribuir a su comprensión y corregir problemas de interpretación. Existe un énfasis en 
mostrar los usos de la categoría, es decir explicarla supone un proceso de operacionalización de la misma a los fines 
del análisis que los alumnos deben aprender. La demanda cognitiva de este tipo de retroalimentaciones consiste en que 
los alumnos escuchen y comprendan las precisiones que se presentan y, fundamentalmente, que comprendan el posible 
uso de cada categoría desarrollada.

Igual que en el tipo anterior, se supone una relación asimétrica entre enunciador - destinatario. Si bien se define a un 
destinatario conocedor de las teorías, el conocimiento que posee resulta superficial, por lo que se considera que requiere 
de ampliaciones y ejemplificaciones. El destinatario es alguien que necesita de mayor información para apropiarse de las 
categorías de modo tal que le sean útiles para hacer su trabajo de análisis.

Ejemplo de fragmento de retroalimentación de ilustración didáctica en la que se presenta un concepto (IRMC) y se lo 
explica haciendo foco en los usos del concepto en el análisis:

La semana pasada tomamos la categoría de IRMC (inicio-respuesta-movimiento complementario). Dijimos que 
era importante tener presente que en esta línea hay un interés por describir la secuencia de las interacciones. Lo 
importante aquí es observar todo lo que se da en una conversación determinada, considerando principalmente los 
turnos de habla, quién toma la palabra, quién inicia los intercambios, quién propone los temas de conversación, 
cuántas veces toma la palabra cada uno, de qué manera lo hace, por cuánto tiempo. Señalamos que se trata 
de ver quién y cómo inicia y, fundamentalmente, en qué consisten las respuestas y en qué los movimientos 
complementarios. Decíamos que poder ver en una clase las características de los movimientos complementarios 
que realiza un docente resulta de sumo interés en términos didácticos (se muestran luego los movimientos 
complementarios utilizados por la docente-coordinadora del taller en el momento de plenario).

La retroalimentación de ilustración metodológica

Se trata de retroalimentaciones donde la secuencia predominante es explicativa. En relación con el objeto al que 
refiere, comparte con la retroalimentación de recuperación didáctica que pueden narrarse algunas acciones o sucesos 
acontecidos y con la de ilustración conceptual la presencia de definiciones conceptuales. Sin embargo, la demanda a 
los estudiantes es que comprendan los modos de construir una hipótesis (que es aquello que deben aprender). Para 
esto, la retroalimentación muestra una hipótesis y realiza señalamientos sobre sus componentes. Se trata de un tipo 
de retroalimentación que cumple la función de ejemplificar el modo en que se lleva a cabo el ejercicio metodológico del 
análisis. Dado que la retroalimentación constituye una devolución de lo ocurrido, esta devolución puede tomar la forma 
de un informe de análisis. Se presenta, por ejemplo, una hipótesis que el docente y el observador han formulado sobre 
procesos que han tenido lugar en el grupo para luego llamar la atención al oyente acerca de las características del 
enunciado compartido. El interés no está puesto tanto en el proceso al que se alude, ni en el concepto teórico, sino en 
los procesos y medios puestos en juego para producir el enunciado. El destinatario que se construye toma la forma de 
un analista en formación, alguien que debe desarrollar ciertas habilidades y capacidades.

En el fragmento que sigue se utilizan conceptos -tarea explícita y demanda- para interpretar lo realizado por el grupo, para 
luego hacer referencia a los componentes y/o procesos que involucra la construcción de la hipótesis que se comparte.

Ejemplo:

Por último, el resto de la clase pasada podría ser considerada un segmento en sí mismo, en el que se trabajó en 
términos de tarea explícita. En este segmento la misma consistió en poner en palabras para el resto del grupo 
grande, las hipótesis formuladas al interior del pequeño grupo. Es decir: compartir, exponer la tarea realizada 
en otro ámbito para poder ser discutido. Implicaba desde el punto de vista de la demanda cognitiva comparar 
diferentes modalidades de formulación por un lado (es decir la parte formal de las hipótesis, su armado, sus 
partes) y, por otro lado atender al contenido de esa hipótesis (…)

Como ven lo que compartimos es una hipótesis y supone trabajar con un concepto -la noción de tarea explícita y de 
demanda-, y también con la empiria -lo que sucedió, los datos. El concepto está puesto al servicio de interpretar lo que 
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realizó el grupo. Es decir, la categoría me permite mirar, iluminar aquello que el grupo se propuso como trabajo. En este 
sentido articula dos componentes, la empiria y el concepto. La categoría no es algo a ejemplificar con la realidad sino una 
herramienta para interrogarla: qué se demanda en esta actividad, cuáles son las metas y los recursos, etc. 

La retroalimentación de elucidación descriptiva

Tomando como objeto algún conflicto experimentado previamente por el grupo, la retroalimentación de elucidación, tanto 
en su versión descriptiva como interpretativa, cumple la función de hacer visible al grupo aquellos elementos que puedan 
estar obstaculizando el proceso de formación en el análisis.

Lo que predomina como secuencia textual es la descripción, que en ocasiones se combina con la secuencia de 
interrogación. Se describen obstáculos, procesos grupales, actitudes, etc. La demanda a los estudiantes es la de verse 
a sí mismos como grupo a partir de la descripción que se presenta y en esa operación especular tomar distancia del 
funcionamiento grupal para poder analizarlo. Esta retroalimentación explicita cuestiones que pueden ser analizadas luego 
por los estudiantes a partir de lo manifiesto que se les devuelve. En este sentido, supone una demanda cognitiva de 
interpretación y de construcción de hipótesis interpretativas a partir del material provisto (la misma puede ser movilizada 
a partir de la incorporación de preguntas que demandan reflexión/interpretación de las acciones presentadas). Tanto 
esta retroalimentación como la que sigue suponen un destinatario capaz de verse a sí mismo, de analizar sus propios 
procesos y de construir hipótesis y argumentar a la par que el equipo docente. Por lo mencionado, la relación que se 
configura entre ambos es un poco más simétrica que en el caso de las tres primeras retroalimentaciones.

Ejemplo:

En el encuentro pasado trabajamos sobre la construcción de las primeras hipótesis. La consigna fue producir en los 
pequeños grupos hipótesis sobre un segmento en particular del registro de clase. Podemos decir que los grupos de 
trabajo transitaron fases o momentos distintos en relación con la propuesta. Fases de lectura (del material teórico 
y del caso). Fases de demanda de orientaciones al coordinador. Fases de escritura. Fases de no hacer, de parálisis 
del trabajo, de realizar acciones no relacionadas con la consigna. Si bien algunos grupos avanzaron en escribir y 
otros no, en el momento de plenario, ninguno de los grupos compartió lo producido. En ese momento, en vez de 
leer lo producido, señalaron dificultades, preguntaron por conceptos, etc. Nos hacemos a partir de esto algunas 
preguntas. En primer lugar nos preguntamos si esta descripción que realizamos da cuenta, para ustedes, de lo 
sucedido. Por otra parte ¿Cómo interpretarían estas acciones descritas -sobre todo el hecho de no poder escribir y, 
en los casos en que sí escribieron, el hecho de no poder compartir lo escrito? ¿Podemos pensar en que se están 
“evitando” estas tareas? De ser así ¿a qué obedecería dicha “evitación”?

La retroalimentación de elucidación interpretativa

Con la misma función que el tipo de retroalimentación anterior, en este caso el texto se compone de hipótesis de índole 
interpretativa. Es decir, se describen procesos, situaciones, problemas, y se apela a la teoría para otorgar algún nuevo 
sentido a las mismas. Se combinan en este sentido una secuencia narrativa y una explicativa. Aquí el equipo coordinador 
toma la posición del analista y los destinatarios reciben ese análisis ya realizado. Se configura un tipo de destinatario 
capaz de comprender hipótesis construidas a partir de conceptos de teorías específicas, es decir, un destinatario con 
cierta experticia propia de un educador. A su vez, se supone un destinatario capaz de escuchar y tolerar, en términos 
psíquicos, una interpretación que lo involucra.

Ejemplo:

La tarea de analizar supone una demanda cognitiva importante (porque no es sólo leer, se trata de desarrollar 
una capacidad). Esta demanda se presenta para la mayoría como una novedad (no todos hicieron materias o 
espacios donde se trabajara con análisis). Por otra parte, para avanzar, se requiere de tiempo para la lectura 
individual y de tiempos y espacios para la discusión y escritura grupal. Trabajar en grupo supone disponer de 
tiempo y además tener cierta disponibilidad psíquica (la necesaria para trabajar con otros que pueden pensar 
distinto y hemos observado que esto no nos ha resultado siempre fácil). Esto además sucede en un contexto de 
producción caracterizado por la incertidumbre: la demanda es novedosa y el producto lo es (además de no estar 



98 / pp 89-104 / relec / Año 9 Nº14 / NOVIEMBRE 2018 - MAYO 2019 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

estandarizado). Hay incertidumbre asociada a no saber qué se espera de mí: No se sabe bien cómo analizar ni 
tampoco se sabe bien cuál es el producto que debo alcanzar (ya que hay límites a la interpretación, pero no hay 
respuestas únicas).

En términos de lo trabajado sobre grupos podemos interpretar que ante tareas con estas características es 
esperable que se despierten ansiedades de distinto orden que en ocasiones pueden dar lugar a comportamientos 
que dificultan aún más el avance: quedar completamente paralizado ante la tarea (ya sea porque es mucha o 
porque es difícil, porque “no quiero equivocarme”, etc.); sentir que “no puedo nada” (posición más depresiva); 
sentir que la cátedra o los compañeros solo me atosigan y no me comprenden (posición más paranoide).

¿Qué piensan respecto de lo que compartimos? ¿Se sienten identificados con algo de lo señalado? ¿Con qué sí y 
con qué no?

Partiendo de la idea de que la tarea es una novedad para la mayoría de los estudiantes y que esta novedad implica 
desconcierto frente al resultado a lograr y de que requiere tiempo y disponibilidad, lo cual constituyen datos más 
“verificables”, se avanza en una interpretación a través del marco conceptual que provee la teoría de grupos que permite 
dar cuenta de la forma que toman los obstáculos que los estudiantes están vivenciando en el proceso: quedar paralizado, 
sentir impotencia, etc. (posiciones depresiva y paranoide). Esta interpretación es planteada en forma de hipótesis a 
discutir y de manera grupal, es decir, sin identificar a ningún estudiante en particular. Constituye parte de la demanda 
de este tipo de retroalimentaciones identificar qué de lo que se devuelve tiene que ver con cada uno - hacerse cargo- y 
reconstruir las hipótesis desde el punto de vista individual o de los pequeños grupos. Se trata de tomar de la abstracción 
planteada por el equipo docente, aquello que puede estar representando lo vivido por cada uno (por ejemplo darse cuenta 
si se encuentra cada uno en una posición más cercana a lo depresivo o a lo paranoide y avanzar, eventualmente, en 
analizar qué lo está generando). 

La retroalimentación propositiva indirecta

A partir de la identificación de un conflicto o problema, esta retroalimentación avanza presentando posibles soluciones o 
preguntas que de ser respondidas conformarán modalidades de enfrentamiento/solución del problema. A diferencia de 
las anteriores la función es movilizar la acción, llevar a los destinatarios a tomar decisiones y actuar.

Combinan una secuencia narrativa (descripción del problema o conflicto) con una secuencia interrogativa (preguntas que 
sin sugerir modos de actuar, interpelan u orientan al destinatario para actuar o solicitar ayuda para hacerlo). 

Demanda de los oyentes la puesta en juego de su iniciativa de resolución a través del planteo de formas de acción que 
a veces están esbozadas o sugeridas en el planteo mismo. En este sentido, si pensamos el modo en que se define al 
destinatario aparece la idea de un oyente capaz de actuar y tomar decisiones en función de fines. Un oyente que puede 
anticipar, analizar y planificar. La relación enunciador - oyente es relativamente simétrica de nuevo, ya que no se elige 
por él, sino que se presenta a discusión la resolución de lo planteado como problema. 

Ejemplo:

En el encuentro anterior varios miembros del grupo señalaron que no pueden escribir hipótesis. La situación es que 
habiendo avanzado con las nociones teóricas de la perspectiva instrumental, aún el grupo no ha podido producir 
hipótesis desde esta perspectiva. Entonces, es importante que podamos definir acciones para avanzar: ¿Qué 
consideran que tienen disponible y qué necesitan para avanzar? ¿Con qué podemos ayudarlos concretamente para 
que escriban? ¿Qué proponen hacer en el taller de hoy pensando en esta dificultad en la escritura?

La retroalimentación propositiva directa

En este caso, las retroalimentaciones se enfocan en la propuesta de un modo de resolución de un conflicto de manera 
explícita. Se llevan a cabo a partir de sugerencias concretas acerca de modos de acción en particular. Parten siempre 
del planteo de lo que se interpreta como un conflicto. Se combinan una secuencia descriptiva (que refiere al problema, 
conflicto o dificultad) con una secuencia instructiva (en la que se señalan acciones posibles). Al igual que en la anterior 
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responden a la función de proponer, aunque en este caso la relación entre el enunciador y el destinatario es más 
asimétrica ya que el enunciador no sólo plantea el problema sino que avanza en proponer soluciones. En este sentido el 
destinatario es definido como quien puede tomar la decisión de elegir. La demanda cognitiva es menor que en el caso 
anterior ya que las respuestas a los conflictos son provistas. 

Ejemplo:

La semana pasada avanzamos con la perspectiva social. En cuanto a las producciones de hipótesis, hasta el 
momento, hay una gran diversidad. Hay grupos que produjeron hipótesis desde la perspectiva instrumental y 
realizaron algún avance desde la perspectiva social. Algunos tienen hipótesis desde la perspectiva instrumental y en 
otros casos, los grupos no han avanzado aún en producir hipótesis. Considerando esta diversidad les proponemos 
dos posibilidades para organizar el trabajo de hoy. Tenemos que decidirnos por una. Una propuesta: que conformen 
los grupos de trabajo y nosotros -coordinador y observador- vamos por los grupos atendiendo las dudas y consultas 
de acuerdo a sus producciones. La segunda: conformar grupos mixtos -con integrantes de cada uno de los grupos 
de trabajo- con el fin de que trabajen sobre esa variedad de producciones. ¿Con cuál nos quedamos?

Discusión y reflexiones finales

Los resultados del análisis realizado nos han mostrado una serie de características de las retroalimentaciones en el marco 
de un dispositivo particular como lo es el TAD en el ámbito universitario. Estas características nos han permitido, a su 
vez, organizar las retroalimentaciones en tipos diferentes según una serie de dimensiones que han resultado relevantes 
de acuerdo a las líneas teóricas que consideramos – su objeto o tema de tratamiento, su forma o su secuencialidad, la 
función que cumplen, la demanda para los destinatarios, la definición de los destinatarios que supone y la relación entre 
estos y el enunciador. 

En este apartado retomamos los aportes de diferentes líneas para pensar la retroalimentación - los trabajos sobre sobre 
evaluación formativa, aquellos del ámbito de la formación en las prácticas, la línea del microanálisis de la interacción y la 
línea de la psicología social - y los hacemos dialogar con las características que nuestro análisis ha arrojado. 

Si consideramos las características de las retroalimentaciones como se han descrito en el contexto de la investigación 
sobre evaluación formativa, tal como antes señalamos, las mismas son concebidas como aquellas informaciones que se 
le brindan al estudiante con el fin de que tome conocimiento de su proceso de aprendizaje y pueda, eventualmente, tomar 
decisiones para modificarlo y alcanzar los objetivos previstos. En este contexto, las retroalimentaciones pueden brindar 
información sobre el aprendizaje en términos de logro o rendimiento y/o sobre el aprendizaje en términos de proceso (o 
tarea, según Fenstermacher, 1989). En el caso de las retroalimentaciones que brindan información sobre el aprendizaje 
en términos de logro, lo que aparece -de modo más o menos explícito- es una identificación de lo alcanzado y de aquello 
que puede mejorarse. Las retroalimentaciones de la tipología aquí presentada, constituyen textos informativos que antes 
que referir a los logros de los estudiantes (y hablar de lo alcanzado y de aquello que se debe profundizar), describen el 
proceso cognitivo y/o emocional del grupo -o algunos de sus componentes-. En algunos de los tipos, concretamente 
en la retroalimentación de elucidación descriptiva, se señala qué produjo y qué no el grupo. Sin embargo la lógica 
subyacente no parece ser identificar lo que se logró y lo que no, sino interpelar al grupo para que pueda analizar algo 
que se recorta como un problema. En este sentido hay un énfasis en describir y analizar los procesos que subyacen a los 
logros, antes que las características de los logros en sí mismas. Esta es entonces la primera gran característica de las 
retroalimentaciones del TAD en su totalidad, más allá de las diferencias entre ellas.

La segunda gran característica del total de las retroalimentaciones del TAD es que no se observan ninguno de los tipos 
de juicios de valor que ha identificado Mancovsky (2011). Tanto si plantean opciones, como si formulan preguntas o 
hipótesis, se trata de cuestiones a ser discutidas, que no son establecidas desde un lugar único sino que están abiertas 
al disenso, a la circulación de ideas. Se trata de una cualidad dialógica que es posible en el ámbito de una relación 
relativamente horizontal entre las partes.

En relación con el microanálisis discursivo de la interacción, mientras en esta línea los movimientos complementarios son 
retroalimentaciones inmediatas que se hacen sobre el enunciado de un estudiante, sobre alguna respuesta, al igual que 
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los juicios de valor que analiza Mancovsky (2011), lo propio de las retroalimentaciones del TAD en su totalidad es que 
no son inmediatas, sino que tienen lugar diferidas en el tiempo. Por otro lado, las retroalimentaciones del TAD no están 
dirigidas a un individuo sino a un grupo, son públicas - característica que comparten con las devoluciones de la línea de 
la psicología social. Además no toman como objeto a individuos sino al grupo o a individuos o situaciones planteadas en 
términos de procesos globales, sin identificación precisa individual. Tampoco constituyen un enunciado vinculado a otro 
enunciado individual, sino que conforman un texto con una unidad de sentido en sí mismo. Hacen circular un sentido 
acerca de lo ocurrido y vivenciado; crean, así, un relato compartido, un modo de comprender lo que está ocurriendo que 
se puede discutir, negociar.

En este sentido, la cualidad grupal de las retroalimentaciones podría ser considerada otra de sus características 
fundamentales. Dicha cualidad radica no sólo en que brindan información al grupo, sino además en su potencialidad 
para que los individuos se vean a sí mismos como parte de un colectivo - en tanto hay un énfasis en describir y analizar 
fenómenos y procesos grupales. Se define a los destinatarios como miembros de un grupo, en términos de la teoría de la 
polifonía (Ducrot, 2001). Como tal, se distingue también de las retroalimentaciones como son definidas y empleadas en el 
contexto de la evaluación formativa, línea desde la cual el énfasis se coloca en devoluciones individuales. Esta cualidad, 
a su vez, demanda de los estudiantes que puedan identificar qué de aquello que se devuelve grupalmente puede ser 
atribuido a cada uno en particular. En este sentido, podríamos pensar que resultan menos específicas en relación con 
informar acerca del proceso y de cada uno. 

En relación con el escaso valor formativo de las retroalimentaciones -que se plantea desde algunas investigaciones en 
la línea de la formación docente en las prácticas y también desde la línea del microanálisis discursivo de la interacción- 
las retroalimentaciones del TAD, al no involucrarse en una lógica evaluativa sino analítica, se alejan de este problema 
planteado y se acercan más al tipo de retroalimentaciones denominadas “conversaciones reflexivas” (Fairbanks et al., 
2000) o a instancias de diálogos que implican un pensamiento conjunto sobre la experiencia (Van Welzen y Volman, 
2009; Tigchelaar y Korthagen, 2004).

Si consideramos los tipos de retroalimentación que se han descrito en el ámbito de la formación docente en las prácticas 
encontramos que sólo dos de los tipos coinciden con los que en este trabajo hemos descrito: el descriptivo y el de 
cuestionamiento crítico. El primero se parece al de recuperación didáctica, mientras que el segundo se acerca por sus 
características al de elucidación de nuestra tipología, en cuanto a que plantea preguntas reales que permiten explicitar 
aquello que subyace al plano manifiesto. Pero mientras que en el caso del tipo de cuestionamiento crítico las preguntas 
apuntan a la explicitación de aquello que fundamenta una acción, en el tipo de retroalimentación de elucidación se alude 
a la capacidad de analizar y comprender una situación en su complejidad y en sus aspectos no manifiestos.

Es precisamente este vínculo de las retroalimentaciones con el plano no manifiesto el aspecto que más las acerca a 
las devoluciones tal como son comprendidas en el seno de la psicología social (Zarzar Charur, 1980). A diferencia de 
todas las otras conceptualizaciones y modos de entender una retroalimentación, tanto desde esa línea como en el caso 
de nuestra tipología, aquello que se devuelve en muchos casos cumple la función de promover la toma de conciencia 
de lo señalado. Tanto en la psicología social como en algunos de los tipos de retroalimentaciones que identificamos - 
elucidación y propositiva- se parte de un conflicto o problema. Por otro lado, el contenido de estas devoluciones en el 
caso de la psicología social es siempre emocional, mientras que en nuestra tipología puede serlo en algunos tipos. 

Llegados a este punto nos interesa plantear como hipótesis final una redefinición del concepto de retroalimentación. 
Basada en las características que hemos encontrado en todos los tipos identificados que, más allá de sus diferencias, las 
distinguen de otros tipos de retroalimentaciones, y en línea con el planteo de la pragmática de la comunicación (Watzlawick 
et al., 1971), este trabajo nos permite comprender a la retroalimentación como un proceso que tiene lugar como parte de 
un sistema - el sistema didáctico. Entender así la retroalimentación implica que al analizar la retroalimentación estamos 
dando cuenta de este sistema, particularmente de los lugares que existen en el mismo, de las reglas que lo rigen y lo 
caracterizan, de la relación entre las partes.

Más allá de las diferencias que hemos mostrado al interior de la tipología, el total de los tipos de retroalimentaciones aquí 
descritos responden a una lógica que se distingue de las lógicas de las otras líneas consideradas- la lógica de la evaluación 
formativa, la de la retroalimentación en el ámbito de la formación en las prácticas, la lógica de la retroalimentación en 
las lecciones orales analizada desde el microanálisis discursivo, la lógica de la devolución que plantea la psicología social 
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(Zarzar Charur, 1980). La lógica particular que comparten todas las retroalimentaciones consideradas en la tipología 
construida supone un modo alternativo de pensar la intervención docente. 

Resumiendo, este tipo de intervención se caracteriza por:

- Foco en el análisis y no en la evaluación.

- Dialogicidad.

- Relaciones de mayor horizontalidad.

-Intervención a nivel grupal.

-Intervención en el ámbito cognitivo y emocional.

- Intervención en el nivel de los procesos antes que en el de los productos del aprendizaje.

Por último, a partir del análisis realizado se abren una serie de líneas a seguir indagando en futuros trabajos, que no 
pueden deducirse de los datos aquí considerados. En primer lugar, resta profundizar en el estudio de la retroalimentación 
en situación. Esto supone describir e interpretar las retroalimentaciones desde un punto de vista ecológico, es decir, 
dar cuenta de las características de la situación de comunicación en que la retroalimentación es utilizada, los sentidos 
que los actores producen sobre la misma en esa comunicación, las modalidades de negociación de los sentidos, etc. 
Sería interesante, asimismo, poder abordar la intencionalidad del equipo docente a la hora de construir cada una de las 
retroalimentaciones, lo cual podría hacerse a partir de entrevistas. Podría contrastarse la información de esta entrevista 
con la retroalimentación en sí y con lo que efectivamente tiene lugar cuando las retroalimentaciones se comparten en 
el ambiente concreto de la clase. Si bien estas cuestiones exceden el objeto de este trabajo en particular, el mismo 
constituye un primer paso necesario y útil para iniciar esta exploración.

Consideramos, para concluir, que el aporte del trabajo para pensar el futuro de la educación superior va en dos 
líneas - empírica y teórica. Desde un nivel empírico ha permitido identificar diferentes tipos de retroalimentaciones y 
caracterizarlas. Al compararlas con otros tipos de retroalimentaciones y otros modos de comprender la retroalimentación 
dio lugar, desde un nivel teórico a revisar el concepto de retroalimentación que, a su vez está asociado a un particular 
modo de definir el rol docente y de comprender al estudiante. 

Se espera que los resultados del análisis y la discusión que se presentaron, y el modo alternativo de pensar la intervención 
docente que se manifestó, constituyan un puente entre la situación presente y el futuro de la educación superior de 
quienes, a su vez estarán a cargo de la educación de las próximas generaciones. 
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Resumen

El paradigma del desarrollo sostenible exige cambios sustantivos en el comportamiento de los seres humanos y su 
relación con la naturaleza; en este sentido, para transformar las condiciones de insostenibilidad en que está inmersa 
Costa Rica las políticas educativas son fundamentales. 

En la actualidad Costa Rica se enfrenta a una grave crisis económica, la cual pone en riesgo la cohesión social que nos 
ha caracterizado a lo largo de la historia. Se requiere una transformación del paradigma económico dominante por un 
modelo de desarrollo sostenible aplicado a nuestra realidad. La educación que apoye este nuevo modelo de desarrollo 
deberá estar comprometida con la integración de la cultura, el ambiente, la economía y la equidad social tanto para las 
presentes como para las futuras generaciones. 

Este trabajo analiza la inclusión de las categorías que considera la UNESCO para impulsar la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS), y comparar la Política Curricular y la Política Educativa recién aprobadas por el Consejo Superior de 
Educación. Con herramientas producidas por la UNESCO se estudian y comparan los nuevos programas educativos 
para verificar que se incluyen las categorías requeridas para la EDS. Finalmente, se presentan recomendaciones para 
enfrentar los desafíos de la implementación de la EDS. 

Palabras clave: educación, política pública, desarrollo sostenible, política curricular.

Abstract 

The paradigm of sustainable development requires substantive changes in the behavior of human beings and their 
relationship with nature; in this sense, to transform the conditions of unsustainability in which Costa Rica is immersed, 
educational policies are fundamental.

Currently Costa Rica is facing a serious economic crisis, which puts at risk the social cohesion that has characterized 
us throughout history. It requires a transformation of the dominant economic paradigm by a sustainable development 
model applied to our reality. The education that will support this new model of development must be committed to the 
integration of the environment, culture, economy and social equity for both present and future generations.

This paper analyzes the inclusion of the categories that UNESCO considers to promote Education for Sustainable 
Development (ESD), and compare the Curricular Policy and the Educational Policy recently approved by the Superior 
Council of Education. With tools produced by UNESCO, the new educational programs are studied and compared to 
verify that the categories required for ESD are included. Finally, recommendations are presented to face the challenges 
of implementing ESD.

Keywords: education, public policy, sustainable development, curricular policy.
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I. Introducción

Costa Rica es un país que ha desarrollado una serie de características económicas, sociales, culturales y ambientales 
muy destacadas a nivel Latinoamericano. En el ámbito económico ha mejorado su condición respecto a unos 25 años 
atrás, calificando ahora como país de ingreso medio alto. Conserva el menor nivel relativo de pobreza, producto de la 
inversión social que mantiene y es reconocido ampliamente por su protección y conservación de los recursos naturales 
y ambientales. 

Por otro lado, Costa Rica se enfrenta a una serie de problemas que han crecido en los últimos años. Históricamente el 
país ha dependido de un modelo económico agroexportador, lo cual ha generado un alto impacto ambiental, desde el 
proceso productivo, como en los diferentes medios de transporte de los insumos y la comercialización de los productos 
finales. Pero este modelo de desarrollo económico no ha sido suficiente para atender la demanda de trabajo, ni cubrir los 
gastos del aparato público, por lo que se enfrentan problemas de desempleo, desigualdad en los ingresos, déficit fiscal 
y contaminación ambiental. 

Para salir de las condiciones actuales de insostenibilidad y subdesarrollo, se debe abandonar el paradigma de desarrollo 
tradicional y sustituirlo por el de desarrollo sostenible, impulsándolo con fuerza desde la educación. En este sentido, los 
autores de este documento, provenientes de cuatro disciplinas diferentes, convencidos de que cualquier transformación 
de políticas, leyes, formas de producción, y en fin de comportamiento de los seres humanos, debe tener como fundamento 
una educación renovada, nos hemos conjuntado para realizar un análisis comparativo de las alternativas de desarrollo 
que se buscan y de las políticas educativas que venían funcionando, hasta este año 2018 que se inicia un cambio en las 
mismas. 

Consideramos que la educación y sus sistemas de enseñanza-aprendizaje, son la fuerza transformadora de la sociedad. 
Es complemento y columna vertebral para avanzar en un desarrollo sostenible, especialmente si logra constituir de 
manera integral, incluyendo los diferentes niveles de enseñanza y promoviendo de manera consensuada una nueva 
aspiración social, económica y ambiental, como la que se pretende para Costa Rica.

El documento caracteriza brevemente la situación de insostenibilidad actual del desarrollo costarricense en la segunda 
sección. En la sección tres, presenta la metodología de análisis de este estudio. En la cuarta se define e ilustra el 
desarrollo sostenible al cual aspiramos. En la quinta parte explica la importancia del ciclo de las políticas públicas. En la 
sección seis presenta la comparación entre la política educativa y la política curricular de Costa Rica, en el marco de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). En el capítulo siete se comparan y analizan 33 programas de estudio y su 
contenido respecto a la EDS, para finalmente en la última sección plantear los principales desafíos de la implementación 
de la nueva política educativa. 

II. Modelo de insostenibilidad

Costa Rica es conocida como una democracia estable, un país que, en vez de gastar sus recursos en un ejército, que 
fue abolido desde 1949, los utiliza en inversión social, principalmente educación y salud, y un país verde por su abierto 
compromiso internacional con los recursos naturales y el ambiente. 

Ciertamente, cambiamos de tener un estatus de país pobre en los años ochenta, de acuerdo con indicadores 
internacionalmente reconocidos y aceptados, a uno clasificado de ingreso medio alto en el 2017. Su condición de 
crecimiento económico, aunque relativamente bajo pero sostenido, excepto en la crisis mundial del 2008, le ha permitido 
mantener una importante inversión social. La economía hoy es mucho más abierta al mercado internacional, lo que le 
ha llevado a modernizarse y diversificarse considerablemente. La inversión extranjera directa se ha mantenido creciendo 
en busca de la gran fuerza productiva nacional, que consiste en una población prácticamente libre de analfabetismo 
(Garza, J, 2016; INEC, 2017), mucho más moldeable a las necesidades de la nueva producción, al uso de las tecnologías 
de información y la comunicación (TIC) y generadora de innovaciones en los procesos productivos. Estas condiciones 
le han permitido mostrar una de las tasas más bajas de pobreza en Latinoamérica. Todas estas características deben 
profundizarse; sin embargo, Costa Rica también enfrenta importantes retos para salir del subdesarrollo y de las 
condiciones de insostenibilidad que se describen más adelante. 
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En materia económica el país enfrenta un déficit fiscal enorme y una situación de desigualdad en los ingresos constante. 
Los gastos corrientes han excedido los ingresos al fisco y el país se ha debido endeudar de manera significativa, el 
endeudamiento del Gobierno para el 2017 alcanzó un monto de ¢16 billones, lo cual representa casi la mitad de la 
producción del país (49,2%), lo que ha hecho también que se tenga que postergar por varios años la inversión en 
infraestructura pública. Conforme más se deteriora la infraestructura, más aumentan los costos de transporte por malas 
carreteras, embotellamientos, quema de combustibles fósiles que también producen contaminación y finalmente, el país 
pierde competitividad. Si el país pierde competitividad en relación consigo mismo y con otros países, las inversiones 
extranjeras se reducen y las nacionales no se realizan. Además, el endeudamiento del Estado para poder hacer frente 
al déficit fiscal aumenta los gastos en intereses y estruja o compite con los recursos de préstamos para las actividades 
productivas. 

Se debe reconocer que en los últimos años la situación económica se ha estado erosionando y se pone en riesgo la 
cohesión social que ha caracterizado al país. La desigualdad en los ingresos ocurre principalmente porque los retornos a 
la inversión y el capital están concentrados en pocas manos. En cambio, la mayor fuerza laboral de aproximadamente 2 
millones de personas a finales del 2017, recibe la remuneración del sector gobierno o del sector privado, mientras que se 
mantiene una tasa de desempleo de la población económicamente activa, de un 9.3% anual, que corresponde a 204 mil 
personas que desean laborar pero que no lo hacen y un 8% de personas con subempleo, o sea que no logran completar 
su jornada laboral. 

El crecimiento económico nacional de la última década se ubica por debajo del 5% anual, siendo tan solo 3,19% en el 
2017, y se proyecta 3,6% para el 2018 (Programa Macroeconómico, BCCR, 2017). El crecimiento económico al que 
deberíamos aspirar es de aproximadamente 8% de manera sostenida por unos 5 años o más, de modo que se logre 
dinamizar al sector productivo, aumentar el empleo y generar ingresos para las personas y las empresas y pagar los 
impuestos que corresponden al fisco; sin embargo, todo parece indicar que las condiciones para cambiar la tendencia 
no están dadas. Al mantenerse un desempleo y subempleo relativamente alto, el ingreso disponible de las personas 
es menor o no existe, lo que les obliga a consumir menos, lo que implica menor ingreso también para las empresas y 
menor producción. Además, las personas no pueden vacacionar, realizar actividades recreativas o cenar fuera del hogar, 
haciendo que el sector servicio de la economía también se vea afectado. Ante esta situación, en muchas ocasiones las 
personas y las empresas tienden a endeudarse, pero como se apuntó antes, deben competir con el Estado que también 
necesita dinero para pagar el déficit fiscal y por lo tanto aumentan las tasas de interés. La situación se convierte en 
un círculo vicioso en el sentido que menor actividad económica, genera menores ingresos, menor consumo, menor 
producción, menor empleo, endeudamiento, pobreza, etc. 

Aunque Costa Rica ha transformado de manera significativa su sistema de producción, todavía mantiene importantes 
impactos negativos en el ambiente y los recursos naturales. Para el año 1991, los sectores productivos que más 
aportaban al PIB eran: “manufactura” (20,65%), “comercio y reparación de vehículos” (14,53%) y “agricultura, 
silvicultura y pesca” (11,99%); mientras que en el 2017 según el Banco Central de Costa Rica B.C.C.R los tres principales 
sectores fueron “Enseñanza y actividades de la salud humana y asistencia social” (14,6%), “Actividades profesionales, 
científicas, técnicas, administrativas y de servicios de apoyo” (11,7%) y “Manufactura” (11,7%). Esta situación significa 
que la economía nacional básicamente agrícola desde nuestra independencia, ahora es una economía de servicios y 
manufactura, lo que tiene grandes implicaciones para el desarrollo educativo nacional. 

La expansión de las actividades agrícolas y ganaderas en el siglo pasado causaron importantes impactos en el suelo y 
los bosques. Por un lado, la expansión de la frontera agrícola no reparó en voltear el bosque, para desarrollar pastizales 
y colocar el ganado, como tampoco la agricultura estimó los impactos que el uso de agroquímicos, como fertilizantes 
y plaguicidas podían tener en el suelo, el aire y las aguas subterráneas. Los campesinos y más tarde los empresarios 
agrícolas y ganaderos no fueron educados para tomar en cuenta estas consideraciones ambientales; al contrario, existían 
leyes, costumbres y toda una cultura hacia el “desarrollo”, valorándolo como la limpieza de tierras y la producción 
agropecuaria. El agua y el aire eran considerados recursos naturales inagotables y así se enseñaba en las diferentes 
modalidades del sistema educativo costarricense. Incluso a nivel universitario se preparaba a los ingenieros agrícolas 
para aumentar la productividad de los terrenos, muchas veces a costa del ambiente y los recursos naturales. Ese 
paradigma de insostenibilidad está cambiando de manera acelerada, pero el proceso es lento y los desaprendizajes no 
se logran sin resistencia y sin esfuerzo adicional. 
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Respecto a los ríos, los recursos marinos, los manglares, las zonas costeras y los humedales, no existía mayor 
preocupación, salvo por las personas que estudiaban ciencia, biología o materias afines. La ciudadanía entendió que 
a los ríos iban los desechos de vertidos tanto humanos como del sector productivo; ahí se lanzaban las aguas negras 
o sanitarias, como de los vertidos de los ingenios, beneficios de café y otros del sector productivo. Todo esto además 
llegaba al mar sin mayor preocupación sobre el efecto que se estaba causando, porque también se creía que había 
suficientes recursos pesqueros para las futuras generaciones. El sector pesquero no se preocupaba por la cantidad de 
pesca a capturar, sino por el cómo adquirir y mantener el equipo necesario para aumentar la captura.

Los manglares, las zonas costeras y los humedales no tenían valor económico y aún hoy en día, en muchos casos 
las personas desconocen la importancia de los mismos para el mantenimiento del ecosistema y sobre los beneficios 
que proveen a los seres humanos. En muchos casos los manglares son destruidos, se usa la madera para leña y se 
deforesta para crear áreas de camaroneras. Igualmente, era típico drenar o secar los humedales cuando se encontraban 
en medio de una finca agrícola o pecuaria o bien cuando se iba a construir un residencial, condominio o desarrollo de 
infraestructura. 

La insostenibilidad del sistema productivo nacional no es solo económico y ambiental como se ha descrito, sino que 
también es social, pues algunos logros y la cohesión social que tiene el país están siendo afectados. Los problemas 
descritos tanto en materia económica como ambiental afectan mucho más a los pobres y a la clase media baja, porque 
por un lado no tienen los recursos para invertir en el ambiente y por el otro la educación que reciben corresponde a 
un “…sistema educativo (que) sigue basado en clases magistrales, con producción en papeles e indicaciones severas, 
rígidas y concretas para el estudiantado de cómo actuar y conducirse por la vida, en condiciones cada vez más diversas, 
impredecibles, cambiantes y flexibles” (MEP, 2015, p. 5). Además, queda truncada por el alto índice de exclusión y por 
el reducido ingreso a la educación terciaria, lo que induce a la reproducción del paradigma dominante. Este paradigma 
consiste en la reproducción de la fuerza de trabajo poco calificada, que en un futuro va a percibir bajos salarios y 
a enfrentar dificultades para lograr el ascenso social, generalmente con familias numerosas, consumista de bienes 
materiales, sin mayor capacidad de ahorro, viviendo en barrios únicamente con los servicios públicos básicos y en fin, 
con un desarrollo personal que en materia de fuerza física es relativamente competente, pero que en desarrollo espiritual, 
cultural y de realización personal se encuentra rezagado 

Costa Rica no logra reducir la pobreza desde hace más de una década y más bien enfrenta una desigualdad en los 
ingresos cada vez mayor. La pobreza total sube y baja en el rango del 20% de la población o arriba de esa cifra. A finales 
del año 2010 alcanzó el 21,2%, luego bajo y volvió a subir en el 2014 alcanzando la cifra más alta de la década con un 
22,4%, y reduciéndose al 20% en el 2017 que corresponde a 305.231 hogares (INEC, 2017). La pobreza extrema se 
refiere a son aquellos hogares donde el ingreso solo alcanza la suma de 46.976 colones en promedio al mes ($81,80/
mes) monto insuficiente por lo que no les alcanza siquiera para cubrir la canasta básica de alimentación. Esta pobreza 
extrema también se mantiene en una cifra bastante estable en el tiempo, alrededor de un 6%, siendo en el 2010 un 
5,7% de la población y en el 2017 un 5,6%, suma que prácticamente es la misma pues estadísticamente no existe gran 
diferencia. Más aún, estos montos de pobreza y pobreza extrema se han logrado mantener en esas cifras gracias al 
incremento de las transferencias sociales, especialmente en el primer quintil o sea el quintil más pobre. 

Una forma de medir la desigualdad, que es la diferencia entre los ingresos de los hogares con menos y más recursos, 
es mediante el Coeficiente de Gini. Este coeficiente mundialmente utilizado, es una medición que va entre 0 y 1, donde 
0 equivale a la completa igualdad y entre más se acerca la medición al 1, el ingreso de las personas es mucho más 
desigual. En este sentido, recientemente el Banco Mundial publicó un estudio donde ubica a América Latina como el 
continente más desigual del mundo y enumera los 10 países con la mayor desigualdad, entre ellos destacan: Haití (0,63), 
Honduras (0,60), Colombia (0,53), Brasil (0,52), Panamá (0,51), Chile (0,50), Costa Rica (0,49) y México (0,59) (Banco 
Mundial, Taking on the Inequality, 2016). 

En resumen, Costa Rica tiene condiciones muy buenas que se deben mantener y profundizar, pero también existen 
muchas otras que definitivamente deben transformarse. El desarrollo no se debe concentrar únicamente en la medición 
del PIB, que como ya se dijo es creciente; sino en muchos más elementos como el dinamismo económico en todos los 
sectores, la generación de empleo, la reducción de la pobreza, mayor igualdad en los ingresos y menor impacto ambiental 
entre otros. Por consiguiente, es necesaria una transformación del paradigma económico dominante que solamente 
reproduce esta situación, por el paradigma del desarrollo sostenible aplicado a nuestra realidad costarricense. Por esta 
razón, también se debe considerar una política educativa que permita hacer y sostener el cambio al que se aspira.
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III. Metodología

La metodología que se establece para el análisis de la política educativa y la política curricular para la enseñanza - 
aprendizaje de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se fundamenta en el método comparativo. El método 
comparativo ha adquirido firmeza en el análisis de las políticas y el sector administrativo en las últimas décadas. Desde 
los años setentas, período en el que aparecen los estudios de cultura cívica de Almond y Verba (1972), hasta la fecha, las 
técnicas comparativas han venido estableciéndose en el campo de las ciencias sociales con mayor fuerza. Este método 
comparativo se utiliza también junto a las metodologías de estudios de caso y estudios experimentales, con los cuales 
tienen una estrecha relación; cada vez más utilizado por académicos e investigadores. 

El objetivo fundamental del método comparativo consiste en la generalización empírica y la verificación de hipótesis. 
Entre las ventajas que ofrece el método comparativo se pueden mencionar: 1) el comprender cosas desconocidas a partir 
de las conocidas, 2) la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, 3) perfilar nuevos conocimientos, 4) destacar lo peculiar 
de fenómenos conocidos, y 5) sistematizar la información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares.

La aplicación del método comparativo, como la de cualquier investigación científica cualitativa requiere un proceso 
y una cierta secuencia lógica. Para la presente investigación se establecieron tres etapas; la primera consistió en la 
elaboración de una estructura teórica que sirviera de apoyo para definir los modelos de desarrollo, las áreas específicas 
de trabajo-investigación y las características de las políticas a comparar, de modo que permitieran más adelante una 
cierta clasificación que identifique las variables del objeto de estudio.

Más concretamente, para esta primera fase se estudian las bases teóricas del modelo de insostenibilidad actual y el 
modelo de desarrollo sostenible; se conceptualiza la Política Pública y revisa el tratamiento lógico del ciclo de las políticas 
públicas, utilizando el análisis bibliográfico, a partir de la lectura selectiva, comprensiva, estratégica y crítica de libros y 
artículos científicos, a fin de incluir en el estudio insumos teóricos, conceptos y datos relevantes.

En la segunda etapa, se analiza y sistematiza la Política Curricular y la Política Educativa vigentes en Costa Rica y se 
revisan en detalle 33 programas de estudio de 16 asignaturas. Para efectos de este trabajo, es importante mencionar que, 
quedan excluidos aquellos programas que no se han actualizado con la Política Curricular. Este trabajo de análisis vincula 
las políticas públicas y los programas con los principios y objetivos del modelo de Educación para el Desarrollo Sostenible, 
mediante la herramienta elaborada por la UNESCO, titulada “La Lente de la Educación para el Desarrollo Sostenible: Una 
herramienta para examinar las políticas y la práctica”, que busca comprobar que se cumplen los siguientes objetivos: 

1. La comprensión del desarrollo sostenible y de sus consecuencias para la educación;

2. Las políticas nacionales de desarrollo y su relación con la política educativa; la revisión de los objetivos de la educación 
y sus consecuencias para el análisis de las políticas;

3. La manera en que la EDS puede contribuir al logro de resultados del aprendizaje de calidad;

4. La manera en que la EDS puede contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje;

5. La manera en que puede actualizarse y mejorarse la EDS en la práctica, en lo que hace a la elaboración de los planes y 
programas de estudios, los métodos de enseñanza, los materiales pedagógicos y didácticos, la práctica de la evaluación, 
la práctica de la formación de docentes y la gestión de los establecimientos de enseñanza (UNESCO, 2010).

En la tercera etapa se procede al análisis de las políticas, identificando seis categorias. A partir de la comparación de 
estas entre la Política Curricular y la Política Educativa actuales, se busca determinar la existencia de concordancias, 
diferencias y variaciones concomitantes. Las categorías de análisis son las siguientes: 

1. Conceptualización de la EDS.

2. Inclusión de las dimensiones de la EDS (económica, ambiental, social, cultural).

3. Visualización de la EDS en la política.

4. Formación docente en la EDS.
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5. Participación estudiantil en la EDS.

6. Implementación de centros educativos sostenibles.

Además, se seleccionaron otras cinco categorías para la comparación entre los programas de estudio y la EDS. Se 
utilizan las categorías contempladas en el documento “Hoja de Ruta para la ejecución del Programa de Acción Mundial de 
Educación para el Desarrollo Sostenible” (UNESCO, 2014), aunque la terminología utilizada en los programas de estudio 
en Costa Rica es diferente y se incluye entre paréntesis en el detalle siguiente: 

1. Abordaje de la asignatura del programa y EDS.

2. Contenidos del aprendizaje (ejes temáticos)

3. Pedagogía y entornos de aprendizaje (situaciones de aprendizaje)

4. Resultados del aprendizaje (criterios de evaluación)

5. Transformación social (habilidades del estudiante)

Con todo este análisis, finalmente, se plantean los diversos desafíos para la implementación de la política educativa para 
el Desarrollo Sostenible. 

IV. Hacia el modelo de desarrollo sostenible

En el pasado se consideraba como sinónimos crecimiento económico y desarrollo, luego el concepto cambió para incluir 
indicadores sociales, tales como el nivel de alfabetización, la expectativa de vida, la inversión en educación y en seguridad 
social, entre otros. Pero la evolución no se detuvo ahí, pues más adelante se plantea que el desarrollo también debe 
considerar indicadores de la salud del ecosistema, del ambiente y de los recursos naturales que siempre se utilizan, 
surgiendo así el concepto de desarrollo sostenible. 

Las Naciones Unidas en 1987 planteó por primera vez de forma oficial la definición de desarrollo sostenible, en el 
documento Nuestro Futuro Común (Our Common Future), producto del reporte de la Comisión Brundtland (WCED, 1987). 
Esta definición dice que desarrollo sostenible es: 

“aquel que alcanza a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades”

Esta definición claramente enfatiza en la importancia de satisfacer las necesidades humanas, tomando en cuenta las 
limitaciones que existen para que las presentes y futuras generaciones puedan alcanzar el bienestar. Pero cuando se 
refiere a las limitaciones, no deben solo considerarse los límites ecológicos, sino también los que existen en el desarrollo 
tecnológico, la organización social, acceso igualitario a los recursos, la distribución de la riqueza y las posibilidades de 
crear y utilizar tecnologías más limpias que ayuden a mantener la producción dentro de la capacidad de carga del planeta 
o cierta región. El mismo documento se extiende en la definición y luego afirma que el desarrollo sostenible: 

“es un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación 
del desarrollo tecnológico y el cambio institucional son consistentes con las necesidades del presente tanto como 
las del futuro” (WECD, 1987). 

En otras palabras, la definición de desarrollo sostenible cuestiona el concepto tradicional de desarrollo, generalmente 
vinculado al crecimiento del PIB y a otros pocos indicadores, dejando de lado o dándole poca importancia a temas como 
la distribución y el ambiente. En esta línea, debemos tener claro que el desarrollo sostenible no es un estado estático, en 
armonía, o la preservación de los recursos naturales y el ambiente per se; sino que más bien implica el reto de generar 
“un proceso de cambio” y de “cambio institucional”, donde se realice “la explotación de los recursos”, tal y como dice 
la definición, para satisfacer las necesidades humanas; pero sin olvidar que las futuras generaciones también deben 
subsistir bien en nuestro mismo planeta.
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El concepto de desarrollo sostenible se continúa debatiendo a nivel mundial tanto en las esferas académicas, como 
políticas y de ejecución práctica; pero no se puede negar el impacto trascendental que ha tenido a nivel global. Las 
Naciones Unidas se han comprometido en la dirección de avanzar hacia la meta, tanto en la Cumbre de la Tierra (1992) en 
Río Janeiro, como en las reuniones de seguimiento a los compromisos de ese momento. Compromisos globales en este 
marco han hecho que existan la Convención de la Biodiversidad, la Convención Marco de Cambio Climático, lo mismo que 
recursos financieros importantes, como el Global Environmental Facility (GEF) para implementar las recomendaciones, 
entre otros. Una actualización importante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se realizó en la Cumbre del Milenio, 
donde se reunieron 191jefes de estado y de gobierno y se comprometieron a trabajar a favor de ocho objetivos para 
el 2015. Luego, en enero del 2016 después de evaluar lo acontecido, los jefes de estado se comprometieron con los 
Objetivos Mundiales o más conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 17 ODS son realmente un 
llamado universal que busca acabar con la pobreza y garantizar la paz y la prosperidad para todas las personas y otras 
especies del planeta y tiene como fecha de referencia el año 2030. 

Comúnmente, se entiende al desarrollo sostenible como la articulación de tres dimensiones; a saber: el crecimiento 
económico, la inclusión social y el equilibrio ambiental; sin embargo, discusiones posteriores a 1980 encabezadas por 
la UNESCO, plantean que se debe dejar explicita también la dimensión cultural, planteando que la cultura, moldea lo 
que entendemos por desarrollo y determina la forma de actuar de las personas. Algunas interpretaciones incluyen los 
aspectos culturales en la dimensión social, e incluso otras plantean que la dimensión política también debería separarse 
y dejar explícita como una quinta área o pilar. 

Para este estudio, dado que se trata de políticas de educación y como se ha mencionado, se incluirá una herramienta 
metodológica de análisis de la UNESCO, utilizaremos las cuatro dimensiones que se muestran en el cuadro Nº 1: 
“Dimensiones del Desarrollo Sostenible” que además detalla una serie de objetivos que se deben tener en cuenta para 
considerar en cada una de las dimensiones citadas.

Tabla 1. Dimensiones del Desarrollo Sostenible

Sostenibilidad económica Sostenibilidad social Sostenibilidad ambiental Sostenibilidad Cultural

Crecimiento
Equidad
Eficiencia
Competitividad

Empoderamiento
Participación
Movilidad social
Cohesión social

Conservación del ecosistema
Capacidad de carga
Biodiversidad
Temas ambientales globales

Patrimonio
Identidad 
Creatividad
Arte
Turismo 
Interculturalidad

Fuente/ Elaboración propia con base en Segura, O. (2000)

Costa Rica se comprometió desde la reunión de Naciones Unidas en Río Janeiro en 1992 a cambiar hacia el desarrollo 
sostenible y ha avanzado de manera importante, pero sobre todo ha puesto mucho énfasis en los aspectos ambientales, 
que en general se extrañaban antes. Desde luego, hay que tener presente que el desarrollo sostenible no se trata solo de 
ambiente, sino también de la economía, la equidad y la cultura para nuestra sociedad.

El país es reconocido a nivel mundial como un país “verde”, principalmente por su política de conservación del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, que abarca aproximadamente el 26% del territorio nacional. Esto es producto de 
la gran visión futurista que tuvo el ex presidente Daniel Oduber Quirós (1974-1978) quien impulsó la creación de los 
Parques Nacionales durante su gobierno, y que posteriormente se amplió al también incorporar las áreas silvestres 
para la conservación nacional. En otras palabras, de alguna manera Costa Rica tomó la delantera en la ruta hacia la 
sostenibilidad ambiental.

En la misma línea del ambiente, los científicos han podido comprobar que los bosques costarricenses hospedan cerca 
del 5% de la biodiversidad del planeta, por la condición geográfica particular que tiene el país al estar ubicado en medio 
de dos masas continentales y dos océanos, en la zona tropical del globo. Otro hito que ha hecho famosa a Costa Rica 
en materia ambiental es ser el primer y único país y único hasta ahora que revirtió el proceso de deforestación por uno 
que recuperó la cobertura forestal hasta alcanzar un 54% del territorio nacional. También fue el país donde se iniciaron 
los Pagos de Servicios Ambientales (PSA) a los dueños de bosques o terrenos con cobertura forestal, considerando los 
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servicios ecosistémicos tales como conservación de la biodiversidad, del agua, belleza escénica y captura y fijación de 
carbono, que se provee a los seres humanos. La red eléctrica del país suple más del 99% de los hogares costarricenses, 
y la generación eléctrica actual promedio es de más del 95% a partir de energías renovables. Se protege la biodiversidad 
y los humedales mediante leyes y se suple a la población de agua potable en más de un 95%. En los últimos años 
también Costa Rica lanzó el reto global de convertirse en el primer país carbono neutral, como muestra del interés y de 
la preocupación por el cambio climático. 

Estos cambios en el comportamiento de la ciudadanía frente a los temas del desarrollo y estas confrontaciones a la 
institucionalidad nacional, a las normas, a las rutinas y las formas de hacer las cosas implican decisión, claridad de 
dirección y liderazgo. Los cambios que se producen sirven como punta de lanza para la transformación del paradigma 
dominante, hacia uno que sea de desarrollo sostenible, pero se requieren políticas e incentivos para mantener el paso 
en esa dirección. Las metas del desarrollo sostenible demandan compromisos claros, políticas definidas que vayan más 
allá de un periodo de gobierno y más allá de un partido político, y aquí es donde la educación en todos los niveles es 
fundamental para esta transformación. 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y los ODS es necesaria una educación que transforme a toda una población con el 
propósito de encausarla o instruirla a favor del ambiente, de la justicia, de la equidad social y de una economía creciente 
pero descarbonizada. Además, requiere que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez sigan una misma dirección. Para 
eso es necesario un compromiso e interiorización de valores fundamentales diferentes a los actuales; por ejemplo, 
respecto a lo que se entiende por una mejor calidad de vida, donde a futuro se priorice el bien estar en vez de la cantidad 
de bienes materiales que predomina en el paradigma actual

V. El Ciclo de la Política Pública

Según diferentes autores, existen muchas definiciones de política pública, por lo que consideramos importante incluir 
esta sección que nos permita tener claro los alcances y el enfoque principal del estudio, y valorar los mínimos aceptables 
que deben incluir las políticas públicas, tales como la política educativa y la curricular que estudiamos en este trabajo. De 
acuerdo con Velásquez G., Raúl, (2009) en el documento “Hacia una Definición de Política Pública” una política pública 
es:

“Un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades 
públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación 
definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual 
pretende modificar o mantener.” 

Otro concepto sobre política pública que se debe tener claro y que tiene gran relevancia en las políticas en Costa Rica, 
es el presentado en la Guía para la elaboración de políticas públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN), (2008-2016) que cita: 

“Curso o línea de acción definido para orientar o alcanzar un fin, que se expresa en directrices, lineamientos, 
objetivos estratégicos y acciones sobre un tema y la atención o transformación de un problema de interés público. 
Explicitan la voluntad política traducida en decisiones y apoyo en recursos humanos, técnicos, tecnológicos y 
financieros y se sustenta en los mandatos, acuerdos o compromisos nacionales e internacionales.” 

En otras palabras, parafraseando a Lahera, E. (2002) el mínimo de una política pública es que sea un curso de acción o 
flujo de información, en relación a un objetivo público, desarrollado por el sector público y consistente en orientaciones 
y contenidos. En nuestro caso se analiza si la política educativa deja claro el curso de acción que se propone para el 
objetivo público de transformar la institucionalidad actual y dominante, hacia una de desarrollo sostenible. 

El ciclo de la política pública facilita el análisis de las políticas. Este ciclo requiere primero, de una clara identificación del 
problema, lo que en muchas ocasiones es muy difícil, pues lo que se muestra como un problema, en la mayoría de los 
casos, es tan solo una manifestación del verdadero problema que subyace en esa apariencia. Por ejemplo, la pobreza 
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aparece como un problema que se debe atacar en nuestra sociedad, pero ¿es éste el problema, o es una manifestación 
de temas más profundos, tales como la falta de trabajo, de educación, de nutrición, entre otros? 

El segundo paso, es formular alternativas de solución para el verdadero problema que se ha identificado. Estas posibilidades 
tienen diferentes costos ambientales, políticos, monetarios, sociales y otros, y deben estimarse. El tercer paso es evaluar 
las alternativas, sus efectos y costos, y tomar la decisión de la política que se va a impulsar; además, en un gobierno 
transparente, presentarla a la población con las justificaciones correspondientes y evaluar si es políticamente viable 
impulsar uno u otro cambio. 

El cuarto eslabón del ciclo consiste en la implementación de la política, lo cual es bastante intrincado pues supone el 
detalle de los aspectos administrativos y gerenciales de la puesta en marcha de la misma, y hay que recordar que la 
política se plantea para todo el país, a lo largo de un periodo de tiempo suficientemente largo, lo que implica el desarrollo 
de estrategias, la planificación a mediano y corto plazo, cronogramas, proyectos, presupuestación y otros. La política 
educativa no es ajena a lo anterior, por lo que se deben considerar una serie de acciones operativas, tales como los 
detalles de enfoque curricular, modificación de programas, aspectos de mediación pedagógica y otros. 

Gráfico 1. Ciclo de las Políticas Públicas

Por último, se considera la evaluación de los resultados, los cuales dependen en gran parte del grado de eficacia de la 
implementación, e incluye la correspondiente retroalimentación para ajustar la política, o iniciar un nuevo peldaño en 
la mejora permanente de las políticas. Este ciclo de las políticas públicas se ilustra en la siguiente figura Nº1: Ciclo de 
las Políticas Públicas. Para el presente artículo por razones de espacio y conveniencia, dado que nuestro objetivo es 
identificar desafíos y hacer recomendaciones para la implementación de las políticas, nos enfocamos únicamente en los 
pasos tres y cuatro del Ciclo, suscribiendo la importancia del cambio, máxime que la política anterior era de noviembre 
de 1994 y es claro que tenemos una nueva realidad nacional y aspiramos a mejorarla mucho más en el mediano plazo. 

VI. Análisis de la Política Educativa y la Política Curricular en relación con la EDS.

Esta sección analiza la Política Curricular “Educar para una Nueva Ciudadanía” y la Política Educativa “La persona: centro 
del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad” en relación con la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS). Ambas políticas fueron aprobadas por el Consejo Superior de Educación en el 2015 y 2017 respectivamente. El 
Consejo Superior de Educación tiene a su cargo la dirección general de la enseñanza oficial, de acuerdo con el artículo 
81 de la Constitución Política de la República. 

Para el respectivo análisis se utiliza como referente el documento titulado “La Lente de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible: Una herramienta para examinar las políticas y la práctica”, publicado en el 2010 por la Organización de 
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las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El propósito de la lente es ayudar a los 
responsables de formular las políticas y a los profesionales de los Estados Miembros a iniciar el proceso de reorientación 
de la educación, y especialmente del sistema de educación formal, hacia el desarrollo sostenible. Según UNESCO (2010) 
la cuestión clave que aborda la Lente de la EDS es la siguiente: 

“¿Cómo pueden las políticas de educación, los planes y programas de estudios y los demás procesos de apoyo integrar 
los principios de la EDS en bastante medida para orientar y fortalecer la calidad de las experiencias de aprendizaje en 
favor del desarrollo sostenible?” p.4

Para efectos del análisis de la Política Pública y Política Curricular descrita en la fase tres de la metodología de la 
investigación, se detallan a continuación, los resultados de cada categoría.

VI.1. Conceptualización de la EDS

Por un lado, aunque la Política Curricular (MEP, 2015) es extensa e incluye muchos detalles, en materia de conceptualización 
plantea que el objetivo de la EDS es:

“Brindar a toda la oportunidad de adquirir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores necesarios 
para forjar un futuro sostenible. Mediante métodos participativos motivadores para el aprendiente y potenciadores 
de su autonomía, la sostenibilidad debe ser un pilar de formación cultural, a fin de cambiar la visión de mundo y 
para procurar la adopción de medidas en pro del desarrollo sostenible.” (p.61)

Por otro lado, según la Política Educativa (MEP, 2017), plantea la conceptualización de la EDS, de la siguiente manera: 

“La educación se torna en la vía de empoderamiento de las personas a fin de que tomen decisiones informadas, 
asuman la responsabilidad de sus acciones individuales y su incidencia en la colectividad actual y futura, y que 
en consecuencia contribuyan al desarrollo de sociedades con integridad ambiental, viabilidad económica y justicia 
social para las presentes y futuras generaciones, en los marcos del respeto hacia la diversidad cultural y de la ética 
ambiental.” (p.11)

Como se puede deducir de las citas anteriores, la Política Educativa hace énfasis en empoderar a la persona para la 
toma de decisiones y que asuman responsabilidades en relación con el desarrollo sostenible; mientras que la Política 
Curricular en enfoca en la operacionalización del desarrollo, mediante la creación de habilidades, actitudes y valores 
para el desarrollo sostenible en el marco de una nueva ciudadanía. Ambas cumplen con la conceptualización de la EDS 
al dejar claro la armonía que debe existir entre el ser humano, la economía, la cultura y el ambiente como medio para la 
supervivencia de la actual y las generaciones que no han nacido. 

VI.2. Inclusión de las dimensiones de la EDS 

En la Política Curricular se determina claramente que se incluyen las 4 dimensiones de la EDS bajo la percepción de una 
nueva ciudadanía que contempla el desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Aunque también se incluye un 
elemento adicional, la dimensión política. 

En la Política Educativa se incluyen las mismas 4 dimensiones de la EDS. Se plantea que éstas dimensiones contribuyen 
a la inclusión y equidad, el respeto a la diversidad, la multiculturalidad y pluriculturalidad, la igualdad de género, la 
sostenibilidad, la resiliencia y la solidaridad, así como las metas educativas que fomentan la formación humana para la 
vida, con el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, actitudes y valores. Es decir, ambas políticas incluyen 
las dimensiones de la EDS que la UNESCO nos plantea para esta transformación educativa. 

VI.3. Visualización de la EDS en las políticas

En la Política Curricular se visualiza la EDS como uno de los tres pilares que sustentan la educación para una nueva 
ciudadanía. Concretamente el primer pilar establece “la ciudadanía para el desarrollo sostenible”; los otros dos pilares 
son, la ciudadanía planetaria con identidad nacional y la ciudadanía virtual con equidad social. 
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En la Política Educativa se considera a la EDS como uno de uno de los ejes que permean las acciones a desarrollar en 
al ámbito educativo. Los otros cinco ejes son la educación centrada en la persona estudiante, la educación basada en 
los Derechos Humanos y Deberes Ciudadanos; la ciudadanía planetaria con identidad nacional; la ciudadanía digital con 
equidad social y la evaluación transformadora para la toma de decisiones. Todos estos ejes buscan educar al ciudadano 
en los diferentes ámbitos para que sea el sujeto que transforme a la sociedad hacia la sostenibilidad. 

Ambas políticas visualizan la EDS como fuerza transformadora de la sociedad, una como pilar que sostiene la educación 
para la nueva ciudadanía, mientras que la otra, lo visualiza como un eje transversal que atraviesa, o bien permea todo 
el currículo. 

VI.4. Formación docente en la EDS 

En la Política Curricular se estipula y deja claramente definido que el Viceministerio Académico y el Instituto de Desarrollo 
Profesional (IDP) Uladislao Gámez Solano, del Ministerio de Educación Pública (MEP) son los responsables de la ejecución 
del “Plan Nacional de Formación Permanente Educación para el Desarrollo Sostenible”.

En la Política Educativa se contempla como estrategia la formación docente en la EDS y refiere esta responsabilidad 
a lo estipulado en la Política Curricular y lo amplia a la “alianza con otras instituciones de formación”. Aquí no cierra 
posibilidades respecto al tipo de instituciones de formación, las cuales podrían ser públicas o privadas; ni tampoco 
menciona la localización de las mismas que podrían ser nacionales o internacionales; pero además no plantea el tipo de 
mediación que se utilice, los cuales pueden ser presencial, a distancia, virtual o bimodal. 

Lo importante en este análisis es que en ambas políticas se considera relevante la formación docente para la EDS. 

VI.5. Participación estudiantil en la EDS

En la Política Curricular se contempla la participación estudiantil como ciudadano global en la EDS. Además, considera 
los conocimientos, temas, habilidades, valores, contenidos y aptitudes que debe desarrollar el estudiante en la EDS.

En la Política Educativa se considera la educación centrada en el estudiante como sujeto transformador y crítico, cuya 
participación activa en proyectos educativos curriculares y co-curriculares favorecen la construcción de los principios 
éticos y democráticos, en entornos de equidad, probidad y sostenibilidad. 

En ambas políticas la participación estudiantil es clave. El estudiantado desarrolla habilidades, conocimientos y 
competencias durante los procesos de enseñanza aprendizaje, no solamente para su desempeño en el salón de clase, sino 
para toda su vida. La idea es que la comunidad estudiantil sea formada como seres humanos responsables socialmente. 

VI.6. Implementación de centros educativos sostenibles

En la Política Curricular se destaca ofrecer una educación para la vida, que fomente la creatividad e innovación y potencie 
el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad, en el contexto de centros educativos de calidad.

En la Política Educativa se destaca que el centro educativo debe realizar una gestión institucional responsable en materia 
ambiental que coadyuvará con el uso eficiente de los recursos, apoyará los procesos de mitigación y adaptación al 
cambio climático y la resiliencia ante los desastres, como criterios institucionales de planificación. 

Si bien es cierto, en la segunda política se enfatiza en que el centro educativo debe realizar gestión responsable, mientras 
que en la política curricular lo que plantea es que el trabajo se realice en el contexto del centro educativo, sin hacer 
explícita la sostenibilidad del mismo, se puede entender que al mencionar que sean “de calidad”, implica que tienen que 
ser sostenibles. En todo caso, como se estaría impulsando la innovación, creatividad y una serie de valores a favor del 
desarrollo sostenible, se deduce que se debe iniciar a lo interno, para que la comunidad educativa se convierta en agente 
social de cambio. 
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VII. Análisis comparativo de los Programas de Estudio en relación con la EDS.

Los nuevos programas de estudio son parte de la transformación curricular impulsada por el Ministerio de Educación 
Pública (MEP), y se construyeron bajo el enfoque de Educar para una Nueva Ciudadanía. 

Estos programas incluyen diferentes ciclos, a saber, preescolar, primero y segundo ciclos, tercer ciclo y educación 
diversificada. Las asignaturas a analizar son: Química, Física, Biología, Ciencias, Estudios Sociales, Español, Filosofía, 
Orientación, Afectividad y Sexualidad, Educación para la Vida Cotidiana, Enseñanza de la Lengua Boruca y Ngäbere, 
Español como segunda lengua para estudiantes sordos, Italiano, Inglés y Francés.

Asimismo, para responder a las demandas emergentes de la sociedad actual se establecen tres pilares desde la Política 
Curricular bajo la visión “Educación para una Nueva Ciudadanía”: fortalecer la ciudadanía planetaria con arraigo local, la 
ciudadanía digital con equidad social y la Educación para el Desarrollo Sostenible como nuevo paradigma para una mayor 
armonía de la especie humana en los ecosistemas, de forma más austera, más saludable y más solidaria.

Para analizar los programas se estructuraron cinco categorías desde la Educación para el Desarrollo Sostenible. Para el 
respectivo estudio comparativo, se utiliza como referente el documento “Hoja de Ruta para la ejecución del Programa 
de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible” (UNESCO, 2014) que contiene cuatro dimensiones y se 
agrega una que se considera relevante:

1. Abordaje de la asignatura del programa desde la EDS: se entiende por abordaje la relación entre cada una de las 
asignaturas con la conceptualización de la EDS.

2. Contenidos del aprendizaje: implica considerar temas críticos, tales como cambio climático, biodiversidad, reducción 
del peligro de desastres, producción y consumo sostenible, entre otros, para incorporarlos al desarrollo del currículo, para 
efectos del análisis se utiliza la terminología del programa, a saber, “ejes temáticos”

3. Pedagogía y entornos de aprendizaje: se refiere al desarrollo de los procesos educativos interactivos, centrados 
en cada estudiante, promotores de la exploración y la acción transformadora. Esto, además, conlleva la necesidad de 
replantear los ambientes en donde se desarrollan procesos educativos, tanto físicos como virtuales y en línea, de manera 
que contribuyan a orientar al estudiantado para actuar y promover el “desarrollo sostenible”. Para efectos del análisis se 
utiliza la terminología del programa, a saber, “situaciones de aprendizaje” 

4. Resultados del aprendizaje: se espera fortalecer procesos de aprendizaje estimulantes, que promuevan el desarrollo 
de competencias fundamentales para el desarrollo sostenible, tales como pensamiento crítico y sistémico, la toma de 
decisiones colaborativas y el desarrollo de la ética que implica asumir la responsabilidad del desarrollo del presente 
sin perder de vista las necesidades de las futuras generaciones. Para efectos del análisis se utiliza la terminología del 
programa, a saber, “criterios de evaluación”.

5. Transformación social: implica empoderar a cada estudiante, en cada grupo etario y en todo ámbito educativo, 
para la transformación de sí mismos y de la sociedad en donde viven; fortalecer la transición hacia economías verdes y 
sociedades con estilos de vida sostenibles y empoderar a toda persona para que se considere como “ciudadano global”, 
de manera que asuma el compromiso de actuar localmente pensando globalmente. Educar para una nueva ciudadanía, 
encarar y resolver retos locales con contribuciones proactivas para crear un mundo justo, pacífico, tolerante, inclusivo, 
seguro y sostenible. Para efectos del análisis se utiliza la terminología del programa, a saber, “Perfil general de las 
habilidades del estudiante”, es decir, se clasifican en 4 dimensiones: formas de pensar, formas de vivir en el mundo, 
formas de relacionarse con otros y herramientas para integrarse al mundo.

A continuación, se presenta un análisis comparativo de 33 programas de estudio en relación con las cinco categorías 
descritas anteriormente, las cuales se presentan de forma separada según la categoría de estudio. 
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Abordaje de la asignatura del programa desde la EDS

Se pudo determinar que todos los programas tienen incluido aspectos de la EDS en el abordaje de la asignatura. El 
abordaje en Estudios Sociales se centra en el ser humano y su relación armoniosa con el mundo natural; en Ciencias, 
en la promoción del manejo sostenible de los recursos; en Español en una comunicación influenciada por las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) y orientada a la convivencia consigo mismo, otros y la naturaleza; en Química, 
Biología y Física, en la apropiación del conocimiento del mundo físico, biológico, psicológico y social como una realidad 
compleja de cambio y la importancia de resolver problemas; en Afectividad y Sexualidad, como la transformación social 
conformada por personas libres autónomas y críticas hacia sí mismas y las demás; en Orientación, hacia una nueva 
relación del ser humano con su entorno social y ambiental; en Filosofía, la ética ambiental de los problemas climáticos; 
en Educación para la Vida Cotidiana, interdependencia e interconexión de la sociedad y los sistemas ecológicos para el 
logro de un desarrollo económico sostenible; en la Enseñanza de la Lengua Boruca y Ngäbere, como la oportunidad de 
contar con una sociedad sostenible donde la diversidad es valorada en todos sus ámbitos; Español como segunda lengua 
para estudiantes sordos, desarrolla la autonomía personal desde una perspectiva integradora; Italiano, Inglés y Francés, 
desarrollan la competencia comunicativa para crear conciencia hacia la naturaleza, solidaridad y compromisos con la 
mejora de la calidad de vida. 

Como se puede deducir del párrafo anterior, cada programa de las asignaturas estudiadas tiene diferencias en su 
abordaje, aunque existe concordancia con el objeto de estudio de la EDS. 

Contenidos del aprendizaje (ejes temáticos)

Se realiza un análisis de los temas críticos, conforme al documento de Mapa de Ruta, concretamente en los temas 
cambio climático, biodiversidad, reducción de peligro de desastres, producción y consumo y otros, para el desarrollo de 
la EDS en cada uno de los programas. Como se puede visualizar en el cuadro Nº 2 se marca con “x” si el tema crítico 
está presente en el plan de estudios de las asignaturas estudiadas. 

Cabe indicar que los programas de las asignaturas Estudios Sociales, Ciencias, Química, Física y Biología contemplan 
un 100% de los temas críticos de la EDS. La enseñanza para la lengua Boruca y Ngäbere un 80%. Orientación un 60%. 
Las asignaturas de Afectividad y Sexualidad, y Educación para la Vida Cotidiana un 40% y finalmente, Filosofía, Italiano, 
Francés e Inglés y Español como segunda lengua para estudiantes sordos un 20%. Es importante destacar que todos 
los programas incluyen “otros temas” relacionados con la EDS, tales como la comunicación, la ética ambiental, uso de 
las TICs, etc.

Además, se infiere que el 100% de los programas contemplan otros temas, el 36% incluyen la temática reducción del 
peligro de desastres, 55% hacen referencia al tema producción y consumo sostenible, 45% incorporan el tema cambio 
climático y 45% introducen el tema de la biodiversidad.

Tabla 2. Presencia de temas críticos en el plan de estudios de las asignaturas

Temas críticos
Programas Cambio 

climático
Biodiversidad Reducción de peligro 

de desastres
Producción y consumo 

sostenible
Otros

Estudios Sociales X X X X X

Ciencias X X X X X

Química, Biología y Física X X X X X

Español X X

Afectividad y Sexualidad X X

Orientación X X X

Filosofía X
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Educación para la Vida 
Cotidiana 

X X

Enseñanza de la Lengua 
Boruca y Ngäbere

X X X X

Español como segunda 
lengua para estudiantes 
sordos

X

Italiano, Inglés y Francés X

Fuente/ elaboración propia con base en los 33 programas de estudio.

Pedagogía y entornos de aprendizaje (situaciones de aprendizaje):

De acuerdo con el análisis detallado cada uno de los 33 programas se pudo comprobar que existe variedad en la 
mediación pedagógica orientada al desarrollo del aprendizaje activo en contextos interactivo-participativo centrados 
en el estudiante, promueven la indagación, exploración, experimentación, multidisciplinaridad para alcanzar la acción 
transformadora en EDS. 

Resultados de aprendizaje (criterios de evaluación):

El estudio determina que todos los programas analizados cuentan en forma prescriptiva la intención de considerar en 
la implementación de los mismos, los saberes, conocer, hacer y ser, necesarios para el desarrollo de habilidades para 
una nueva ciudadanía. Cada programa busca diferentes resultados de aprendizaje, tales como habilidades orientadas al 
desarrollo del ciudadano, al uso adecuado de las TIC para la toma de decisiones, la comunicación y comprensión lectora 
para una práctica más democrática que conlleve a la reflexión, se desarrollan actividades de pensamiento, análisis y 
síntesis, y las competencias blandas, todo vinculado con la EDS. 

Transformación social (habilidades del estudiante):

Se logró determinar que el programa de Estudios Sociales, Química, Física y Biología si expresan de forma concreta la 
capacidad del ser humano para transformar la sociedad y su contexto a través de la EDS. En los programas de Ciencias se 
describen las características deseables del estudiantado para su vinculación científica, no obstante no está evidenciada 
la forma en que se va a realizar esa transformación social. En el caso del programa de Español y Educación para la Vida 
Cotidiana si se evidencia la generación de habilidades comunicativas como herramienta para la transformación social. 
Los programas de Afectividad y Sexualidad no describen la forma en que se realizará la transformación social en EDS. 
Los programas de Orientación y Filosofía son los más completos, concretos y comprometidos con la importancia de la 
transformación social hacia la EDS a pesar de que no desarrollan la totalidad de los temas críticos, como se evidencia en 
el cuadro Nº 2. Los programas de lengua Boruca y Ngäbere están muy orientados a la transformación social y al rescate 
de su cultura por medio de la EDS. En el programa de Español como segunda lengua para estudiantes sordos, Italiano, 
Inglés y Francés se evidencia la ausencia de estrategias que determinen la transformación social por medio de la EDS. 

VIII. Desafíos de la implementación de la política educativa para la EDS.

Para concluir este análisis de la política educativo para la EDS se plantean una serie de desafíos que deben atenderse con 
liderazgo, compromiso, trabajo en equipo y sobre todo con acciones concretas, medibles y verificables en sus avances. 

1. Innovación y nuevo conocimiento. Debemos tener presente que el objetivo último es transformar el comportamiento 
de los seres humanos hacia un nuevo paradigma o modelo de desarrollo sostenible, desde el punto de vista económico, 
como social, cultural y ambiental. En este sentido, se debe considerar la importancia de generar innovaciones y nuevo 
conocimiento a través de cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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“Se trata de conocimiento producto de un proceso socialmente arraigado en las personas y las innovaciones deben 
ser la producción conjunta del aumento de las competencias y de las nuevas ideas. Es así que existen modelos 
pedagógicos apropiados como los de formación dual, “aprender haciendo” y otros” (Chen y Segura, 2018). 

2. Sistema integral de implementación. Las acciones educativas en torno al aprendizaje de la EDS por parte de los 
entes gubernamentales responsables de su implementación no deben limitarse a la dotación de materiales de enseñanza 
o equipamiento, sino a un sistema integral que busque las sinergias entre insumos, procesos y resultados. Es decir, los 
insumos como equipamiento, tecnologías, libros, y otros son necesarios, pero solo serán efectivos cuando los procesos 
de enseñanza y aprendizaje estén articulados con herramientas de mediación pedagógica que transciendan la mera 
transmisión de la información. En otras palabras, cuando se cambie de utilizar métodos de aprendizaje pasivos (lectura, 
repetición, etc) a métodos activos de aprendizaje (debate, práctica, etc). Tawil (2012) citado Amadio, Opertti y Tesdesco 
(2015), señala que:

Hay por lo menos cinco principios orientadores que podrían tomarse en cuenta con respecto a los desafíos del educar 
para aprender a vivir juntos y aprender a aprender: (i) el reconocimiento de la diversidad de puntos de vista sobre el 
mundo y el reforzamiento de una visión plural sobre los conocimientos; (ii) la genuina preocupación por un desarrollo 
humano y social sostenible admitiendo diversidad de caminos alternativos al desarrollo; (iii) una visión del aprender a lo 
largo de la vida sin separaciones entre lo formal, lo formal e informal ni entre formas de administración; (iv) la superación 
de un enfoque estrictamente utilitarista o instrumental enfatizando la dimensión humanística para asegurar un renovado 
propósito a la educación; y (v) la re-contextualización de la educación como un bien común en la era digital que se debe 
explicitar en oportunidades efectivas de aprender (inclusión digital y pedagógica) p.12

3. Seguimiento y monitoreo de los avances. El análisis de la política educativa y la política curricular nos permite 
identificar la coherencia que existe respecto a la Educación para el Desarrollo Sostenible, aunque una lo plantea como 
pilar curricular y la otra como eje transversal que permea las acciones educativas orientadas a la formación de un 
estudiantado consciente del impacto que tiene la humanidad sobre el planeta. No obstante, se deberá asegurar que el 
desarrollo e implementación de los programas de estudio mantengan un seguimiento oportuno por parte del MEP para 
el logro de los objetivos propuestos en las políticas y apuntados por la UNESCO.

4. Formas de evaluación innovadora. Los resultados del aprendizaje respecto a la EDS, deberán ser medibles de tal 
forma que transcienda de las evaluaciones tradicionales sumativas, hacia una combinación de estrategia de aprendizaje 
y evaluación formativa, sumativa y vivencial. Que las instituciones educativas vivencien en sus ambientes escolares 
prácticas reales de EDS. Según Atkin (1999) y Gauthier (2014), citado por Amadio, Opertti y Tesdesco (2015):

Cabe constatar que generalmente se pone la mirada más en los resultados que en los procesos, sujetando el 
currículo a lo que se puede medir y evitando de utilizar la evaluación como herramienta para promover y motivar 
aprendizajes o de usar los resultados para mejorar la calidad de los procesos. En cierta medida, de esta manera el 
aprender queda reducido a lo que se entiende como “duro” y básico o fundamental. p.7

5. Inclusión de temas críticos en algunos programas. Otro de los desafíos que plantea la implementación de los 
programas de estudio, según el análisis realizado en esta investigación, en materia curricular, es que no se incluyen 
algunos temas críticos de la EDS en la mayoría de los programas. Esto implica la necesidad de una revisión exhaustiva 
por parte del MEP para que los temas sean incluidos en todos. Sin embargo, cada programa deberá velar porque cada 
tema sea desarrollado según el abordaje que se define en cada una de las asignaturas. La idea principal es que se 
complementen los temas desde la propia acción sustantiva de la disciplina de cada asignatura y no se conviertan en 
copias o repetición de contenidos.

6. Importancia de la ética ambiental. Uno de los desafíos más importantes es la implementación de la “ética ambiental” 
en todos los programas y niveles, ya que solo es abordado en la asignatura de Filosofía para la Educación Diversificada. 
Es decir, solo se enseña en los dos últimos años de colegio, mientras que ni en primaria, ni en sétimo, octavo y noveno 
años de secundaria se estudia, ni aplica como un ejercicio de aprendizaje que nos puede conducir a la construcción 
y mantenimiento de valores y principios universales para la vida que promuevan la comprensión y el respeto de los 
derechos humanos, la inclusión, la equidad y la diversidad cultural, e impulsar el deseo y capacidad de aprender a lo largo 
de la vida y aprender a convivir. Todo lo anterior es esencial para la realización de la paz, la ciudadanía responsable y el 
desarrollo sostenible (UNESCO 2012).
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7. Formación docente en EDS. Otro reto que nos plantea este informe radica en cómo se va a llevar a cabo la formación 
docente en materia de EDS. No basta con indicar que la formación docente estará a cargo del Instituto Ulalislao Gámez 
Solano y bajo la responsabilidad del Viceministerio de Académico, sino que hay que definir la estrategia de formación. 
Esto por cuanto, al ser la EDS un eje transversal y un pilar curricular y que para su debida implementación educativa 
requerirá de la actualización de programas para cada asignatura, comprendiendo que cada disciplina por su naturaleza 
sustantiva tiene sus particularidades en la especialización de cada docente. No se trata de una estandarización de los 
procesos de capacitación sino una formación que se ajuste de forma flexible y dinámica a cada asignatura y de esta 
forma ser abordada según el énfasis. 

8. La política educativa y las políticas nacionales de desarrollo. Es importante comprender que la política educativa no 
puede desarrollarse de una manera aislada, sino que se debe a un sistema absolutamente interconectado y mutuamente 
dependiente. Tampoco podrá la política educativa impactar nuestra sociedad, nuestros sectores productivos, ni el modelo 
de desarrollo insostenible que se describe en los antecedentes de esta investigación, si no se profundiza en la vinculación 
con los diferentes actores sociales. En este sentido, las políticas nacionales de desarrollo que comprenden objetivos 
y metas de los diferentes sectores productivos irán incluyendo, poco a poco, más compromisos con el desarrollo 
sostenible, si logramos generar las alianzas necesarias. La educación para el desarrollo sostenible ya no es una utopía; 
sino el mecanismo por excelencia, más efectivo para reducir los impactos antropogénicos, y asegurar una dimensión 
humanística que asegure el bien común. 
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Resumen

El presente estudio analiza las características del proceso de integración de la tecnología digital en la formación inicial 
y en las prácticas educativas de los estudiantes de profesorado y busca responder a la pregunta acerca de cómo 
está cambiando la pedagogía a partir de la introducción de los dispositivos digitales móviles en las aulas. Se analizan 
y comparan las frecuencias y las percepciones de uso de docentes y estudiantes entre dos dispositivos móviles: 
los teléfonos Smartphone y los ordenadores portátiles. La metodología aplicada fue de enfoque mixto e integra los 
resultados de una encuesta nacional a 385 estudiantes de formación de profesorado con los resultados de 15 entrevistas 
realizadas a docentes. Se encontró que el aprovechamiento pedagógico de los dispositivos móviles es de nivel medio y 
que los estudiantes de las carreras de profesorado prefieren usar el teléfono Smartphone antes que el ordenador portátil 
entregado gratuitamente por el Estado con fines didácticos. Finalmente, se halló que los recursos tecnológicos se usan 
fundamentalmente para actividades y tareas de gestión de la información y comunicación.

Palabras clave: Formación docente, TIC, dispositivos móviles, prácticas educativas, pedagogías emergentes.

Abstract

This study analyses the characteristics of the process of integrating digital technology in the initial training into the 
educational practices of teacher students and seeks to answer the question of how pedagogy is changing since the 
introduction of mobile digital devices in classrooms. Frequencies and perceptions of teacher and student use are 
analyzed and compared between two mobile devices: Smartphones and laptops. The methodology applied was a mixed 
approach that integrates the results of a national survey of 385 teacher training students with the results of 15 interviews 
conducted with teachers. It was found that the pedagogical use of mobile devices is of medium level and that students 
in teacher careers prefer to use the Smartphone rather than the laptop computer provided free of charge by the State for 
teaching purposes. Finally, it was found that technological resources are primarily used for information and communication 
management activities and tasks.

Keywords: Teacher training, ICT, mobile devices, educational practices, emerging pedagogies.
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Introducción

El presente artículo se enmarca en la investigación: “Aprendizaje ubicuo. Dispositivos móviles y ecologías de aprendizaje 
en la formación inicial de profesores de Educación Media en Uruguay”, realizada por investigadores de la Universidad ORT 
Uruguay y la Universidad de Sevilla (España)1, cuyo propósito central fue aportar conocimiento sobre la experiencia de 
incorporación de la tecnología digital y móvil en las carreras de profesorado2 de Uruguay.

En los gobiernos de América Latina y el Caribe se han desarrollado diversas políticas que buscan fortalecer la inclusión de 
las tecnologías digitales al ámbito de la educación (UNESCO, 2016; Hinostroza, 2017; UNESCO, 2017). Particularmente 
Uruguay registra una sostenida inversión en políticas TIC en los últimos 11 años (Ceibal, 2016). Las políticas TIC 
implementadas en el país han logrado derribar las barreras de acceso, ampliar la cobertura a niveles nacionales únicos 
en la región y haber instalado con éxito un programa de distribución masiva de dispositivos digitales en educación 
primaria y educación media a escala nacional. 

Según el último reporte oficial del Plan Ceibal existen en el país 797.000 dispositivos en uso de beneficiarios y ex 
beneficiarios, el 100 % de los centros educativos con conectividad WiFi y acceso a Internet, 92,9 % de los centros 
educativos públicos urbanos tienen acceso a Internet por fibra óptica y 99,8 % de los centros educativos públicos 
urbanos tienen equipo de videoconferencia3. Un dato relevante para esta investigación refiere a la distribución de 
dispositivos tecnológicos como las computadoras portátiles. Al mes de junio del año 2017, el 67 % de los estudiantes 
de educación media tienen en funcionamiento el equipo tecnológico entregado gratuitamente por el Estado a cada 
estudiante (ordenador portátil personal denominado ceibalita), según datos oficiales informados por Ceibal (2016). 

Frente a tales datos y luego de cumplidos 11 años de la llegada del Plan Ceibal interesa preguntarse:

¿Qué uso hacen los estudiantes de profesorado de los equipos informáticos entregados por el Plan Ceibal y de sus 
propios dispositivos móviles como recursos para el aprendizaje de la profesión docente?

¿Cómo se relaciona el acceso a estos dispositivos digitales con el uso que hacen de estos recursos tecnológicos como 
apoyo a su formación?

¿Qué percepciones y significados atribuyen los estudiantes y formadores de docentes a la incorporación de los dispositivos 
digitales en las clases de formación inicial de profesores y en las clases de la práctica pre profesional en Educación 
Media?

¿La incorporación de ordenadores portátiles y celulares supone un corrimiento hacia nuevas pedagogías o constituyen 
variantes de pedagogías tradicionales?

En procura de dar respuesta a las interrogantes formuladas la presente comunicación propone explorar y describir el uso 
que hacen los estudiantes de profesorado de los dispositivos móviles, tanto a nivel de la Formación Docente Inicial (FDI) 
como en la práctica pre profesional. Corresponde explicitar que en este contexto se entenderá por dispositivos móviles 
tanto a los celulares como a los equipos entregados por Plan Ceibal, conocidos como ceibalitas. Interesa, además, 
conocer cómo se relaciona el acceso a los dispositivos con el uso que hacen de los mismos los futuros docentes como 
apoyo a su proceso formativo. Por otra parte, el documento aporta información sobre cómo perciben los docentes de 
Didáctica y estudiantes de profesorado la incorporación de estos dispositivos en las clases de la FDI y en las de la 
práctica docente. Finalmente, el artículo brinda datos que permiten conocer cómo se sitúan las prácticas de enseñanza 
que involucran tecnologías digitales en relación con lo propuesto por las nuevas pedagogías (Ferguson y Buckingham, 
2012; Fullan y Quinn, 2017). 

Notas conceptuales

A pesar de la fuerte inversión en equipamiento y formación de docentes en relación con TD realizada por diversos países 
latinoamericanos, entre los cuales se encuentra Uruguay, múltiples estudios ponen en evidencia que existen serias 
dificultades para la integración de dichas tecnologías en los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar 
(Hinostroza,2017, Claro, 2010, Vaillant, 2013).
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La formación de los educadores cobra un rol sustancial dado que no solo se requiere que sean capaces de utilizar 
las TD para potenciar sus aprendizajes durante el proceso de profesionalización docente, sino que además tienen la 
responsabilidad de promover el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes a los que educan. En este marco 
cobra especial relevancia la formación inicial dado que, a decir Donovan, Green y Hansen (2011) y Sipilä (2010) los 
docentes que tienen acceso permanente a dispositivos portátiles no sólo aumentan el nivel de habilidad con la tecnología, 
sino que además mejoran sus creencias sobre los usos educativos de las TIC. Los formadores de formadores son piezas 
claves en el proceso de formación por lo que resulta imprescindible que éstos cuenten con las competencias digitales 
necesarias para formar a sus estudiantes (Aslan y Chang, 2015 y Kalonde y Mousa, 2016).

A pesar de lo mencionado, Uerz, Volman y Kral (2018), muestran a partir de una revisión de estudios sobre el conocimiento 
tecnopedagógico de los formadores de profesores que se constatan debilidades en las competencias de los formadores 
en el uso de las TIC. De acuerdo a lo expuesto resulta claro que la formación de los docentes en TD aún hoy supone un 
desafío tanto a nivel inicial como en lo que respecta al desarrollo profesional (Castañeda, Esteve y Adell, 2018).

En Uruguay, el Plan CEIBAL ha brindado ordenadores y acceso a Internet a estudiantes y docentes lo cual constituye una 
gran oportunidad de ampliar las experiencias de aprendizaje, hacia el aprendizaje móvil. Este programa de políticas TIC 
se ha presentado en el país y en la región como modelo para el desarrollo de políticas socioeducativas que promocionan 
la tecnología uno a uno con el desarrollo humano, la inclusión digital, la mejora de la educación y la igualdad de 
oportunidades en la sociedad del conocimiento. 

Los resultados e impactos del proyecto, dado su escala a nivel nacional y la incidencia de múltiples factores contextuales 
e institucionales, son objeto de revisión y análisis de forma permanente. Los resultados en términos de promoción de la 
inclusión digital y reducción sistemática de las brechas de acceso a las tecnologías son concluyentes. 

Si bien el plan está en continua evaluación, todavía son muchos los desafíos pendientes y las tareas para hacer a efectos 
conocer el impacto del plan en los procesos educativos.

En este sentido, los estudios sobre el impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes sub sistemas 
son incipientes y arrojan, en muchos casos, resultados contradictorios. Una revisión sistemática de la literatura y artículos 
científicos referidos al Plan Ceibal pero indexados en Web of Science, Scopus y ERIC entre los años 2007 y 2017, realizada 
por Caballero (2017), encontró que la mayoría de los escolares y estudiantes de secundaria en Uruguay todavía no usan 
las laptops dentro del aula y que los maestros y profesores no han modificado sus prácticas de enseñanza.

Uno de los trabajos pioneros en ese sentido es el estudio de Ferrando, Machado, Perazzo y Vernengo (2011) quienes 
encontraron un impacto desigual del uso de los ordenadores portátiles en niños de 6to año de primaria según a asignatura 
evaluada: fue positivo en matemática, pero no se establecieron evidencias para comprobar su incidencia en lectura.

Sin embargo, hay hallazgos más recientes que contradicen los resultados de los estudios citados anteriormente. Perea y 
Aboal (2017a y 2017b), aplicando estimaciones econométricas a estudiantes de educación primaria, establecieron que el 
uso de la tecnología mediada por plataformas con recursos específicos para un área de conocimiento, produce un efecto 
positivo en los aprendizajes. 

Con respecto al uso de los docentes los principales antecedentes de investigación a nivel nacional se refieren a educación 
primaria. Algunos estudios muestran que muchas veces se adoptaron enfoques parciales para promover el uso de la 
tecnología en la docencia y que la introducción de las TIC en las prácticas pedagógicas es uno de los desafíos mayores 
(Rodríguez - Zidán, Marcelo; Bernasconi,; Yot; Téliz y Umpiérrez, ,2017).

Un relevamiento realizado por CEIBAL, (2011) acerca del uso de las computadoras personales tipo laptops en las 
propuestas de aula confirmó que cuando hay expectativas positivas y conformidad con los cursos de sensibilización 
y capacitación docente el uso pedagógico casi se duplica (pasando del 32 % al 57.9 % de los docentes de educación 
primaria).

El diagnóstico realizado por Plan Ceibal (CEIBAL 2011) concluye que a nivel de uso de las tecnologías “se cuenta con lo 
más básico que es el acceso a la herramienta, un conocimiento básico de su manejo y la opinión positiva con respecto 
a las consecuencias de su utilización. En lo que habría que trabajar es en el uso específico en y para el aula a través de 
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la estimulación y capacitación de docentes” (p.67). Los hallazgos y resultados de investigaciones académicas recientes 
(Vaillant, Rodríguez-Zidán y Bernasconi, 2015) confirman que los maestros manifiestan críticas sobre la capacitación 
recibida, tienen dificultades de operar algunos programas de las computadoras portátiles, y que es muy bajo el uso de 
los equipos en educación secundaria. 

En el subsistema de educación media todavía no existe suficiente acumulación de evidencias y resultados de investigaciones 
que permitan estimar el grado de impacto del uso de los herramientas y recursos digitales específicamente en la 
metodología docente, en la organización de nuevas estrategias de enseñanza y especialmente en el impacto que el uso 
pedagógico y planificado de herramientas y recursos TIC podría estar provocando en los aprendizajes de los estudiantes. 

Por otra parte, los estudios sobre la relación entre la tecnología proporcionada por Plan Ceibal (dispositivos, plataformas, 
bibliotecas digitales, acceso a Internet) y las prácticas docentes en el nivel de formación de profesores son extremadamente 
escasos en Uruguay.

En el nivel de la formación inicial de los maestros, una investigación cuyo foco fue relevar las opiniones de los estudiantes 
de magisterio acerca de la influencia de la tecnología en la docencia, concluyó que los estudiantes aún no han tenido 
modelos válidos que los incentiven a incluir las tecnologías en sus prácticas de enseñanza (Martínez, Leite y Monteiro, 
2016, p. 21). Afirmando este hallazgo, un estudio reciente realizado con formadores de docentes y estudiantes de 
profesorado concluyó que las actividades predominantes que se realizan con tecnologías en las aulas (tanto en el centro 
de formación inicial como en las aulas de educación media donde los estudiantes realizan las prácticas pre profesionales) 
son actividades tecnológicas de tipo comunicativas y asimilativas, teniendo la tecnología un lugar marginal como parte 
del diseño de actividades de aprendizaje (Rodríguez -Zidán, et al., 2017). El modelo de uso de recursos tecnológicos 
que predomina en los espacios de formación es de tipo instrumental, poco reflexivo y no esta universalizado a todos los 
espacios de formación, sino que las experiencias de aprendizaje con tecnología se concentran en el campo curricular de 
las asignaturas específicas de cada especialidad de profesorado (Cabrera-Borges, Rodríguez-Zidán y Zorrilla-Salgador, 
2018)

Estas conclusiones coinciden con estudios nacionales y reportes de organismos internacionales que advierten sobre un 
bajo impacto de las TIC en las prácticas pedagógicas y el escaso conocimiento acumulado sobre cómo los dispositivos 
digitales estarían modificando la docencia y el aprendizaje (Rodríguez -Zidán, et. al, 2017; BID, 2014). 

En congruencia con lo relatado para Uruguay, a nivel internacional de acuerdo a lo expresado por UNESCO (2016), si 
bien se han desplegado estrategias de formación y apoyo directo a los docentes el alcance de las mismas sigue siendo 
limitado y todavía no se logra que impacten lo suficiente en las prácticas docentes. 

Existen múltiples razones que permiten afirmar que los dispositivos móviles pueden potenciar el aprendizaje ubicuo en 
tanto a través de estos se logre: facilitar la interacción entre diferentes actores, promover el trabajo individualizado y 
acorde al ritmo de cada estudiante, favorecer la formación tanto a distancia como el formato semipresencial (blended 
learning) y promover niveles crecientes de desarrollo de la autonomía de los estudiantes (García Aretio, 2017).

Resulta de especial interés la relación entre el acceso a las tecnologías y los aprendizajes, dado que estos son el foco 
principal de la transformación y mejora de la educación. A este respecto autores como Cope y Kalantzis (2009), advierten 
que la sola incorporación de las tecnologías digitales no garantiza que haya cambios en los aprendizajes: “El uso de 
equipos nuevos no significa que el aprendizaje ubicuo se convierta en realidad” (Cope y Kalantis, 2009; p.4). En sintonía 
con lo expresado Cobo y Moravec (2011), hacen referencia a que en ocasiones se les atribuye a las TIC un poder mágico 
en el cambio de las prácticas educativas, por lo que resulta imprescindible superar esos mitos en pro de proponer 
acciones que conduzcan a una verdadera transformación de las prácticas. En palabras de Cope y Kalantis se requiere de 
“una pedagogía transformada y transformadora en un entorno de aprendizaje ubicuo” (2009; p. 8). 

En síntesis, a pesar de los avances significativos realizados en Uruguay respecto al acceso de la población a infraestructura 
tecnológica, dispositivos digitales, acceso a Internet de calidad y a una red de telecomunicaciones de cuarta generación, 
(CEIBAL, 2017, UNESCO, 2016), el Plan Ceibal enfrente importantes desafíos. Es posible identificar dos grandes desafíos 
con alcances diferentes: conocer el uso de la tecnología digital y las experiencias de aprendizaje ubicuo en los procesos 
formativos de los futuros docentes e investigar con estudios de gran escala, pero articulados con abordajes de tipo 
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etnográfico cómo impacta el acceso a la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes de educación media. Este 
artículo aporta conocimiento respecto al primer desafío.

Método

El estudio presenta un abordaje de triangulación metodológica entre diferentes métodos (Denzin y Lincoln, 2005) por 
lo que se desarrolló un método mixto de investigación, cuyo propósito fue articular y combinar datos de naturaleza 
cuantitativa y cualitativa como forma de enriquecer el análisis desde múltiples perspectivas. Específicamente el diseño 
se corresponde con el modelo incrustado de dominancia cuantitativa que, siguiendo las recomendaciones de Creswell y 
Plano (2007), se denomina como CUANcual.

El abordaje cuantitativo se llevó a cabo en una primera etapa en la cual se privilegió el análisis descriptivo correlacional no 
experimental transeccional, tipo encuesta, para ello se adaptó y validó como instrumento la encuesta “Survey of Mobile 
device use during” (Witecki y Nonnencke, 2015). Con una base de datos de estudiantes de la carrera de profesorado en 
Uruguay, se seleccionaron aquellos que, en el momento de la encuesta, se encontraban cursando tercer o cuarto año de 
la formación docente en la modalidad presencial y semipresencial. Para recoger la información, se diseñó una encuesta, 
la cual se envió a través de la aplicación de encuestas en línea, LimeSurvey, a finales de julio de 2017. El cierre de la 
encuesta y fecha de recogida de los datos, se llevó a cabo el 20 de agosto de 2017. En total se obtuvieron 385 casos 
válidos para el estudio. Los estudiantes encuestados integran un número significativo de carreras de profesorado que 
representan a 27 especialidades que se ofrecen en 16 centros públicos de formación docente del país.

La segunda etapa correspondió al enfoque cualitativo el cual tuvo como propósito comprender cómo los agentes 
involucrados interpretan y reinterpretan la realidad educativa en la que se encuentran inmersos (Flick, 2015). A tales 
efectos se diseñaron y aplicación 15 entrevistas semi estructuradas distribuidas de la siguiente manera: ocho profesores 
de los cursos de Didáctica de las dos modalidades incluidas en el estudio, a tres referentes académicos (también 
denominados gestores) y a cuatro estudiantes de profesorado de modalidades presencial y blendend learning. 

El análisis de los datos se llevó a cabo en el caso de los datos cuantitativos con el software SPSS. Las hipótesis que se 
expusieron al proceso de validación fueron: 

1. El acceso al ordenador portátil entregado por Ceibal favorece la utilización del dispositivo en la práctica pre profesional 
de los estudiantes. 

2. La percepción que tienen los estudiantes acerca de que ha cambiado su forma de aprender a partir del uso de los 
ordenadores portátiles incide positivamente en la predisposición al uso del dispositivo en las prácticas pre profesional.

3. El uso del ordenador portátil en la práctica pre profesional es mayor como consecuencia de la solicitud que hacen los 
docentes de Didáctica a los estudiantes para que estos las incluyan en sus propuestas pedagógicas.

Posteriormente los datos cualitativos se analizaron a través de procedimientos propuestos por el método comparativo 
constante (Glaser y Strauss, 1967 y Strauss, Corbin y Zimmerman, 2002). Se llevó a cabo un proceso de categorización 
teórica basada en los aportes de diversos autores que se enfocan fundamentalmente en el aprendizaje y la enseñanza 
mediada por dispositivos móviles a nivel de la formación de docentes. El proceso de sistematización, codificación y 
construcción de esquemas interpretativos permitió elaborar categorías emergentes para lo que se utilizó el software 
Atlas Ti 7.5.

Resultados 

Acceso y uso de los dispositivos móviles por parte de los estudiantes de profesorado.

De acuerdo a la información recabada los estudiantes encuestados manifiestan tener acceso a un amplio repertorio de 
recursos digitales y acceso a Internet, tanto en hogares como en los centros en los cuales se forman (Tabla 1).
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Tabla 1. Acceso a tecnologías digitales y a dispositivos móviles (%)

Ítem Si No

Computadora portátil de uso personal 90,4 9,6

Computadora portátil proporcionado por Plan Ceibal 93,2 6,8

Conexión a internet en el centro de estudio 87,3 12,7

Conexión a internet en el liceo o centro de práctica profesional 77,0 23,0

Conexión a internet en su hogar 93,5 6,5

Conexión a internet de pago en su celular (contrato mensual) 79,3 20,7

Conexión a internet por consumo (tarjeta prepago) 19,6 80,4

Teléfono móvil común 39,8 60,2

Teléfono móvil tipo Smartphone 72,1 27,9

Usa computadoras portátiles de la institución de formación inicial 49,8 50,2

¿La computadora portátil recibida por Plan Ceibal funciona correctamente? 55,0 45,0

¿Considera que el uso de las tecnologías digitales ha mejorado su forma de aprender? 85,0 15,0

¿Consideras que el uso de las computadoras portátiles ha mejorado su forma de aprender? 54,0 46,0

Fuente/ elaboración propia.

En la lectura de la Tabla 1 es posible apreciar, con respecto al acceso, que los estudiantes además de recibir computadoras 
en el marco del plan ceibal ya cuentan con laptops personales. Es posible afirmar además que el acceso a los dispositivos 
móviles (DM) es muy amplio dado que un 83 % de los estudiantes cuentan con ceibalitas y un 72 % tienen teléfonos de 
tipo Smartphone.

En lo que refiere al acceso a Internet se da con mayor frecuencia en su hogar, pero también tienen acceso desde los 
centros de FDI y desde las instituciones de EM en las que se desempeñan como practicantes. Otro dato que merece 
ser analizado es que, si bien un 83 % de los futuros docentes recibieron ceibalitas, aproximadamente la mitad de ellos 
(45 %) expresan que su equipo no funciona correctamente. A lo mencionado se agrega que los estudiantes consultados 
manifiestan una mayor valoración del impacto del uso de las tecnologías digitales a nivel general (85 %) que del dispositivo 
ofrecido por Ceibal (54 %).

De los datos obtenidos en las encuestas a estudiantes de profesorado se desprende que, es muy alto el acceso a 
las ceibalitas pero al mismo tiempo existen evidencias claras que éstas no son muy utilizadas, tanto en el trabajo de 
asignaturas de la FDI, como en la práctica docente. Este hallazgo se confirma además con la información que emerge de 
las entrevistas a estudiantes, docentes de didáctica y referentes académicos. La siguiente cita de la entrevista a uno de 
los referentes académicos (RA) pone de manifiesto lo mencionado: 

RA1: En la práctica he vistos experiencias, pero otra cosa distinta es que se trabaje con tecnología en las aulas de 
formación docente. Esto yo no lo veo. No es un uso frecuente, más allá de lo que se puede hacer en la búsqueda 
de información (…).

Incorporación de dispositivos móviles en las clases de Formación inicial de profesores.

Una vez identificado el alto nivel de acceso a los dispositivos móviles por parte de los estudiantes de profesorado 
corresponde analizar el uso que le dan a dichos dispositivos tanto en la formación inicial como en la práctica docente 
realizada en institutos de educación media.

La Tabla 2 informa acerca de los porcentajes de uso de los dispositivos en los diferentes núcleos de la formación 
inicial docente de Uruguay (asignaturas específicas, didáctica y asignaturas de núcleo de formación común). Dicha tabla 
permite apreciar las variantes entre un núcleo y otro, así como también las frecuencias de uso tanto de los ordenadores 
personales como de los celulares. 
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Tabla 2. Frecuencia de uso de los dispositivos móviles según espacio de formación (%)

Uso celular Uso ordenador
ESP NCE DID ESP NCE DID

Casi nunca o nunca 23 40.5 38.8 42.5 50.7 44.1

Al menos una vez al mes 17.4 15.2 15.1 11.6 12 13.5

Al menos una vez a la semana 32.2 27.2 30.3 21.3 24 23.4

En casi todas o todas las clases 27.4 17.1 15.8 24.6 13.3 19

Total 100 100 100 100

Fuente/ elaboración propia
Códigos: ESP=especificas, NCE=Núcleo Ciencias de la Educación, DID=didáctica

De la Tabla 2 emerge que el 42.5 % de los estudiantes expresaron que los profesores de las asignaturas del campo 
específico nunca les solicitaron que usaran las computadores en sus clases, en tanto el 50.7 % dijo lo mismo, pero en 
referencia a las ciencias de la educación (pedagogía, psicología, investigación educativa). El 44.1 % de los encuestados 
manifiesta que sus docentes de Didáctica nunca o casi nunca les solicitaron el uso de las laptops entregadas por Ceibal 
para el trabajo en clase. En todos los casos los valores están por debajo del 50 % de los estudiantes que efectivamente 
incorporan la tecnología en sus clases de formación inicial, siendo las asignaturas específicas quienes muestran mayores 
porcentajes de inclusión y aun así, no alcanzan el 30 %.

Para el caso de los celulares se mantiene la tendencia de un mayor uso en las asignaturas específicas, incluso alcanzando 
porcentajes más altos que para computadoras en las categorías que refieren a una frecuencia de uso semanal o diario. 
El uso es mayor en las asignaturas específicas ( que alcanzan un 60 % sumando las categorías de mayor frecuencia de 
uso) . Y donde menos se usan son en las a asignaturas de ciencias de la educación y la Didáctica. Estos datos coinciden 
con estudios previos realizados en el país (VAillant, Bernasconi, Rodríguez -Zidán, 2013)

Por otra parte, en lo que respecta al uso del teléfono celular como dispositivo móvil fue analizado en función del tipo 
de contexto de tipo formal (en el centro educativo) o informal (fuera de la institución) y el tipo de actividad. La Tabla 3, 
pone de manifiesto que los futuros docentes consultados hacen un uso medio del recurso, observándose diferencias con 
respecto al tipo de actividad y al contexto. 

Tabla 3. Frecuencia uso de celulares como dispositivo móvil dentro y fuera del centro educativo, en 
actividades seleccionadas

EN EL CENTRO EDUCATIVO

Utilizo el dispositivo móvil para X SD Min Max

Navegar por Internet para el seguimiento de las clases 2,78 1,22 1 5

Usar redes sociales para la comunicación con otros estudiantes o con el profesor 2,96 1,34 1 5

Usar software específico de la asignatura 2,05 1,22 1 5

Crear presentaciones, documentos, videos 2,41 1,23 1 5

Entrar a la plataforma CREA2 1,93 1,24 1 5

Responder a tareas de evaluación por parte del profesor 2,14 1,23 1 5

Usar el CELULAR en la clase de practica con mis alumnos de EM 2,09 1,18 1 5

FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO

Navegar en Internet para hacer tareas de estudio 3,26 1,35 1 5

Navegación con fines de entretenimiento 3,74 1,34 1 5
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Uso el correo electrónico para comunicarme con otros estudiantes sobre tareas 
de estudio

3,38 1,31 1 5

Uso el correo electrónico para comunicarme con los profesores y entregar de-
beres u otras tareas de estudio

2,92 1,31 1 5

Uso redes sociales para la comunicación con otros estudiantes de mi clase 3,39 1,35 1 5

Uso redes sociales para la comunicación con los profesores 2,53 1,30 1 5

Bajar, subir y buscar material del sitio web de tu Centro educativo 2,63 1,27 1 5

Hacer tareas domiciliarias de evaluación de los cursos 2,71 1,37 1 5

Elaborar presentaciones multimedia en la computadora 2,43 1,17 1 5

Participar en mundos virtuales 1,23 0,71 1 5

Cargar, descargar, o leer materiales en línea de la plataforma educativa 2,59 1,34 1 5

Producir materiales como mapas conceptuales 1,95 1,08 1 5

Uso software específico de mi asignatura 2,16 1,36 1 5

Publicar y mantener un sitio web personal 1,63 1,10 1 5

Pregunta: ¿con que frecuencia utilizan el celular para las siguientes actividades?
Respuestas: 1 (casi nunca), 2 (al menos una vez al mes), 3 (al menos una vez a la semana), 4 (en casi todas las clases), 5 (en todas las clases).
Fuente/ elaboración propia.

De acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 3, en los centros de formación utilizan los celulares fundamentalmente para 
ingresar a sus redes sociales (M = 2.96, DS = 1.22) y para hacer uso de navegadores de Internet (M = 2.78, DS = 1.22). 
Los estudiantes de profesorado prefieren usar el celular para hacer tareas de estudio fuera de la institución (M = 3.26, 
DS = 1.35) que en la propia aula de clases (M = 2.27, DS = 1.22), lo cual es coherente con el escaso requerimiento de 
uso que reciben desde sus formadores. 

A modo de síntesis, en referencia al uso de dispositivos móviles en la formación inicial, del análisis se desprende que 
son mayores los porcentajes que aluden a docentes que solicitan la utilización de celulares con respecto a los que piden 
ceibalitas. Resulta llamativo que, en un país reconocido por su política de una laptop por estudiante, modelo “1 a 1”, el 62 
% de los docentes nunca les soliciten a los futuros profesores que usen dispositivos móviles como parte de su proceso 
formativo. 

Los dispositivos móviles en la práctica docente.

Luego de brindar un panorama de lo que ocurre en la formación inicial de los docentes interesa indagar sobre cómo se 
da la incorporación de los dispositivos móviles en la práctica docente que desarrollan los estudiantes de profesorado en 
las instituciones de educación media.

En lo que respecta al uso de las computadoras entregadas por Ceibal en la práctica docente, de la encuesta se obtiene 
que un 66 % expresa que la ha usado por lo menos una vez, lo cual revela que son más utilizadas en este ámbito que 
en los centros de formación inicial. 

Para profundizar el análisis se testeó, a través de la prueba Chi-Cuadrado de Pearson (X2), la relación entre la tenencia 
de la computadora y la utilización de la misma en el espacio de práctica pre profesional que realizan los futuros docentes 
en los centros de educación media. Con base en las evidencias recolectadas generó una significación asintónica (p-valor) 
igual a .330 y un valor de X2 = 3.427, lo cual lleva a aceptar la hipótesis nula y afirmar a un nivel de confianza del 95 
%, que las variables son independientes. Estos resultados son coherentes con los ofrecidos por otras investigaciones 
(OECD, 2015; Pedró, 2012 y Hargittai y Hsieh, 2013), en las que se concluye que no basta con proporcionar este tipo de 
tecnología para que los profesores las incluyan en sus propuestas de enseñanza. 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el uso de celulares, de la Tabla 3 emerge que sólo uno de cada tres estudiantes 
manifiesta usar el celular como apoyo para las clases que dicta en EM (M = 2.59, DS = 1.54).
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Otro aspecto que resulta de interés analizar es en qué medida los futuros profesores son instados por sus profesores 
de Didáctica a que utilicen los dispositivos móviles en la práctica docente. En referencia a la pregunta: “¿El profesor 
de Didáctica le ha hecho utilizar dispositivos móviles al menos una vez en el último mes en sus clases de Didáctica y 
Práctica Docente?”, los resultados expresan que existe un mayor porcentaje de docentes de Didáctica que solicitan 
la incorporación de computadoras en las a las prácticas (57 %) con respecto a los que solicitan la incorporación de 
celulares (30 %). Al comparar estos datos con los ofrecidos en la Tabla 2 es posible apreciar qué, mientras en la 
asignatura Didáctica se prefiere como dispositivo móvil el celular, para la práctica pre profesional son más los docentes 
que prefieren usar los dispositivos entregados por Plan Ceibal.

De lo expuesto hasta el momento es posible afirmar que si bien no existe una demanda importante por parte de los 
formadores para que los futuros docentes utilicen los recursos digitales en sus clases de formación inicial, el 32 % de 
los estudiantes de profesorado decide incorporarlas una vez por semana y 19 % al menos una vez al mes en su práctica 
docente. Uno de los motivos que pueden justificar este hallazgo está relacionado con que los estudiantes consideran que 
el uso de estos dispositivos ha modificado su forma de aprender. Para verificar si existe relación entre la autopercepción 
del impacto del uso de los ordenadores portátiles sobre el aprendizaje que perciben los encuestados y la inclusión que 
hacen del dispositivo su práctica docente, se realizó la prueba Chi-cuadrado de Pearson. Dicha prueba de correlación 
generó una significación asintótica (p-valor) igual a 0,000, con un valor de X2 = 32.69, 3 gl y un N = 299. Los resultados 
nos permiten afirmar con un 95 % de confianza que las variables están relacionadas, por tanto, se interpreta que la 
apreciación del impacto positivo que el uso del dispositivo puede incidir en el aprendizaje, trae por consecuencia que 
decidan aceptar el desafío de utilizarlas en su práctica docente. 

El mismo tipo de prueba se realizó para constatar si la solicitud que hacen los docentes de Didáctica a los practicantes 
para que éstos incluyan los ordenadores portátiles puede ser otro factor que incide en la incorporación de los dispositivos 
móviles en la práctica docente . La prueba Chi-cuadrado de Pearson, para estas variables determina que están relacionadas 
(X2 = 85.74, N = 295). De esa forma se puede afirmar que otro factor que influye en la inclusión de los ordenadores 
personales en las aulas de educación media está vinculado a las sugerencias de uso que reciben los practicantes de los 
docentes formadores que los orientan en la tarea de aprender a enseñar.

Orientaciones brindadas o solicitadas para la incorporación de dispositivos móviles en la práctica docente

Los resultados del estudio realizado permiten suponer que las orientaciones respecto al uso de los dispositivos móviles 
por parte de los docentes de didáctica inciden en la utilización que hacen los futuros profesores de las mismas en su 
práctica docente. 

Las entrevistas realizadas aportan información relevante respecto a cómo perciben los docentes y estudiantes las 
orientaciones brindadas. La siguiente cita ejemplifica la necesidad percibida por los docentes en las palabras de uno 
de los profesores de didáctica consultados: PDQS1: “El novel necesita la orientación. (…) en el uso de la herramienta 
informática ellos se confunden un poco porque no están habituados”. 

Otro aspecto al que corresponde aludir es el referido a qué tipo de orientaciones se le da a los practicantes y qué 
características tienen dichas orientaciones. Un ejemplo concreto de orientaciones brindadas a los estudiantes refiere 
a las alternativas a las que pueden recurrir cuando enfrentan dificultades en la incorporación de tecnologías digitales 
en el aula, en el caso de la siguiente testimonio se menciona una dificultad recurrente: la conectividad. PDBP2: “Sí no 
tienen internet en la clase, que sea una herramienta de trabajo para afuera. No descartar la tecnología por los distintos 
obstáculos a la hora de utilizarlas”. 

De acuerdo a lo manifestado en las entrevistas, en algunos, casos son los estudiantes quienes demandan orientación por 
parte de los docentes de didáctica.

EBS3: “Obviamente cuando yo plantee la posibilidad de hacer el blog (…) ella me motivó, me dio para adelante, 

1 PDQS: Profesora de Didáctica de Química que trabaja en la modalidad Semipresencial.
2 PDBP: Profesora de Didáctica de Biología que trabaja en la modalidad Presencial.
3 EBS: Estudiante de profesorado de Biología que cursa en la modalidad Semipresencial.
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me sugirió que entrara a determinados lugares para perfeccionar el Blog, yo me sentí bastante acompañada en 
ese sentido”. 

EMS4“Como trabajan en la Plataforma, a la larga te lleva a: “bueno no sé hacerlo, pero tengo que aprender a 
hacerlo”. Buscan así la ayuda de algún compañero o docente que le explique”.

A lo mencionado se suman aquellas alusiones que destacan la importancia del autoaprendizaje en relación a lo que la 
tecnología digital ofrece. Algunos docentes y estudiantes identifican que sus aprendizajes sobre el uso de la tecnología 
han carecido de una orientación formal, aspecto que se refleja en las siguientes relatos: EMS: “(…) yo ya las había 
empezado a usar por mi cuenta. La uso bien, pero no porque haya recibido orientación.”; EBS: “Yo lo que he aprendido y 
lo que aprendo porque necesito a veces para las clases es bastante autodidacta.”; EQP5: “(…) uno puede ser autodidacta 
e ir investigando pero está bueno que se fomente eso. Hay mucho tutorial entonces uno puede ser autodidacta.”

En estrecha relación con lo mencionado algunos docentes señalan que la orientación que se brinda debe preparar 
a los futuros docentes para el cambio permanente y la gestión de información en la sociedad del conocimiento. En 
concreto algunos formadores entrevistados justifican el hecho de brindar orientaciones generales y estimular a los 
futuros docentes a que aprovechen las orientaciones que se encuentran disponibles en la web como son los tutoriales 
y los identifiquen como parte de una estrategia para favorecer la autoformación. PDQS: “Tanto en el semi como en 
el presencial, yo les sugiero determinados programas y después los mando a buscar tutorial de los mismos. Con el 
dinamismo de la información, no pueden quedar presos a que alguien les traiga; ellos tienen que aprender a gestionar la 
información y seleccionar de acuerdo a lo que necesito”.

Por otra parte, en lo que respecta específicamente a las instrucciones brindadas a los futuros profesores sobre cómo dar un 
uso pedagógico al celular en el aula, todos los docentes coinciden, a nivel declarativo, y como es razonable esperar, que es 
importante brindar formación a este respecto. Sin embargo, expresan tener dificultades y afirman que no tienen formación 
para orientar a sus estudiantes. Los docentes entrevistados explicitan el desafío que significa preparar a otros para que 
usen el celular y además que lo hagan con sentido didáctico, cuando ellos no disponen de herramientas ni formación. 

Algunos docentes formadores hacen referencia a las estrategias a las que recurren para suplir su escasa formación en el 
tema. Una profesora de didáctica de historia de la modalidad presencial alude a que recurre a expertos que trabajen con 
los futuros docentes: PDHP6: “Nosotros desde el año pasado llevamos a gente que lo usa y que sabe”. En otro caso una 
docente vuelve a aludir a la autoformación, como se mencionó anteriormente, PDDS7: “El mundo avanza, cambia y uno se 
ve en la necesidad de conocer este dispositivo, de qué se trata, con qué cuenta el celular (…) nosotros manejamos como 
podemos y vamos investigando este tipo de herramientas. Hay mucho tutorial entonces uno puede ser autodidacta”.

Si bien se hace foco en el papel de los docentes de didáctica por su papel clave en la formación de futuros profesores 
en su desempeño profesional también interesa destacar la importancia del apoyo y orientación de los docentes de 
informática de los institutos de profesorado y de aquellos profesores de asignaturas específicas para aproximarlos al 
uso de los celulares en el aula. A este respecto los estudiantes dicen que resulta insuficiente la formación brindada 
desde estos ámbitos y destacan la necesidad de coordinación con quienes están a cargo de la asignatura didáctica 
de la matemática. PDMS8: “Yo no sé si se está haciendo o no, porque ellos tienen informática y la idea es que entre 
el profesor de informática y de didáctica se coordine para poder utilizar estas plataformas y programas. (…) Creo que 
donde más están fallando es en las materias específicas. Sí para contestarle al profesor de Didáctica no saben usar el 
editor de ecuaciones, significa que en las otras asignaturas que tiene que usar sí o sí las herramientas propias del trabajo 
matemático, es mucho peor”.

4 EMS: Estudiante de profesorado de Matemática que cursa en la modalidad Semipresencial.
5 EQP: Estudiante de profesorado de Química que cursa en la modalidad Presencial.
6 PDHP: Profesora de Didáctica de Historia que trabaja en la modalidad Presencial.
7 PDDS: Profesora de Didáctica de Dibujo que trabaja en la modalidad Semipresencial.
8 PDMS: Profesora de Didáctica de Matemática que trabaja en la modalidad Semipresencial.
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Percepciones de los diferentes actores acerca de la utilización de los dispositivos móviles para promover aprendizajes.

El estudio de las percepciones de los docentes interesa en tanto pueden determinar el uso que se haga de la tecnología 
móvil con fines educativos. En la Figura 1 se sintetizan las potencialidades y limitaciones que identifican los docentes y 
estudiantes consultados, discriminadas según se trata de computadoras o celulares. 

Figura 1. Potencialidades y limitaciones que identifican los docentes y estudiantes según dispositivo móvil.

Fuente/ Elaboración propia.

Del análisis comparativo de las potencialidades y limitaciones es posible apreciar diferencias sustantivas en función 
del tipo de tecnología. Así, para los dispositivos ofrecidos por Ceibal predominan las limitaciones en tanto que para los 
celulares como recurso pedagógico predominan las potencialidades. 

Algunos entrevistados marcan como beneficio de un dispositivo en comparación con lo que ocurre con el otro, el hecho 
de que desde el celular es mas fácil la conexión a internet, tal como se manifiesta en los siguientes testimonios: EBS: 
“lo que hacemos en clase es que sacan el celular y al instante todos tienen acceso a internet (...)”. En la misma línea 
una docente hace referencia a cómo el celular se convierte en el “Plan B”, como alternativa para cuando se enfrentan 
problemas de conectividad:

EMS: “El tema de las conexiones, obviamente. (…) Ahí está el por qué es mejor el celular: el mismo alumno tiene su 
propia conectividad que por 10 o 15 minutos la puede utilizar, evitando así el tema de mala conectividad. (...) A veces, el 
plan B, es el uso del celular”. 

La escasa formación de los docentes aparece de forma recurrente para los dispositivos móviles en general, tal como 
se aprecia en la siguiente fragmento de una entrevista a un estudiante: EHP9: “Con respecto a los celulares, el principal 
obstáculo es que tenés que saberlo usar”.

En el caso de las computadoras personales (ceibalitas) se suma una limitación adicional como las características técnicas 
del dispositivo y que en muchos casos si bien se entregan gratuitamente a todos los estudiantes de formación docente 
y educación media, muchos no tienen los dispositivos en condiciones. Las limitaciones técnicas de las ceibalitas, según 
expresa una estudiante, también pueden ser suplidas con la utilización del celular: EQP: “Pasa que en las clases un 50 
% no tienen la Ceibalita o la tienen rota; ahí el celular complementa”.

Por otra parte, en lo que respecta a percepciones también interesa conocer lo que docentes y estudiantes identifican 
como obstáculos y facilitadores para determinan que se incluyan o no los dispositivos tecnológicos en las propuestas de 

9 EHP: Estudiante de profesorado de Historia que cursa en la modalidad Presencial.
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enseñanza. La Figura 2 sintetiza los principales facilitadores y obstáculos para la utilización de los dispositivos analizados 
y la Tabla 4 aporta evidencia empírica que permite acceder a ejemplos concretos brindados por docentes y estudiantes.

Figura 2. Principales facilitadores y obstáculos para la incorporación de dispositivos móviles identificados por 
estudiantes de profesorado y docentes de Didáctica.

Fuente/ Elaboración propia.

Tabla 4. Factores facilitadores y  obstáculos para usar dispositivos digitales en el aula. Testimonios seleccionados 

Facilitadores Evidencias Obstáculos Evidencias

Coordinar con otros y lograr 
un trabajo de equipo

EMS: “Los cursos serían 
valiosos pero sobre todo 
trabajar en equipos, para 
no sentirte tan solo como 
docente”.

Diferencia de  criterios 
entre docentes

EBS: “En la reunión de 
profesores algunos lo 
han utilizado al celular, 
por ejemplo, han filmado 
videos, editar videos. Otros 
son muy estrictos, antes de 
entrar a la clase el celular 
lo tienen que guardar antes 
de entrar”.

Contar con las competen-
cias requeridas para utilizar 
TD

EHP: “En media supongo 
que el principal facilitador 
es que el docente sepa 
utilizarla”.

Preparación de los estudi-
antes para el uso

EHP: “Por más que se dice 
que los adolescentes son 
nativos digitales, ellos no 
utilizan estas herramien-
tas”.

Buena conectividad EBS: “Que tengan internet, 
sino es imposible. Si yo no 
hubiese tenido internet en 
el aula sería imposible”.

Bajo uso en las clases de 
la formación inicial de los 
docentes

EBS: “En las materias 
específicas y en Didáctica 
no hay un espacio que se 
promueva la enseñanza o el 
vínculo entre la tecnología y 
la materia”.

Contar con oferta de cursos 
de formación

EBS: “(…) una actu-
alización o motivación 
desde la institución, que la 
institución sea facilitadora 
de cursos o jornadas.

Falta de formación de los 
docentes 

EQP: “Hay personas que 
hace 20 años que está 
dando clase y no han hecho 
un curso de nada, de tec-
nologías y de lo que fuere”.

Fuente/ Elaboración propia.
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Las instituciones aparecen con un doble rol. Por un lado, son identificadas como un factor facilitador del aprendizaje 
con apoyo de tecnologías, pero al mismo tiempo se mencionan como uno de los principales obstáculos. Eso último 
se evidencia fundamentalmente cuando se alude al uso de celulares en las aulas, EBS: “La formación, el apoyo de la 
institución, el compromiso mismo de la dirección, en el liceo donde yo estoy es muy difícil…, es muy difícil ver un video, 
no hay recursos tecnológicos adecuados”.

Tipos de actividades que involucran a los dispositivos móviles.

Finalmente, analizaremos dos preguntas abiertas que apuntaron a relevar información sobre las actividades de enseñanza 
que se realizan involucrando ambos recursos tecnológicos. Las preguntas analizadas son aquellas que solicitaban a los 
encuestados que relataran una experiencia con dispositivos móviles en la formación inicial y otra en la práctica docente 
que resultaran significativas para su formación, tanto como estudiante como docente practicante. . Para el análisis 
de las respuestas se utilizó un sistema de categorización que emergen del marco conceptual. Para la clasificación de 
actividades se consideró la propuesta de Marcelo, Yot y Mayor (2011), la cual propone la siguiente clasificación de 
actividades con uso de tecnologías siguientes tipos: asimilativas, gestión de información, aplicación, comunicativas, 
productivas, experienciales y evaluativas (Tabla 5). 

Tabla 5. Testimonios y ejemplos de tipos de actividades  con tecnologías

Tipo de 
Actividad 

Descripción Código 
asignado 

Ejemplo para la FDI Ejemplo para la Práctica 
Docente 

Asimilativas Buscan promover la 
comprensión acerca 
de determinados 
conceptos

Act.asi E.ceib.226: 
El uso de simuladores para 
visualizar algunas magni-
tudes y conceptos abstrac-
tos, en situaciones difíciles 
de reproducir en un labora-
torio.

E.ceib.294: Ver vídeos para 
trabajar un tema utilizando el 
método dialógico reflexivo de 
los alumnos para construir el 
aprendizaje.

Gestión de 
información

Incluyen tareas de 
búsqueda, con-
trastación y/o sínte-
sis de información.

Act.gi E. cel. 3: Cuando se genera 
duda en referencia algún 
dato especÍfico, piden con-
sultar la web.

E.ceib.198: Pedir a los 
estudiantes que busquen 
información.

Aplicación Son las que de-
mandan la resolu-
ción de ejercicios o 
problemas aplicando 
fórmulas, principios 
o los contenidos es-
tudiados previamente 
en clase.

Act.apl E. cel.201: Geogebra para 
observar gráficos y hacer 
trazados

E.cel. 279: El uso de la 
aplicación Geogebra para 
graficar funciones de 2do 
grado

Comunicativas Refiere a las que 
se solicita desarrol-
lar actividades que 
requieren acciones 
como presentar 
información y/o 
discutirla.

Act.com E.cel.63: En nuestras especí-
ficas es muy cómodo para 
cuando realizamos produc-
ciones plásticas ya que le 
sacamos fotos y tenemos 
otra perspectiva del trabajo.

E.ceib.279:Mostrar videos, 
presentaciones, prácticos, 
teóricos
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Productivas Son las que solicitan  
al estudiante que 
diseñe, elabore, cree 
algún dispositivo 
nuevo.

Act.pro E. ceib.129: En la realización 
de post laboratorio con el 
Wallet para crear un muro 
virtual

E. ceib.388: 
La he utilizado para realizar 
animación stop motion.

Experienciales Son las que intentan 
ubicar a los alum-
nos en un ambiente 
cercano al ejercicio 
profesional futuro del 
alumnado.

Act.exp Recuerdo una clase de 
fonética donde el docente 
uso un programa específico 
de análisis de voz me parecía 
muy divertido y dinámico

E.ceib. 96: Análisis de 
frecuencias de distintos 
instrumentos musicales

Evaluativas Son aquéllas cuyo 
principal y único 
objetivo es la eval-
uación.

Act.eva E.cel.50:
Uso de kahoot para clase de 
historia. Responder pregun-
tas sobre la edad media (…)

E.cel.259: Evaluación de mis 
estudiantes en Socrative

Códigos: Eceib=Encuesta ceibalitas, E.cel: encuesta celulares
Descripción de categorías basada en Marcelo, et. al (2011)
Fuente/ Elaboración propia.

El análisis conjunto de lo que aparece para cada tipo de dispositivo móvil permite tener un panorama general del uso 
de los mismos, pero también interesa el análisis comparativo entre ambos. El gráfico de la Figura 3 ofrece un claro 
panorama de la predominancia de las actividades de gestión de la información cuando se utilizan celulares, en tanto las 
computadoras ceibalitas alcanzan valores más altos en actividades asimilativas y productivas. 

Figura 3. Frecuencia de  actividades digitales según dispositivos móviles(%)

Fuente/ Elaboración propia. Códigos de actividades: Asi=asimilativias, GI=gestión de la información, Apl=aiplicativas, Com=comunicativas, 
Pro=productivas, Exp=experienciales, Eva=evaluativas

Si comparamos el tipo de actividad realizada con apoyo de tecnología móvil propuestas en las clases de formación inicial 
y las implementadas en el espacio de la práctica docente, es posible constatar que se aprecian valores similares tipo de 
actividad (Figura 4). La mayor diferencia se da en el porcentaje de actividades de evaluación que, si bien en ambos casos 
se trata de valores muy bajos, en la práctica docente se duplica el porcentaje de este tipo de actividades en relación a 
lo que los encuestados declaran que ocurre en las clases en el aula de formación inicial (8 % y 4 % respectivamente).

Asi Apl Com

Actividades ceibalitas (%)

Actividades celulares (%)

Pro Exp EvaGI

20

9

46

19
16 17 17

22

9
566 6

2
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Figura 4. Tipos de actividades que involucran DM aplicadas en la FDI y en la práctica docente.

Fuente/ Elaboración propia. 

Otro aspecto a destacar es que en ambos casos se identifica una clara predominancia de las actividades que involucran 
la gestión de información y las que refieren a la comunicación utilizando dispositivos móviles. Tal como se aprecia en 
los siguientes fragmentos del discurso, los encuestados manifiestan que los dispositivos móviles permiten un acceso 
inmediato a la información que luego será utilizada tanto en las clases de formación docente, como en las aulas de EM: 
PDDS: “Búsqueda de información sobre actividades didácticas en los museos de Montevideo y del mundo en clase de 
Didáctica de comunicación visual IPA.”; EDH: “Pedir a los estudiantes que busquen información”.

En lo que refiere a la comunicación corresponde mencionar que se incluyó dentro de este grupo a todas aquellas 
actividades que involucran compartir producciones como videos, presentaciones, u otros, tanto desde el docente hacia 
los estudiantes como el intercambio que se da entre estos. El hecho de utilizar tecnologías digitales sólo para socializar 
los contenidos de curso, es una cuestión que sustituye al pizarrón por recursos digitales, pero sin cambiar el formato 
pedagógico, lo cual puede ser visto como una forma de tecnologizar la enseñanza (Cabrera - Borges, et al., 2018), 
dado que el cambio se remite a cambiar el formato en el que se presenta la información. En palabras de uno de los 
encuestados: PDSP10: “El uso es meramente instrumental”. 

Dentro del grupo de actividades que aluden a la comunicación se consideraron además las respuestas que refieren al 
intercambio que realizan docentes y estudiantes a través de plataformas educativas. Cabe mencionar que, si bien es uno 
de los tipos de actividades con mayor predominancia, dentro de esta el uso de plataformas como Crea, Edmodo, u otra, 
no aparece con demasiada recurrencia.

Discusión y conclusiones

Los principales hallazgos de esta investigación revelan que los estudiantes de profesorado prefieren el uso del teléfono 
celular antes que el ordenador portátil distribuido gratuitamente por la política educativa, y que el uso de los dispositivos 
móviles en un escenario de alta disposición de recursos digitales se remite a un uso predominantemente tecnológico y 
no pedagógico.

En los casos de estudiantes que declaran usar tecnología ubicua en sus clases, se aprecian variaciones y usos diferenciales 
según la asignatura y el tipo de dispositivo. Estos resultados concuerdan con lo propuesto por otras investigaciones que 
destacan el escaso uso pedagógico que hacen los profesores y estudiantes de profesorado de la tecnología ubicua. (Uerz, 
Volman y Kral, 2018).

10 PDSP: Profesora de Didáctica de Sociología que trabaja en la modalidad Presencial.

AsiA pl Com

Actividades con DM en CFD

Actividades con DM en CPD

ProE xp EvaGI

3
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El estudio confirmó que los futuros profesores de Uruguay participantes de esta investigación utilizan con mayor 
frecuencia los dispositivos móviles en la práctica docente de lo que lo hacen en el centro de formación, lo cual se 
encuentra relacionado por un lado a la percepción que tienen de la influencia de estos dispositivos en su aprendizaje 
y por otro a la incidencia del rol de los profesores formadores de didáctica en el proceso de formación (Aslan y Chang, 
2015 y Kalonde y Mousa, 2016).

 En síntesis, los hallazgos encontrados ponen de manifiesto que el uso de los dispositivos móviles por parte de los 
estudiantes participantes de este estudio se remite al uso predominantemente tecnológico con algunos intentos de 
transitar desde enfoques tradicionales de la enseñanza hacia lo que proponen las nuevas pedagogías emergentes (Cobo 
y Moravec, 2011; Cope y Kalantis, 2009).

Luego de 11 años de la implementación del Plan Ceibal el estudio realizado devela que el aprovechamiento pedagógico 
de los dispositivos móviles es de nivel medio y que en varias de las actividades relevadas los estudiantes de profesorado 
prefieren el uso del celular antes que el ordenador portátil. Finalmente, uno de los desafíos principales que resultan de 
este trabajo es la necesidad de promover el uso efectivo de las tecnologías digitales y el aprendizaje ubicuo tanto en 
los centros de formación inicial de profesores como instituciones de educación media. Es relevante continuar realizando 
estudios sobre el proceso de cambio educativo iniciado por Plan Ceibal en Uruguay, y analizar los factores institucionales, 
simbólicos y de implementación de la política que favorecen y aquellos que restringen las posibilidades de transformación 
profunda de la pedagogía y de los modelos de enseñanza.

Notas
1. El proyecto resultó ganador en la convocatoria del Fondo Sectorial “Inclusión Digital: Educación con Nuevos Horizontes” 2016 y contó con la 
financiación de la Agencia Nacional de Investigaciones e Innovaciones (ANII).
2. La formación de profesorado corresponde a la formación de los docentes que ejercen en Educación Media a la que asisten estudiantes entre 12 y 
17 años.

3. Fuente: https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/ceibal-en-cifras 
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En búsqueda de la reforma inconclusa 

In search of the unfinished reform

Pablo Daniel Vain

Vain, P. D. (2018). En búsqueda de la reforma inconclusa. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 9 (14), pp 142-155.

Resumen

La Reforma Universitaria de 1918 trascendió las fronteras de Córdoba y la Argentina, por eso sigue siendo una referencia, 
mundial y latinoamericana. Pero ¿cómo pensar esa reforma al margen de los movimientos sociales y políticos actuales, en 
esta segunda década del siglo XXI? ¿Cómo reflexionar sobre ella, dislocada de los procesos de restauración conservadora 
que se han impuesto en muchos países América Latina? Y al mismo tiempo y en un único movimiento, intentar interpelar/
nos en relación con la institución universitaria y su desarrollo. 

En virtud de todo esto, elegí un eje que pretendo articulador, entre las demandas sociales y el quehacer universitario: el 
problema de la inclusión. Esto es, pensar la universidad en clave de derechos. 

Luego del análisis de algunos mitos atribuidos a la reforma y las contribuciones de dicho movimiento al momento 
fundacional de la universidad argentina, me adentro en el análisis de tres nudos a desatar, de cara a proponer políticas y 
prácticas tendientes a superar los obstáculos que generan y consolidan una reforma inconclusa. Para ello elegí abordar 
tres: el nudo del ingreso irrestricto y su relación con la permanencia y el egreso; el nudo de los vínculos docente-
estudiante; y, la construcción de “ciudadanía universitaria” como sustento de una universidad democrática, plural y 
participativa.

Palabras clave: Reforma universitaria, Inclusión educativa, relacionesdocente/alumno, ciudadanía universitaria, Ingreso 
universitario

Abstract

The university reform of 1918 trascended the frontiers of Córdoba and even Argentina, since It is a Latinamerican 
and worldwide referent. But, can we consider that reform apart from the latest social and political movements? Is it 
possible to reflect upon it separatedly from the conservative restoration proccesses that have been imposed on many 
Latinamerican countries? Can we try to question ourselves about our own relationship with the university institution and 
its development?

Consequently, in this article, I intend to articulate the social demands and the university work, highlighting the issue of 
inclusion. In other words, thinking the university as a human right. 

After analizing some of the myths related to the reform and its contributions to the foundation of the Argentinian university, I 
focus on the analysis of three knots to untie. I intend to propose useful policies and practices for overcoming the obstacles 
they generate consolidating an unfinished reform. These three knots are the following: the knot of unrestricted admission 
and its relation to continuity and graduation, the knot of teacher-student bonds, and the construction of and “university 
citizenship”, supporting a democratic, plural and participative university.

Keywords: University reform, educational inclusion, teacher/ student relationship, university citizenship, admission to the 
university
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En búsqueda de la reforma inconclusa

Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos 
quedan, son las libertades que nos faltan.

Manifiesto Liminar

A mitad de la década del ochenta, me encontraba en la ciudad de Nueva York, y me enteré que en la New School for 
Social Research iba a desarrollarse un panel con varios dirigentes de la Revolución sandinista, que estaban recorriendo 
las universidades norteamericanas. Entre esos panelistas se encontraba el rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (Managua). Al final de la exposición, me acerqué a él para preguntarle cómo estaba pensada la universidad 
desde la revolución y el rector -a quién me había dirigido en español- me preguntó de cual país venía. Y cuando le 
respondí que desde Argentina, me dijo: como la universidad latinoamericana surgida a partir de la Reforma de 1918. Allí, 
tan lejos y en pleno invierno neoyorquino, tomé conciencia de la relevancia de aquella reforma, que marcó no solamente 
la vida de las universidades, sino también la vida social de nuestro continente. Taitán afirma: 

La Reforma Universitaria no fue sustantivamente un hecho puramente universitario que buscaba reformar planes 
de estudio (cosa que también, por supuesto, fue). Sino sobre todo un acontecimiento emancipatorio orientado por 
la justicia social que buscaba subvertir los valores (y no sólo) de una sociedad injusta… (Taitán, 2018: s/n)

Por eso trascendió las fronteras de Córdoba y la Argentina, por eso sigue siendo una referencia, mundial y latinoamericana. 
Pero ¿cómo pensar esa reforma al margen de los movimientos sociales y políticos actuales, en esta segunda década del 
siglo XXI? ¿Cómo reflexionar sobre ella, dislocada de los procesos de restauración conservadora que se han impuesto 
en muchos países América Latina? Y al mismo tiempo y en un único movimiento, intentar interpelar/nos en relación con 
la institución universitaria y su desarrollo. 

En virtud de todo esto, elegí un eje que pretendo articulador, entre las demandas sociales y el quehacer universitario: el 
problema de la inclusión. Esto es, pensar la universidad en clave de derechos. 

Algunos mitos acerca de la Reforma Universitaria

Es usual que en las universidades públicas se atribuyan a la reforma, conquistas y transformaciones que en realidad no 
fueron estrictamente el resultado de ese proceso, tanto porque ya existían como porque se concretaron con posterioridad. 
Vale la pena recordar que el Primer Congreso Nacional de Estudiantes Argentinos desarrollado del 20 al 31 de julio de 
1918 aprobó luchar por la siguiente plataforma: “1. Coparticipación de los estudiantes, 2. Vinculación institucional de los 
graduados; 3. Asistencia libre a clases; 4. Profesorado libre; 5. Periodicidad de la cátedra; 6. Carácter público de actos y 
sesiones; 7. Extensión de la Universidad fuera de su recinto (o difusión de la cultura universitaria); 8. Asistencia social a 
los estudiantes; 9. Autonomía universitaria; 10. Universidad abierta al pueblo” (Cancino, 2004: 17).

Una de esas conquistas y transformaciones atribuidas a la Reforma es el ingreso de los profesores, mediante concursos 
libres y la periodicidad de cátedra. Revisitando el Manifiesto Liminar1 de 1918, encontramos que los jóvenes reformistas 
señalaban, refiriéndose a los estudiantes: “Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de 
que el acierto ha de coronar sus determinaciones.” Sin embargo, como señala Buchbinder, como consecuencia de los 
avances en materia universitaria en la etapa de la Confederación, entre 1854 y 1861, y luego de la nacionalización de la 
Universidad de Córdoba y la sanción de su nueva constitución en 1857, “Las nuevas disposiciones eliminaron el fuero 
académico y establecieron que los catedráticos fuesen designados por concursos de oposición.” (Buchbinder, 2010: 36). 
No obstante, en la Universidad de Córdoba, esto no se concretaba y por ello, el Primer Congreso Nacional de Estudiantes 
Argentinos, acordó incluir entre sus demandas: Profesorado libre y Periodicidad de la cátedra, como una manera de 
ratificar el propósito de evitar la endogamia que caracterizaba a la docencia universitaria, con cargos prácticamente 
vitalicios y asignados por los propios integrantes del claustro.

1 El Manifiesto Liminar de Ia Reforma Universitaria deI 21 de Junio de 1918, cuyo título fue “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de 
Sudamérica” es el texto fundacional del movimiento de la Reforma Universitaria y cuando se reproduzcan taxativamente algunos de su párrafos, se lo 
identificará como Manifiesto Liminar.
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Tal como señala Pigna, refiriéndose a los sucesos de abril de 1918, los estudiantes remitieron al ministro de Justicia e 
Instrucción Pública de la Nación, José S. Salinas un documento con sus demandas, que entre otras señalaban “No sólo 
es el régimen orgánico de los estudios superiores que precisa modificase: es urgente la renovación del profesorado, en 
forma que asegure la competencia de los docentes designados‘…” (2018: 27).

Otro asunto ampliamente cuestionado en 1918 estaba relacionado con la necesidad de modificar la impronta excluyentemente 
religiosa de la universidad, dejando de lado la escolástica como método único y privilegiado de enseñanza. “Esta consistía 
esencialmente en un método que permitía al hombre llegar a la verdad revelada. La escolástica posibilitaba, a través 
del ejercicio de la razón, llegar a la verdad religiosa…” (Buchbinder, 2010: 23). “Los métodos docentes -señalaron los 
jóvenes reformistas en su Manifiesto- estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la 
Universidad apartada de la Ciencia y de las disciplinas modernas.” En la Universidad de Buenos Aires2 el contexto se 
planteaba de un modo diferente. La crisis de la universidad de occidente, hacia fines del siglo XVIII, que puso en cuestión 
al modelo de universidad escolástica, dando paulatinamente lugar a los tres modelos reconocidos: el anglosajón, el 
alemán o humboldtiano y el francés o napoleónico; impactó fuertemente en dicha Universidad.

Diferenciando la Universidad de Buenos Aires de la cordobesa, Buchbinder señala:

esta universidad surgió en el marco del proceso de descomposición del modelo de la Universidad escolástica. 
(…) Por otro lado, a diferencia de Córdoba, en tiempos de constitución de los primeros organismos de enseñanza 
superior, había surgido en Buenos Aires ya una realidad cultural de carácter laico (Buchbinder, 2010: 42). 

Es importante recordar, que un relevante disparador del movimiento de la Reforma Universitaria estuvo ligado -entre 
otros hechos- al conflicto que se inicia en 1884, cuando en la Universidad de Córdoba se rechaza la tesis doctoral de 
Ramón J. Cárcano, cuyo trabajo se denominaba “De la igualdad de los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos” y que 
planteaba claramente, un fuerte distanciamiento de los postulados de la iglesia católica. Su autor, identificable por su 
pertenencia al proyecto liberal oligárquico de la generación del 80, proponía en esa tesis, una revisión de muchos de los 
principios eclesiales cuestionados por dicha generación, revisión que condujo entre otras cuestiones, a la modificación 
del código civil y la sanción de la Ley 1.420 con su fuerte impronta de educación laica. 

En esa dirección, los principales reclamos de los estudiantes reformistas, estaban relacionados con la intencionalidad 
de modernización frente al pensamiento, fuertemente conservador y clerical dominante. “Los cuerpos universitarios, 
-afirma el Manifiesto Liminar- celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, 
creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la Ciencia.” 

La separación de la universidad y la iglesia constituye un interesante elemento de análisis sobre el clima de época 
reinante, ya que en cierto sentido supone una paradoja que hace coincidir: el laicismo de las élites del proyecto oligárquico 
modernizador de la generación del 80, con el espíritu revolucionario y latinoamericanista de muchos de los referentes del 
movimiento reformista, cercanos a ideas socialistas, como Deodoro Roca3. Sin embargo, la definición de la universidad 
como institución laica será posterior.

Una tercera cuestión, que se atribuye erróneamente al movimiento de 1918, es el ingreso irrestricto. Observamos que 
en los documentos medulares no se menciona como problema, el acceso a la universidad, por parte de los sectores 
populares. Es más, en el Congreso Nacional de Estudiantes de 1918 no se aprobó la propuesta de los estudiantes 
Gabriel del Mazo y Dante Ardigó que incluía la gratuidad y un plan de becas para que pudieran ingresar los más pobres. 
En realidad, fue recién en los primeros gobiernos peronistas que se concretó la gratuidad de la enseñanza y el ingreso 
irrestricto, en 1949 y 1953. Es que, mientras las minorías oligárquicas y clericales que gobernaban las universidades, 
consideraban a estas instituciones como las formadoras de las futuras élites gobernantes para un proyecto político 
conservador, las capas medias que acceden al primer plano de la escena nacional con el primer gobierno de Yrigoyen, 
imaginaban la universidad como estrategias de movilidad social ascendente, pero para la propia clase media. Y al mismo 
tiempo, es justo reconocerlo, las mayorías populares (en buena medida analfabetas) lejos estaban de aspirar a los 
estudios superiores.4

2 Cabe señalar que hasta 1905, fecha de creación de la Universidad Nacional de La Plata, existían solo dos universidades en nuestro país, las de Córdoba 
y Buenos Aires.
3 Si bien el Manifiesto Liminar está firmado por quince representantes de los estudiantes, se afirma que fue Deodoro Roca el verdadero autor del mismo, 
aunque ni siquiera se encuentra mencionado entre los firmantes.
4 Recordemos que recién en 1884 se promulgó la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria; y que muchos años después la obligatoriedad 
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Un cuarto aspecto a considerar, es la significación que se la atribuye, en muchas instituciones universitarias o por parte 
de ciertos actores institucionales a la libertad de cátedra. Este concepto tiene múltiples asignaciones de sentido. Pero 
en el movimiento reformista estuvo fuertemente ligado a la resistencia frente a la censura clerical, que se imponía en 
las universidades en las primeras décadas del siglo XX. Así, en el Manifiesto Liminar, los estudiantes señalaban: “Los 
métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la Universidad apartada de 
la Ciencia y de las disciplinas modernas.”

Sin embargo, aún hoy, muchos académicos postulan que “El principio de libertad de cátedra sostiene que cada cátedra 
tiene completa libertad para investigar y enseñar, y no puede ser supervisada académicamente” (Universidad Nacional 
del Litoral, 2018). Me pregunto si:

en el umbral del Siglo XXI e interpretando el sentido que le damos al curriculum universitario como proyecto 
político educativo, se puede seguir sosteniendo la idea de cátedras que, haciendo uso del concepto libertad de 
cátedra se manejen tal como un feudo relativamente autónomo que define per se sus programas, la distribución 
de sus recursos humanos, etc. (Vain, 2002: 8)

La reforma: conquistas y transformaciones

Probablemente las mayores conquistas del movimiento de 1918 hayan tenido que ver directamente con la autonomía y 
la democratización de la universidad; y con un potente cuestionamiento de las relaciones docente-alumno, en términos 
de autoridad y poder.

En relación con la autonomía, cabe señalar que, en términos legales, esta no aparece hasta la Ley N° 13.031 dictada en 
1947, que establece en su Artículo 1° del Capítulo I que las universidades “Cuentan para ello con la autonomía técnica, 
docente y científica que se les confiere por la presente ley y con el pleno ejercicio de su personalidad jurídica.” No 
obstante, ya se perfilaba cuando en la Ley N° 1.597 conocida como Ley Avellaneda, se determina que “El Poder Ejecutivo 
ordenará que los Consejos Superiores de las Universidades de Córdoba y de Buenos Aires, dicten sus estatutos…”

En ese marco, se instala la democratización, especialmente vinculada a la participación de los claustros en el gobierno 
de la universidad. Kandel describe ese momento del siguiente modo: 

Cuando en 1918 el Movimiento Reformista de Córdoba se refería a la universidad, hablaba de una “República chica 
dentro de la República Grande”, cuyos ciudadanos forman parte del demos universitario: “la universidad es una 
República de Estudiantes” decía Gabriel del Mazo, uno de los estudiantes ideólogos de la Reforma (Kandel, 2005: 
259).

Respecto a esta temática, luego haré algunas consideraciones. Pero además, ameritan una mirada complementaria, los 
reclamos de los estudiantes reformistas en relación con los vínculos docente-alumno en la universidad. Releyendo el 
Manifiesto encontramos:

Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de 
consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía 
de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un 
régimen cuartelario.

En relación con esto, me parece relevante repensar la cuestión de estas relaciones o vínculos en términos de su 
complejidad.

Estudiar el tema de la autoridad -afirma Pierella- es iniciar un recorrido complejo. Estamos frente a uno de esos 
conceptos respecto del cual todos tenemos alguna idea pero que no resulta simple definir. Muchas veces se lo 
asimila a la noción de poder, otras tantas a la de dominación y en ocasiones a la violencia. Se utiliza para hablar 
tanto de relaciones centradas en el respeto y la admiración, como de situaciones en las que imperan rasgos 
arbitrarios; se le asocia al temor y a la habilitación, a la autorización y al autoritarismo. (Pierella, 2014: 141).

alcanzó a un amplio sector de la sociedad.
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Los nudos gordianos ¿desatar o cortar?

Alejandro sintió curiosidad por estas historias legendarias y se enfrentó al reto de desatar el nudo 
llamado gordiano. La ambición de Alejandro hizo que intentara desatar, sin éxito, (…) y solucionó 
el problema cortando el nudo con su espada.

La leyenda de los nudos gordianos, puede servirnos para pensar cómo enfrentar aquellos problemas de la universidad, que 
reconocían y cuestionaban los estudiantes reformistas, y que todavía siguen presentes en las instituciones universitarias.

Sin duda, tanto algunos de los mitos atribuidos a la Reforma, como ciertas conquistas y transformaciones generadas 
por la misma, no lograron plasmarse completamente en el proceso de construcción de la universidad pública argentina; 
o no se actualizaron suficientemente, conforme las demandas de los nuevos tiempos; y por ello me permito hablar de 
la Reforma inconclusa. Seguramente su solución requiera más inteligencia que fuerza, más diálogo que violencia, más 
intentos para desatar que espadas para cortar. Como ya anticipé, intentaré abordar algunos de estos nudos, desde un eje 
que pretendo articulador, entre las demandas sociales y el quehacer universitario: el problema de la inclusión.

Se puede afirmar que existe una tendencia mundial que apunta a lograr que las universidades sean capaces de incluir 
a estudiantes de sectores sociales, que hasta ahora no realizaban estudios universitarios, su permanencia/egreso del 
sistema y la calidad de su formación. Un ejemplo de ello, para América Latina, es lo establecido en la Declaración Final 
de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) del 4 al 6 de junio 
de 2008:

Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente 
respetuosas. El reto no es sólo incluir a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas 
en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a éstas para que sean más pertinentes con 
la diversidad cultural. Es necesario incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores 
y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector. 

Sin embargo, tal como afirma Chiroleu (2009: 143):

El desarrollo de políticas inclusivas en la educación superior supone el desafío de superar la doble contradicción 
que les da origen: por una parte, su implantación en el contexto de sociedades en las que -paradójicamente- se 
exacerba la exclusión y la fragmentación social, y por la otra, su localización en un ámbito tradicionalmente 
refractario a las tendencias igualitaristas, como es el del tercer nivel educativo, especialmente en el subsector 
universitario. En este sentido, la primacía de valores como la excelencia y el mérito, componentes indisociables de 
la educación superior, se asocia contemporáneamente con lógicas excluyentes.

En la reflexión acerca de los nudos gordianos a desatar, de cara a proponer políticas y prácticas tendientes a superar los 
obstáculos que generan y consolidan la reforma inconclusa; elegiré para este trabajo abordar tres: el nudo del ingreso 
irrestricto y su relación con la permanencia y el egreso; el nudo de los vínculos docente-estudiante; y, la construcción de 
“ciudadanía universitaria” como sustento de una universidad democrática, plural y participativa.

El nudo del ingreso irrestricto y su relación con la permanencia y el egreso

Como decía anteriormente, se atribuye erróneamente al movimiento reformista de 1918 el ingreso irrestricto, pero más 
allá de ese error de localización histórica, es importante destacar que la Argentina es uno de los pocos países del 
mundo que no cuentan, en las universidades públicas, con sistemas de selección eliminatorios y cupos para ingresar a 
la universidad. 

No voy a poner en cuestión el derecho de los ciudadanos a la educación superior, creo que es un derecho consagrado en 
la constitución (aunque en forma difusa) y las leyes.

Entonces, un punto de partida, será sugerir que sostener el derecho de los ciudadanos a la educación superior no es 
solamente la democratización de acceso al nivel universitario, sino además el derecho:

- a una formación universitaria de calidad.
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- a disponer de condiciones para la permanencia en el sistema universitario. 

- a contar con medios que aseguren el egreso, en tiempos y condiciones razonables.

En síntesis, afirmo que: acceso, permanencia, egreso y calidad son condiciones centrales para hablar de democratización 
e inclusión de los estudiantes en el sistema universitario. Y que ese derecho, debe ser garantizado a través del accionar 
de las instituciones públicas de educación superior.

Sin duda, la Ley de Educación Superior y particularmente la última reforma propuesta por la ex Diputada Adriana Puiggrós 
tiende a garantizar la democratización, por vía del derecho a la gratuidad de la enseñanza de grado y el ingreso irrestricto. 
Pero gratuidad e ingreso irrestricto serían una falacia, si las universidades públicas no diseñan estrategias específicas, 
tendientes a generar condiciones para el ejercicio de ese derecho; entendiendo que las políticas públicas, situadas desde 
la perspectiva del derecho a la educación como derecho humano, coloca en nuevos contextos y resignifica, algunos 
viejos problemas como:

- la deserción y el desgranamiento de la matrícula universitaria, 

- los obstáculos de los estudiantes para avanzar en sus estudios y/o graduarse.

En función de este planteo, me voy a ocupar de algunos problemas que afectan a la enseñanza y el desarrollo del 
currículum, obviando el tema de las condiciones materiales del quehacer universitario (financiamiento, plantas docentes, 
infraestructura, becas, etc.), cuya solución es condición necesaria pero no suficiente, de cara al arreglo de algunos de 
los problemas señalados precedentemente.

Es muy frecuente escuchar, en los pasillos y las cafeterías de las universidades, afirmaciones como estas: “los alumnos 
vienen cada vez con menos nivel…” “el problema es la secundaria, que está cada vez peor…” “no saben leer, ni 
escribir…” “igual al terminar el primer cuatrimestre queda menos de la mitad…” “lo que natura non dá, Salamanca 
non presta…” “la universidad no es para todos…”La pregunta es: ¿cómo generar condiciones de inclusión en una 
universidad, que desde la perspectiva del ingreso y en la mayoría de sus prácticas, es selectiva, meritocrática y elitista?

En este sentido, quiero plantear que el ingreso a la universidad es una situación de umbralidad.

…el ingreso -afirma Guzmán (2015: 132)- se presenta como una situación límite en la cual las estrategias de 
conocimiento producidas previamente no son instrumentos valiosos para facilitar interacciones flexibles en el marco 
del nuevo sistema, ya que éste representa una experiencia educativa altamente compleja. A esto lo denominamos, 
siguiendo a Camblong, situación de “umbral” entendiendo por tal a “... un cronotipo de pasaje en el que el sujeto 
se encuentra comprometido en un proceso que lo enfrenta al límite de sus posibles desempeños semióticos 
habituales, sean prácticas socio-culturales en general, sean usos lingüísticos, en particular. [...]...todo sistema 
educativo, incluida la Universidad, tendrá que atender y resolver situaciones de umbralidad que relampaguean en 
los momentos más disímiles e imprevistos” (Camblong, 1977: 33).

Y esta situación compromete, sin pretensión exhaustiva, a los siguientes aspectos:

- el pasaje de la adolescencia a la vida adulta (en el caso de los jóvenes estudiantes)…

- el pasaje de la calidad de extranjeros a nativos de la cultura académica, como proceso de socialización (institucional 
y disciplinar)...

- el distanciamiento entre el capital cultural (especialmente lingüístico) del alumno y el nivel conceptual y lingüístico 
de la ciencia…

- la exigencia de una cierta ruptura con las matrices escolares…

El pasaje de la adolescencia a la vida adulta no amerita mayores comentarios, habida cuenta de toda la literatura escrita 
sobre el particular. En cambio, el pasaje de la calidad de extranjeros a nativos de la cultura académica (institucional y 
disciplinar) nos invita a pensar que, tal como sostiene De Garay (2004: 10):
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La incorporación de los jóvenes a la vida universitaria supone la paulatina integración a nuevas identidades 
sociales, mismas que, a diferencia de lo que sucede con las identidades estructuradas-estructurantes, como las 
de clase, las étnicas, las nacionales o las de género¸ caracterizadas por límites sociales de adscripción, conforman 
identidades transitorias y perecederas. 

En ese proceso de integración, el autor antes citado, considera que se combinan dos tipos de integración: la institucional 
y la disciplinar. Siguiendo algunos de los supuestos antes planteados, podríamos señalar que mientras la integración 
institucional implica el modo en que los nuevos universitarios se apropian de los códigos, reglas del juego y otros 
dispositivos de la cultura institucional; la integración disciplinar se refiere a la socialización de estos en el marco del 
lenguaje, rituales, formatos de interacción y otros elementos de la cultura de la comunidad científica y/o profesional a la 
cual pertenece la carrera en la cual se insertan

El distanciamiento entre el capital cultural (especialmente lingüístico) del alumno y el nivel conceptual y lingüístico de la 
ciencia, es otro de los problemas a enfrentar. La enseñanza de la ciencia supone la tarea de promover un acercamiento 
entre las biografías y el nivel lingüístico del alumno -por una parte- y; el nivel conceptual y lingüístico de la ciencia -por 
otro-. Esta tarea suele tornarse aún más compleja, cuando se trata de enseñar conceptos cuya significación es diversa 
para diferentes disciplinas o cuando adquieren distinta significación para escuelas o corrientes que se desarrollan al 
interior de una misma disciplina. Un ejemplo de ello puede ser el concepto de Estructura, utilizado en Biología, Lingüística 
o Sociología; pero también empleado por la Psicología y el Psicoanálisis de modos diferentes, según las orientaciones 
teóricas.

La exigencia de una cierta ruptura con las matrices escolares es otro de los desafíos que se presentan, ante la umbralidad 
que caracteriza al ingreso. El actual modelo dominante en la enseñanza universitaria (Vain, 2011), es tributario del 
proceso de escolarización sufrido por la universidad moderna. El tránsito hacia la universidad de masas, estuvo signado 
por un proceso de escolarización, en el cuál la universidad adoptó el modelo pedagógico y organizacional del dispositivo 
-privilegiado en la modernidad- para la educación masiva: la escuela. Modelo organizado en torno a clases, horarios, 
exposiciones magistrales, exámenes, etc. y orientado por el principio de la “racionalidad técnica (Schön, 1992). 

En investigaciones recientes venimos intentando elucidar como las matrices de aprendizaje alentadas en la enseñanza 
primaria y secundaria, tendientes a generar aprendizajes mecánicos y memorísticos, obstaculizan el aprendizaje reflexivo, 
muchas veces (aunque sería deseable decir “en la mayoría de la veces”) demandado en la universidad.

El análisis de la permanencia en relación con la fragmentación del conocimiento y la evaluación como externalidad a 
los procesos de enseñar y aprender me lleva a plantear tres problemas que (a mi criterio) afectan la permanencia, con 
integración de saberes:

- La fragmentación del conocimiento.

- El distanciamiento entre las percepciones de los estudiantes, acerca de las profesiones, y la organización de los 
planes de estudio.

- El predominio de una concepción externalista de la evaluación.

La organización de la formación a través de planes de estudio, sin duda necesaria, ha producido en efecto indeseado: 
la fragmentación del conocimiento. Mediante este mecanismo se parcelan los saberes en asignaturas, y se los vuelve 
a dividir en unidades o módulos, en teóricos y prácticos, etc. Y esto provoca: que los alumnos estudien cada asignatura 
como si fuera una configuración de contenidos autónoma y autosuficiente. También esta fragmentación, produce muchas 
veces la falta de articulación entre la teoría y la práctica. 

Uno de los riesgos de la fragmentación, es que promueve un aprendizaje no situado. En la medida en que los espacios 
curriculares se presentan como espacios autónomos y aislados, los contenidos que ofrecen son también cerrados sobre 
sí mismos y muchas veces, no pueden articularse con otros, perdiendo la oportunidad de brindar una visión de conjunto. 

Por otro lado, los planes están organizados (muchas veces) siguiendo la lógica de la ciencia, el supuesto subyacente 
parecería ser el de la existencia de cierto isomorfismo, entre ese ordenamiento expositivo de la lógica de la disciplina y 
la estructura cognitiva del alumno.
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Cuando llega a la universidad, “…el estudiante de Ingeniería Química se ve dirigiendo una fábrica; el que empieza 
Agronomía se imagina en el campo, coordinando y asesorando técnicamente un establecimiento agropecuario” (Celman, 
1994: 58). Pero la universidad lo recibe (cuando podría ser de otro modo) con una serie de materias llamadas -casi 
siempre- introductorias, que en muchas oportunidades implican marcos epistemológicos y conceptuales diversos, y que 
por lo general son absolutamente teóricas o -cuando menos- ofertan conocimientos que poco y nada tienen que ver con 
la imagen que los alumnos pueden formarse sobre que implica ser Ingeniero, Agrónomo, Abogado o Comunicador Social. 
Esto puede generar otro distanciamiento, que puede resultar excluyente.

Finalmente, la concepción externalista de la evaluación (entendida como externa a los procesos de enseñar y aprender), 
refuerza la construcción del trabajo académico en términos de trabajo escolarizado y prefigura el oficio del alumno en 
torno a la prioridad de producir para acreditar, reforzando de este modo las relaciones de exterioridad con el conocimiento 
(Edwards, 1993). 

Un expresión de esta concepción externalista son las que derivan de un modelo de desarrollo curricular tecnológico5, 
en el que la actividad inicial y principal de los docentes consiste en formular objetivos, en términos de definiciones 
de conductas a alcanzar que sean evaluables (que en este marco, significa medibles). Y la evaluación, desde esta 
perspectiva, consiste en diseñar instrumentos de medición, que releven de un modo “valido y confiable” el logro de las 
metas. Y uno de los instrumentos privilegiados para ello son las llamadas “pruebas objetivas.” La segmentación de los 
conocimientos, la pérdida de su carácter relacional y contextual, serán característicos de esta propuesta de enseñanza. 

Y una nota especial amerita el examen, como modalidad privilegiada de evaluación en la universidad. Como hemos 
investigado años atrás, muchas veces los exámenes son más batallas que disputar, que oportunidades para aprender. Y 
estas batallas, están fuertemente teñidas de una meritocracia excluyente.

Otro desafío es afrontar el egreso como imperativo de integración de lo disperso. Un problema frecuente, mirado desde 
las estadísticas universitarias, es la baja tasa de egreso, particularmente en la universidad pública. Y más allá que el 
ingreso irrestricto genera una distorsión en el cálculo, tema que excede esta presentación, es cierto que el cálculo de las 
relaciones ingreso-egreso y duración teórica-duración real de las carreras no resulta muy alentador.

Hay muchas y diversas hipótesis sobre esta cuestión. Me atreveré a presentar una: la fragmentación del conocimiento, 
que antes desplegué, genera un cortocircuito cuando, hacia los últimos tramos de las carreras (las prácticas profesionales 
supervisadas, las residencias, etc) y/o al enfrentar las condiciones finales de egreso (tesinas, trabajos finales, etc.) se 
pretende que los estudiantes integren todos los “retazos” ofertados a lo largo de la formación y los conviertan en una 
práctica profesional sólida, reflexiva y situada o en un producto coherente y sustentable. El imperativo de integración de 
lo disperso, se transforma en un fuerte obstáculo para la graduación.

El nudo de los vínculos docente-estudiante

En el Manifiesto Liminar los estudiantes de la universidad mediterránea afirmaban: “Nuestro régimen universitario -aún 
el más reciente- es anacrónico. Está fundado sobre una especie del derecho divino: el derecho divino del profesorado 
universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere.” Muchas cosas han ocurrido desde entonces y sin embargo, 
algo de eso todavía persiste en los claustros.

Como señala Pierella, en las proclamas y las luchas protagonizadas por los reformistas:

Se pretendía eliminar todo asiento de la autoridad sobre las bases del mando, la imposición y la “tiranía”, para 
hacerla recaer en el amor a la enseñanza y el cuidado, en el marco de un vínculo espiritual entre profesores y 
estudiantes. La universidad era proclamada por los reformistas como un ámbito de experiencia en sí misma, ya 
que éstos consideraban que el encuentro con verdaderos “maestros” sería un factor clave para dar contenido a 
dicha experiencia (Pierella, 2014: 144).

En cierto sentido, aquellos estudiantes cultivaban la utopía, muchos años después enunciada por Freire (1983) acerca 
de que los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Así lo expresaba uno de sus dirigentes –del Mazo-:

5 El curriculum diseñado “por competencias” adopta en muchos casos, este formato.
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Son estudiantes todos los copartícipes en la comunidad de estudios. Sus miembros van recibiendo graduación 
sucesiva: alumnos, licenciados, profesionales, doctores, maestros… en la intimidad educativa, se identifican los 
que aprendiendo enseñan y los que enseñando aprenden… la universidad queda planteada como hermandad 
de estudiantes. Unos son maestros de otros, en reciprocidad formativa, y todos van graduándose conforme a su 
madurez (Kandel, 2005: 260). 

Sin embargo, recorriendo hoy muchas aulas universitarias, encontramos más casos del modelo disertativo, criticado por 
Freire, que encuentros dialógicos entre profesores y estudiantes; aunque ya en la década de los sesenta, Freire (1983: 
171) -entre otros- advertía, refiriéndose a la escuela que

Cuanto más analizamos las relaciones educador-educando dominantes en la escuela actual (…) más nos 
convencemos de que estas relaciones presentan un carácter especial y determinante -el ser relaciones de 
naturaleza fundamentalmente narrativa, discursiva, disertadora. Narración de contenidos que, por ello mismo, 
tienden a petrificarse o a transformarse en algo inerme, sean estos valores o dimensiones empíricas de la realidad. 
Narración o disertación que implica un sujeto –el que narra- y objetos pacientes, oyentes –los educandos. Existe 
una especie de enfermedad de la narración. La tónica de la educación es preponderantemente esta, narrar, siempre 
narrar.

En el análisis de este nudo, seguiré algunas ideas desarrolladas en trabajos anteriores (Vain 2004, 2011 y 2016). 

Uno de los factores en los que se asienta el vínculo autoritario entre alumnos y profesores, es el que podemos identificar 
como el docente “concesionario autorizado de la verdad” (Barabtarlo, 2005).

Entendemos que la Universidad debe ser, necesariamente, un lugar en el cual debe privilegiarse la producción de 
rupturas epistemológicas, porque de otro modo no habría posibilidad alguna para la producción de conocimiento 
científico. Conocimiento científico que, según Bachelard, no se desarrolla linealmente, ni por simple acumulación, 
sino como el producto de rupturas y discontinuidades. Hay ruptura, en tanto el conocimiento científico se caracteriza 
como un proceso de errores rectificados en el cuál las nuevas teorías, se generan pensando en contra de las 
anteriores. No obstante, resulta indispensable remarcar que es condición necesaria para que los docentes podamos 
asumir este rol de mediadores, de facilitadores, que abandonemos el papel de “concesionarios autorizados de la 
verdad.” (Barabtarlo, 2005) (Vain, 2011: 162)

Pero para que la mediación a la que aludimos ocurra, es indispensable que los docentes sepamos corrernos de la 
centralidad que nos habilita como “concesionarios autorizados de la verdad”, y podamos promover, en el marco de una 
relación intersubjetiva como es el vínculo docente-alumno, relaciones de autoridad asentadas en el “reconocimiento, la 
confianza, la creencia” (Pierella, 2014: 145). En un interesante trabajo, articulado a partir del análisis del film “Entre 
los muros” Brener (2009) propone una lectura de la autoridad pedagógica, utilizando los conceptos de “autoridad como 
mandato” y la “autoridad como autorización:” El primero se asienta en lo instituido, esto es en la autoridad que nos 
confiere el lugar jerárquico que ocupamos en las instituciones y que Brener también caracteriza como la autoridad como 
imposición; mientras el segundo, sería ”una versión necesaria de la autoridad, en tanto se fundamenta en la autorización 
del saber a enseñar, en la búsqueda del diálogo, en la contradicción y el error como fuente permanente de aprendizaje” 
(Brener, 2009: 38)

Otra mirada complementaria sobre la autoridad pedagógica deviene del examen, como un caso paradigmático de 
relaciones de dominación, desde la perspectiva foucaultiana. En este sentido: 

Como sostiene Kreimer (2001: 33) Una característica que diferencia a la universidad de otras instituciones es la 
aparición del examen, un mecanismo de promoción que la antigüedad clásica no había conocido y que a partir 
de ese momento se convertirá en una pieza clave del sistema educativo. La universidad medieval instaura los 
exámenes que abren o cierran el paso de unas etapas del estudio a otras, de modo que el funcionamiento íntegro 
del aprendizaje gire en torno a estos sistemas de admisión (Vain, 2016: 23)

En Perspectiva socio-histórica de las prácticas de evaluación de los aprendizajes en la universidad sostengo que:

La irrupción del examen en la universidad no puede entenderse al margen del desplazamiento que caracterizó 
al poder desde la edad media a la sociedad moderna. Conforme lo señala Foucault, en la edad media el poder 
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estaba personificado en la figura del rey, el noble, el señor feudal. Con el advenimiento de la modernidad, el poder 
opera en forma de individualización descendente, es decir “(…) a medida que el poder se vuelve más anónimo y 
funcional, aquellos sobre los que se ejerce tienden a estar más fuertemente individualizados...” Foucault (1989: 
197). Este desplazamiento tiene como propósito fundamental el disciplinamiento. Se procura individualizar a los 
sujetos para controlarlos. Por eso Foucault (1989: 189) afirmaba que “...la superposición de las relaciones de poder 
y de saber asumen en el examen su máximo esplendor.” Y en la misma dirección, dicho autor proponía que “El 
examen establece una visibilidad que permite diferenciar y sancionar; es la fijación ‚científica‘ de las diferencias 
individuales. El poder del examen no debe ser entendido exclusivamente en términos negativos de coerción sino 
también como fabricación de una subjetividad celular. El individuo debe ser encauzado, corregido, clasificado, 
normalizado o excluido (Foucault, 1989: 195). (Vain, 2016: 23)

Desde la mirada de la inclusión, cabe preguntarnos acerca del carácter fuertemente excluyente del examen y de su 
incierta validez como sistema de evaluación, en tanto constituye más un ritual académico de confirmación de la autoridad 
-entendida como imposición, como mandato. (Brener, 2009)- que una modalidad de conocimiento acerca de los procesos 
de enseñar y aprender, que pueda redundar en una mejora de los mismos. “Evaluar para conocer, examinar para excluir“ 
diría Álvarez Méndez (2005).

El nudo de la construcción de ciudadanía universitaria 

Quienes comprometen su palabra a favor o en contra, no sólo tienen el deber de hablarla, también 
el de “agudizarla“ pensando en sus objetivos. ¿Para qué? y ¿contra qué? son preguntas que 
deben acompañar a la palabra. No para acallarla o bajar su volumen, sino para completarla y 
hacerla efectiva, es decir, para que se escuche lo que habla por quien debe escucharla...

Subcomandante Marcos

En su memorable conferencia pronunciada en la Universidad de Cambridge, el economista Alfred Marshall (1949) sostenía 
que el progreso de la ciudadanía debe pensarse desde tres puntos de vista: desde el desarrollo de los derechos civiles, 
los derechos políticos y los derechos sociales. Empero, más allá de las controversias que pudieran surgir, respecto al 
posicionamiento político-ideológico de Marshall, creo que esta triple constitución de la ciudadanía, nos permite construir 
una categoría analítica para pensar la situación de participación de los claustros universitarios en el gobierno de las 
universidades públicas en nuestro país.

En un interesante texto sobre la relación entre la responsabilidad social universitaria y el rol de las instituciones de 
educación superior como formadoras de ciudadanía, Gasca-Pliego, E. y Olvera-García, J. (2011: 38) señalan que:

A decir de David Held (2006), el autodesarrollo para todos sólo es posible en una sociedad participativa, donde 
existe preocupación por los problemas colectivos y se fomente una ciudadanía sabia, capaz de interesarse de 
forma continua por el proceso de gobierno. En este sentido, el presente trabajo aporta una reflexión respecto al rol 
que deben adquirir las universidades como agentes de transformación y consolidación del modelo democrático, 
principalmente ante al reto de construir ciudadanos completos interesados por las necesidades del entorno físico 
y social, por la toma de decisiones colectivas, que se conciben a sí mismos como ciudadanos partícipes y no 
únicamente como votantes con miras a satisfacer sus propios intereses.

Esta idea se entronca con el concepto que deseo presentar, el concepto de “ciudadanía universitaria.” Entiendo que esta 
ciudadanía supone:

- Un conocimiento de la universidad como organización política (sistema de gobierno, sistemas de representatividad, 
etc.)

- La identificación y análisis crítico de los mecanismos de participación política y distribución del poder, al interior de 
las instituciones universitarias.

- La localización de los deberes y derechos de los miembros de los diferentes claustros.

- La capacidad de análisis de las relaciones de poder en todos los segmentos de la vida universitaria, de los sistemas 
de dominación y construcción de hegemonías.
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- El compromiso con una visión plural, democrática y participativa respecto al funcionamiento de la universidad.

- Una actitud proactiva, orientada hacia el compromiso de la universidad con el medio en el cual está inserta y en la 
búsqueda de contribuciones a la solución de los problemas que afectan al ambiente humano y natural.

Las dictaduras que asolaron América Latina entre los setenta y ochenta del siglo XX dieron paso a democracias débiles, 
cuyo rasgo distintivo ha sido la delegación de la participación política mediante sistemas de representación. Estas 
“democracias delegativas” (O´Donnell, 1993) se asientan en un principio básico de los sistemas democráticos, que 
podría enunciarse como: “el pueblo gobierna a través de sus representantes.” Probablemente por ello no se registraron, 
entre la segunda mitad de los ochenta y la década del 90, formas intensas de participación política institucionalizada, 
más allá de los procesos eleccionarios y las acciones de los políticos postulados por los partidos y elegidos por los 
ciudadanos. Un escenario relativamente lógico para las transiciones hacia la democracia.

En ese contexto, la introducción de las lógicas y prácticas políticas usuales, en el sistema de partidos políticos –en tanto 
modelo y sistema de regulación política imperante en el país- se establecieron también en la vida universitaria, como 
formas de organización política desde 1984. 

La transición de la universidad de la dictadura hacia la universidad democrática, estuvo signada por los denominados 
“procesos de normalización” que implicaron las reformas o elaboración de los estatutos universitarios, los masivos 
llamados a concurso para la provisión de cargos de profesores regulares u ordinarios, la constitución de los primeros 
cuerpos colegiados de gobierno con participación de los claustros (primero de carácter asesor y consultivo, y luego con 
funciones plenas de gobierno) y la designación de los primeros gobiernos democráticos universitarios, surgidos del voto 
de los claustros. 

Así, en el transcurso de los “procesos de normalización” fueron las prácticas políticas imperantes en los “renovados” 
partidos políticos y/u organizaciones sindicales (prohibidos por la dictadura), las que configuraron y permearon las 
prácticas políticas al interior de la universidad. Y consecuentemente, durante los procesos de normalización y constitución 
de los primeros gobiernos de la universidad democrática, aparecen en la institución agrupamientos políticos que 
responden mayoritariamente, en el orden “externo” universitario, a los partidos y en menor medida a los sindicatos.6 
En esa dirección, se extrapolan al interior de las instituciones académicas, sujetos políticos como los “punteros” y/u 
“operadores políticos” así como prácticas clientelares que logran, en muchos casos, la cooptación de importantes 
sectores de la comunidad universitaria.

Un primer interrogante que cabe enunciar es el siguiente: ¿pueden las universidades transformarse en democracias 
fuertes, plurales y participativas? Entiendo que ello no debe plantearse solo como condición de posibilidad sino, 
fundamentalmente, como cuestión de necesidad. A poco de cumplirse cien años de la Reforma Universitaria, resulta 
imperioso que la universidad pública argentina ponga manos a la obra, en su construcción como institución generadora 
de ciudadanía y de ciudadanos, entendiendo esta doble responsabilidad social como indelegable. La universidad como 
escenario en el cuál se promueve ciudadanía y como lugar en el que se forman ciudadanos. 

Cuando señalamos la universidad como promotora de ciudadanía, nos referimos al rol que la universidad pública debe 
cumplir como espacio en el cuál se analicen y debatan los problemas que afectan a la sociedad contemporánea, como 
un modo de devolución que la institución debe realizar, a la ciudadanía que aporta a su sostenimiento, mediante el pago 
de sus impuestos. Y al marcar su papel como formadora de ciudadanos, pensamos en la institución como un dispositivo 
que posibilite a los sujetos que la habitan: tomar consciencia de sus deberes y derechos, aprendiendo a organizarse para 
participar, en la vida política de cualquier ámbito social en el cual les toque actuar, comenzando con la propia universidad 
como espacio de ejercicio de esa ciudadanía.

Creo necesario cerrar este apartado del artículo, con algunas propuestas que -a modo de algunos apuntes preliminares- 
podrían contribuir a la generación de prácticas político-institucionales tendientes a la construcción de ciudadanía 
universitaria. 

6 Lo gremial como factor aglutinante de la política universitaria, puede percibirse con mayor fuerza en el caso del personal de apoyo administrativo y 
servicios (Claustro No Docente), pero también en el caso del Claustro Estudiantil, en la aplicación mayoritaria de una lógica gremial y corporativa propia 
en muchos de los Centros de Estudiantes.
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Con este propósito, entiendo que se debería operar desde tres niveles de intervención distintos: la concientización de la 
comunidad universitaria, la ampliación de los ámbitos de participación y la formación de dirigentes universitarios.

1. En relación con la concientización de la comunidad universitaria

En este sentido, resulta central promover a través de diferentes medios (formales e informales) la toma de conciencia de 
los derechos y obligaciones que nos constituyen como integrantes de la comunidad universitaria, en su conjunto, y del 
claustro de pertenencia, en particular. Si bien esta concientización debería plantearse en forma permanente, se debería 
contemplar muy especialmente en los períodos de socialización universitaria de cada claustro (ingreso a la universidad, 
en el caso de los estudiantes; ingreso a la docencia y/o investigación en el caso de docentes y/o investigadores nóveles, 
etc.)

2. En relación con la ampliación de los ámbitos de participación

Parto de afirmar que una real y efectiva participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones institucionales, 
es una de las estrategias centrales que permitirán transformar universidades que funcionan como democracias débiles, 
en instituciones realmente democráticas y plurales. En esa dirección, me parece interesante:

- Ampliar la participación de los claustros en ámbitos de decisión que tienen directa vinculación con sus derechos 
y obligaciones, aunque estos ámbitos no hubieran sido previstos en las normativas vigentes (consejos o juntas 
departamentales, consejos de asuntos estudiantiles, de investigación, etc.)

- Profundizar la participación de los claustros en las instancias de selección y/o evaluación del desempeño docente 
y/o no docente (Concursos, Carrera Docente, etc.).

- Crear organismos de defensa de los derechos y las libertades de todos los miembros de la Comunidad Universitaria7.

- Promover el desarrollo de procesos de planeamiento estratégico y evaluación institucional fuertemente participativos. 

- Elaborar e implementar el presupuesto participativo.

- Fortalecer mediante la comunicación institucional, la participación de los integrantes de la comunidad universitaria, 
en todas las instancias de gestión y gobierno que existan8 o se vayan creando.

3. En relación con la formación de dirigentes universitarios

Entiendo que es interesante diferenciar dos niveles distintos de dirigentes universitarios, en función de la dedicación 
e intensidad de la actividad que estos despliegan. Por una parte, los integrantes de cuerpos colegiados, comisiones 
especiales y entidades gremiales, quienes dedican a su participación política en la vida universitaria un fragmento de su 
tiempo en paralelo al desarrollo de sus actividades académicas y científicas. Y por otra, a los responsables de la gestión 
universitaria, que asumen esta actividad en forma exclusiva o preponderante, aunque durante extensiones de tiempo 
acotadas9.

En relación con el primer grupo, la formación debería desarrollarse mediante acciones de capacitación breves y puntuales, 
que abarquen temáticas centrales de la política universitaria. Mientras que, en el caso de autoridades universitarias 
con mayor dedicación y permanencia en sus funciones, sería deseable combinar: acciones de capacitación en servicio 
breves y puntuales, con una formación específica en gestión universitaria, implementada mediante carreras de postgrado 
(especializaciones y/o maestrías) que aborden en profundidad cuestiones teóricas y metodológicas sobre gobierno y 
administración de la educación superior.

7 En este sentido, es interesante seguir la experiencia derivada de la creación de la Defensoría de la Comunidad Universitaria en la Universidad Nacional 
de Córdoba, así como los avances de organismos similares en diversas universidades extranjeras.
8 Muchas veces, las instancias participativas están previstas normativamente, pero la falta de información sobre las mismas, sus alcances, posibilidades 
y limitaciones provoca un escaso nivel intervención en ellas, de los integrantes de la comunidad universitaria.
9 Un ejemplo de ello, serían las extensiones de los mandatos previstas en los casos de las autoridades unipersonales de las universidades.
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En búsqueda de la reforma inconclusa

La Reforma Universitaria fue mucho más que un movimiento estudiantil, por demandas para el claustro; fue una gesta 
emancipadora que se extendió por el mundo y particularmente por América Latina. Este año se cumplen cien años 
de su acontecer y al mismo tiempo cincuenta de otro gran movimiento político-social, protagonizado por estudiantes 
universitarios, que conmovió al mundo: el mayo francés de 1968.

El ideario de la Reforma, en los actuales tiempos de restauración conservadora, en nuestro país y buena parte de 
América Latina, cobra una especial significación. Sin lugar a dudas, el legado reformista tuvo discontinuas influencias en 
las instituciones universitarias, habida cuenta de la alternancia de gobiernos civiles y dictaduras, que caracterizaron al 
siglo XX; y todavía queda mucho por hacer. Especialmente cuando las señales que se perciben, en relación con el futuro 
inmediato de las universidades públicas no son alentadoras. Reducción relativa del presupuesto universitario, salarios 
docentes a la baja, reducción de los programas de becas estudiantiles, son solo algunas de estas señales. Repensando 
el Manifiesto Liminar, recordamos que “Los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan.” Está en nosotros, 
los universitarios, seguir trabajando/luchando por lograr esas libertades que nos faltan.
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