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RESUMEN EJECUTIVO
Los dispositivos de acompañamiento a las trayectorias forma-
tivas en la educación superior de la ETP. Su incidencia en el  
rendimiento de los alumnos es una investigación solicitada por 
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el marco 
del Fondo Nacional de Investigaciones de la Educación Técni-
co Profesional,  al  equipo del CEIL-CONICET dirigido por la 
doctora Claudia Figari.

El equipo de trabajo se conformó con la Dra. Claudia Figari 
como  responsable  general  y  con  un  grupo  de  responsables 
académicos/as (Nuria Giniger,  Gabriel  Bober y Melina Nei-
man) y otro de responsables técnicos-operativos (Matías Fris-
co, Anabella Bustos y Alejandro López). Todos son investiga-
dores y técnicos/as del CEIL-CONICET. Asimismo, en la pro-
ducción de datos y sistematización cualitativa participaron los 
y las investigadores/as Álvaro del Águila,  Marcelo Hernán-
dez, Karina Ciolli y Dana Hirsch. 

El objetivo fue analizar los dispositivos que acompañan las tra-
yectorias formativas de los y las estudiantes del subsistema su-
perior de la educación técnico profesional.

Por razones derivadas de la pandemia, la investigación tuvo 
una primera etapa de diseño entre diciembre de 2019 y febre-
ro de 2020, pero el trabajo de campo recién se realizó de forma 
completa entre julio y septiembre de 2020, de forma virtual, a 
través de una encuesta a directivos/as de institutos y de entre-
vistas a docentes. 

La caracterización general  de la  muestra indica que,  excep-
tuando Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
se relevaron instituciones de todas las provincias, incorporan-
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do  múltiples  orientaciones  técnicas.  En  términos  generales, 
encontramos que la tasa institucional de egreso/ingreso es de 
0,16, de la cual surge una proporción de  6,3 ingresantes por 
cada egresado. Esa relación desigual indica la pertinencia de 
registrar y analizar los dispositivos de acompañamiento a las 
trayectorias educativas.  

Los dispositivos de acompañamiento más recurrentes son: las 
clases de consulta (82,9 %), los espacios institucionales para el  
intercambio  con  los  estudiantes  como  charlas  y  reuniones 
(80,5 %) y las tutorías (54,9 %); el apoyo para estudiantes ma-
dres y padres (7,3 %), el gabinete pedagógico (14,6 %) y la for-
mación de formadores para el acompañamiento de trayecto-
rias (22,0 %). Otros con presencia parcial son: los  talleres so-
bre temáticas específicas de apoyo a la cursada (45,1 %), las 
clases de refuerzo (37,8 %), las áreas o coordinaciones destina-
das a la permanencia estudiantil (36,6 %), las aulas abiertas y  
observación de clases (30,5 %) y el abordaje de situaciones de  
violencia de género y discriminación (29,3 %). 

Con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO): el 
dictado de clases virtuales mediante plataformas de conexión  
sincrónica (98,8 %), el  dictado de clases grabadas (72,8 %), el 
uso de plataformas virtuales para subir material didáctico y  
dar accesibilidad a los contenidos (81,5 %) y, para enfrentar la 
dificultad de acceso al contacto digital, el  reparto de materia-
les de estudio tales como fotocopias y cuadernillos (30,9 %) y la 
utilización de redes sociales y correos electrónicos.
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Recomendaciones para la política pública de Educación 
Técnica Profesional

1. EL NIVEL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

• Revisar la  normativa que sostiene a la  descentralización 
educativa como la forma de disposición de la política públi-
ca y profundizar normativas nacionales, que permitan pro-
cesos nacionales y regionales de igualación.

• Implementar  un  marco  normativo  que  posibilite  instru-
mentar  políticas  públicas  y  condiciones  institucionales 
para la incorporación, dentro de las plantas profesionales 
de los institutos,  de tutores (rol clave en el seguimiento de 
trayectorias) y de gabinetes conformados por trabajadores 
sociales, pedagogos, psicólogos que realicen un trabajo de 
acompañamiento permanente más allá de las escuelas. 

• En el marco de la pandemia y post pandemia, las condicio-
nes generadas por la política educacional resultarán clave 
para establecer redes de formación de formadores en las 
tecnologías digitales aplicadas a los procesos de enseñanza-
aprendizaje, 

• Atender a las desigualdades en el acceso a los recursos que 
permiten el cursado virtual, que incluyan el acceso univer-
sal a dispositivos informáticos y conectividad.

• Revisar los planes de estudio a fin de habilitar correlativi-
dades en un régimen semipresencial y propuestas de cua-
trimestralización de asignaturas.

• A través del desarrollo curricular,  establecer sugerencias 
para llevar a cabo prácticas profesionalizantes guiadas por 
tutores de los institutos y de la institución receptora.
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• Impulsar jardines maternales para hijas e hijos de madres 
y padres estudiantes.

• Continuar impulsando investigaciones a través del FONIE-
TP, que nutran los vínculos entre la política pública para la 
EDTP y la investigación científica.

• Establecer un sistema de becas específico para el nivel su-
perior terciario técnico, que no requiera de mayores com-
plejidades burocráticas y que se sostenga durante toda la 
carrera, de forma tal que garantice la terminalidad. 

2. EL NIVEL DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR

• Impulsar proyectos institucionales que contemplen ámbitos 
institucionalizados para la implementación de dispositivos 
pedagógicos de acompañamiento de trayectorias

• Conformar un ámbito institucional que siga las trayectorias 
de los y las estudiantes, con capacidad de tomar decisiones 
(académicas, sobre nivelación, sobre correlatividades, sobre 
apoyo socio-cultural y académico, etc.), que implique recur-
sos económicos y profesionales.

• Impulsar un área de asesoramiento pedagógico, con recur-
sos económicos y profesionales. Esta área deberá incorpo-
rar asistencia técnica para la semipresencialidad y la edu-
cación virtual. Se asistirá también a los y las docentes para 
adaptar algunos contenidos específicos de las carreras, dise-
ñados para la presencialidad, a la educación virtual. A par-
tir  de  la  política  curricular,  se  elaborarán cuadernillos  o 
materiales impresos que guíen a los docentes y orienten a 
los y las estudiantes con problemas de conectividad

• Generar  instancias  de   contención y  motivación de  estu-
diantes en riesgo (mediante mensajes personalizados, con-
versaciones de aliento, adaptación de exigencias a las dis-
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tintas situaciones particulares) y el seguimiento de aquellos 
y aquellas estudiantes que no se conectan o que no envían 
los trabajos

• Crear instancias de representación estudiantil que partici-
pen en la toma de decisiones y en el seguimiento conjunto 
de las trayectorias estudiantiles. 

• Realizar  una  adaptación  pedagógica  de  la  evaluación  de 
contenidos tradicionales a la modalidad virtual.

3. EL NIVEL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

• Universalizar el acceso a dispositivos tecnológicos (compu-
tadoras, tablets, etc.), que los y las estudiantes puedan utili-
zar dentro y fuera del establecimiento educativo.

• Garantizar la adecuada conectividad abierta en la institu-
ción para todas y todos, de forma tal que existan actividades 
áulicas en las cuales el uso de los dispositivos esté presente 
también, para disponer mejor el trabajo virtual.

• Limitar la sobrecarga de trabajo virtual o tareas en el hogar, 
fortaleciendo las actividades prácticas en el propio espacio 
áulico. 

• Establecer prácticas profesionalizantes en espacios accesi-
bles,  que  no  impliquen mayores  gastos  de  transporte,  ni 
otros gastos, para las y los estudiantes, y bajo estrictos proto-
colos que garanticen el no uso intensivo de las y los estu-
diantes como mano de obra gratuita o muy barata. Si se es-
pera una práctica que equivalga a un empleo, este debe ser 
remunerado y con todas las garantías del derecho laboral.

• Disponer la participación de las y los estudiantes en espa-
cios con directivos/as y docentes que estimulen el compro-
miso y la toma de decisiones colectivas.
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• Estimular grupos de estudio que tengan un lugar específico 
para juntarse dentro de las instituciones.

• Confeccionar modalidades de evaluación que incentiven la 
producción de conocimiento y limiten el “control de lectu-
ra” o los aprendizajes memorísticos, siempre que sea posi-
ble. 

• Abordar, en tutorías de seguimiento de cursos, propuestas 
pedagógicas críticas sobre la situación socio-cultural y cómo 
abordar los conflictos colectivamente. 

El libro expone las consideraciones metodológicas, un extenso 
marco teórico y estado de la cuestión y diferentes apartados en 
los cuales se exponen todos los hallazgos de la investigación. 
Uno especial corresponde a la situación de pandemia que he-
mos atravesado y seguimos transitando. Finalmente se desa-
rrollan las conclusiones,  las consideraciones para la política 
pública  y  la  bibliografía  consultada.  Se  acompaña  con un 
anexo en  el  que  se  incorporan  los  instrumentos  empleados 
(cuestionario y guía para las entrevistas).

Cabe remarcar la importancia del trabajo conjunto entre los/
as científicos/as y las organizaciones de gestión pública, apor-
tando  conocimiento  situado  y  realizando  recomendaciones 
para los y las decisores/as de las políticas. Esta también es una 
labor fundamental si apelamos a una ciencia pública y demo-
crática al servicio de la sociedad en su conjunto. 
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INTRODUCCIÓN
Este informe es el  resultado de un proceso de investigación 
realizado en el marco del Fondo Nacional de Investigaciones 
de la Educación Técnico Profesional (FONIETP/INET) y asig-
nado, a través de la convocatoria 2019 y posterior evaluación 
por parte del Instituto Nacional de Educación Técnica, al equi-
po  del  CEIL-CONICET  dirigido  por  la  Dra.  Claudia  Figari, 
para analizar los dispositivos que acompañan las trayectorias 
formativas de las y los estudiantes del subsistema superior de 
la educación técnico profesional.

El equipo de trabajo se conformó con la Dra. Figari como res-
ponsable  general  y  con  un  grupo  de  responsables 
académicos/as (Nuria Giniger,  Gabriel  Bober y Melina Nei-
man) y otro de responsables técnicos-operativos (Matías Fris-
co, Anabella Bustos y Alejandro López). Todos son investiga-
dores/as y técnicos/as del CEIL-CONICET. Asimismo, los/as 
investigadores/as Álvaro del Águila, Marcelo Hernández, Ka-
rina Ciolli y Dana Hirsch participaron en la producción de da-
tos y sistematización cualitativa. 

Los plazos de realización de esta investigación, que implicaba 
una actualización conceptual, la elaboración de datos empíri-
cos y la producción de recomendaciones para el INET, esta-
ban pautados originalmente entre octubre de 2019 y agosto de 
2020. 

La llegada de la pandemia de Covid-19 y la disposición guber-
namental  del  Aislamiento  Social  Preventivo  y  Obligatorio 
(ASPO), tal  como al conjunto de la sociedad nos encontró a 
los/as investigadores/as con una enorme incertidumbre y con 
la expectativa de que duraría un breve tiempo y luego podría-
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mos recomenzar las tareas planificadas, simplemente corrien-
do un poco las fechas. Sin embargo, como es de público conoci-
miento, el ASPO se extendió por muchos meses y hubo que re-
lanzar la investigación adaptada a las condiciones del ASPO. 

El presente informe, entonces, fue elaborado a partir de una 
combinación de estrategias cuantitativas y cualitativas de in-
vestigación y análisis de datos. En una primera etapa, el abor-
daje implicó la administración de una encuesta a directivos/as 
de instituciones educativas superiores de ETP, orientada a re-
conocer y a caracterizar los dispositivos de acompañamiento a 
las trayectorias formativas de los  estudiantes  y los impactos 
que los mismos vienen sufriendo a partir de la pandemia de 
Covid-19. En una segunda etapa, se realizaron entrevistas vir-
tuales semi-estructuradas a docentes de distintas carreras de la 
ETP de distintos puntos del país.  A través de las mismas se 
buscó profundizar en los temas más significativos surgidos de 
la encuesta,  con la finalidad de comprender en profundidad 
las experiencias y perspectivas de los y las docentes implica-
dos/as  en  la  implementación  de  dispositivos  de  acompaña-
miento a las trayectorias formativas. 

Este informe está dividido en tres grandes secciones: 1)  la in-
troducción con el marco metodológico y teórico; 2)  la exposi-
ción de los hallazgos de la investigación; 3) las conclusiones y  
recomendaciones. 

La primera sección está integrada por consideraciones meto-
dológicas derivadas de la realización de esta investigación en 
un contexto pandémico, y por el marco teórico y el estado de la 
cuestión que profundiza sobre los conceptos y debates teóricos 
que se desarrollan en esta pesquisa. 

La sección de hallazgos está subdividida en cuatro partes. Pri-
mero, una “Caracterización general” donde se presenta la in-
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formación estadística que da cuenta del universo de institutos 
con los que trabajamos en el informe y que permite contextua-
lizar la temática abordada. Segundo, un apartado titulado “Dis-
positivos de acompañamiento a los y las estudiantes”, donde se 
realiza un análisis sobre la variedad y difusión que tienen los 
dispositivos de acompañamiento a las trayectorias estudianti-
les en las instituciones educativas relevadas, considerando la 
opinión y evaluación de los/as directivos/as y docentes sobre 
los mismos.  El tercer apartado se titula “Los dispositivos de 
acompañamiento a las trayectorias educativas en el contexto 
institucional y normativo”, donde se da cuenta de la multiplici-
dad de  dispositivos,  obstáculos  y desafíos  que enfrentan las 
instituciones bajo su propia dinámica y en el marco normativo 
existente. Finalmente, en el cuarto apartado, “Las instituciones 
educativas en el contexto de la pandemia”, se indaga sobre có-
mo se adaptaron las instituciones educativas y docentes al con-
texto de la  pandemia de  COVID-19,  teniendo en cuenta  las 
nuevas herramientas  desplegadas  para la  educación virtual, 
los problemas con los cuales se encontraron y las ventajas que 
aportaron. También se analiza en esta sección cómo se siguie-
ron desarrollando los dispositivos de acompañamiento. Final-
mente,  en  la  tercera  sección  se  presentan  las  conclusiones 
donde se resumen los principales aportes del análisis de los 
datos1 y,  para cerrar,  se proponen algunas recomendaciones 
para la política pública. 

1 Como  aclaración,  vale  destacar  que  si  bien  en  la  primera  sección  se 
presentan  los  datos  en  absolutos  y  en  porcentajes,  en  las  secciones 
siguientes  se  trabajan  solo  los  datos  en  porcentajes  para  su  mejor 
comprensión, teniendo en cuenta que el total de instituciones educativas 
(100 %) es 81.
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Consideraciones metodológicas
Esta investigación comenzó en octubre de 2019 y tenía un dise-
ño original que contemplaba cuatro etapas: la primera etapa 
incluía la  confección de la  muestra,  el  reclutamiento de los 
agentes del trabajo de campo en las provincias, tareas técnicas 
(desgrabaciones, llenado de la base de datos, etc.), y la produc-
ción y prueba de los instrumentos de recolección de datos (en-
cuestas, guías de entrevistas y de grupos focales). La segunda 
etapa consistía en el lanzamiento de la encuesta y la sistemati-
zación de la base de datos. La tercera etapa comprendía la rea-
lización de las entrevistas a directivos/as y docentes y de gru-
pos focales con estudiantes; asimismo este proceso implicaba 
la desgrabación y sistematización del conjunto de entrevistas. 
La cuarta etapa consistía en el análisis de la base cuantitativa 
y del material cualitativo, el cruce de datos con su correspon-
diente  análisis  agregado  y  la  confección  del  informe  final. 
Todo el proceso esperaba estar finalizado para agosto de 2020. 
Sin embargo, llegó la pandemia y hubo que reorganizar el con-
junto del proceso, en un trabajo colaborativo con la coordina-
ción del FONIETP /INET. 

Entre noviembre y febrero de 20192, efectivamente, se realizó 
la  selección de  las  instituciones a  entrevistar  a  partir  de la 
muestra3 proporcionada por INET, se confeccionaron los ins-
trumentos, y se efectuaron las pruebas de los mismos. Tenien-
do en consideración que en el mes de diciembre docentes y es-

2 Hay que considerar que enero es un mes en el cual el trabajo de campo en 
el sistema educativo no se puede realizar, debido al receso vacacional.

3 La muestra fue elaborada y proporcionada por el INET y corresponde a 
Institutos de Educación Superior de Gestión Estatal, teniendo en cuenta 
los siguientes atributos: región geográfica, tipo de institución (técnica pura 
o mixta) y especialidad.
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tudiantes están cerrando el año escolar y no todos se encuen-
tran en los establecimientos, decidimos posponer a febrero el 
lanzamiento de la encuesta y la primera fase de las entrevistas 
presenciales. Asimismo, se confeccionó la muestra y se organi-
zó el trabajo de seguimiento de los y las agentes de cada pro-
vincia involucrada, y se llegaron a realizar unas pocas encues-
tas telefónicas, que estaban planificadas al comienzo del ciclo 
lectivo 2020. 

Sin embargo, la llegada de la pandemia de Covid-19, la disposi-
ción gubernamental del Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO) y luego la  extensión del mismo por muchos 
meses, hizo que recién a mediados de año 2020 recuperáramos 
el vínculo con el INET y pudiéramos recomenzar la investiga-
ción, ahora adaptada a las condiciones de la pandemia. 

En este sentido,  tuvimos que adaptar los instrumentos a las 
nuevas condiciones de producción de datos. De esta forma, ela-
boramos una encuesta autoadministrada, de forma tal que pu-
diéramos enviarla y cada encuestado/a pudiera responderla 
por sí mismo/a. Además, incorporamos algunos interrogantes 
respecto de la continuidad y discontinuidad de los dispositivos 
de acompañamiento de estudiantes en la situación de pande-
mia. La encuesta y las guías de entrevistas a docentes fueron 
los principales instrumentos para construir los datos. Por otro 
lado, al equipo reclutado que iba a realizar tareas de trabajo de 
campo presencial, para realizar entrevistas y grupos focales, se 
lo reorientó hacia la realización de encuestas telefónicas. 

En la reorganización del trabajo derivada del ASPO, el equipo 
responsable del proyecto asumió la tarea de llevar adelante el 
trabajo completo de la encuesta: la modificación de la misma 
para autoadministrar, la sistematización de la base de datos; el 
contacto con los referentes de cada provincia; la solicitud y el 
intercambio con los/as directivos/as de cada escuela; el envío y 
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recepción de las encuestas. Cabe destacar que el trabajo cola-
borativo fue permanente con el equipo del FONIETP. Asimis-
mo, confeccionamos una carta dirigida a los/as directivos/as, 
para que habiliten la posibilidad de realizar las entrevistas de 
forma telefónica o por videoconferencia con las y los docentes. 

En el proceso de reconfiguración del proyecto hubo que tomar 
decisiones clave respecto de la muestra, teniendo en conside-
ración que tanto los/as trabajadores/as,  como las y los estu-
diantes no se encontraban en los establecimientos educativos. 
En este sentido, y en coordinación con el equipo del INET, to-
mamos las  siguientes  decisiones:  por un lado,  suspender los 
grupos focales con estudiantes como forma de recolección de 
datos, pues estaba prohibido realizar reuniones; por otro lado, 
sostener la cantidad y distribución de escuelas, no realizar me-
nos de 80 encuestas, ni menos de 30 entrevistas a docentes. 

Como fuera señalado, el presente informe es producto de la 
confluencia de estrategias cuantitativas y cualitativas de acer-
camiento al campo, recolección y análisis de datos. Como pun-
to a destacar, el proceso investigativo se orientó en todo mo-
mento a dar visibilidad y representar las miradas de directi-
vos/as y docentes de la ETP. En este sentido,  el informe irá 
presentando el análisis de los datos más significativos surgidos 
de la encuesta junto con las palabras textuales de los entrevis-
tados, de modo intercalado y con el objeto de representar más 
fidedignamente sus perspectivas. Se pretende con esto aprove-
char las voces de los entrevistados para dar mayor profundi-
dad explicativa a los datos generales arrojados por la encuesta. 

Por otra parte, el valor de las entrevistas remite a un interés 
cada vez más marcado por enfocarse en la vida de los actores 
sociales  y  sus  experiencias  cotidianas.  En otras  palabras,  se 
orienta a comprender el modo en que ciertos procesos sociales 
amplios (en el caso que nos convoca, la pandemia de COVID-
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19 y su intersección con los dispositivos educativos de acompa-
ñamiento a las trayectorias) son atravesados y experimentados 
“en carne propia” por los protagonistas de la cuestión  educati-
va. 

Con respecto a las entrevistas semiestructuradas, se procedió 
al diseño de una “muestra intencional” (Sautu, 2003) de do-
centes a contactar,  manteniendo los criterios originales pero 
adaptados al contexto pandémico. La guía de preguntas fue de 
tipo abierto y estas fueron adaptadas, en cada caso, a la situa-
ción particular de cada entrevistado/a. La utilidad de la guía 
de preguntas, que ya había sido puesta a prueba en la primera 
etapa pre-pandemia,  se volvió a probar renovada durante las 
primeras entrevistas realizadas, siendo luego ajustada en algu-
nos aspectos durante el resto del proceso.

Finalmente, para producir los hallazgos de esta investigación, 
se realizó un proceso de análisis de la base cuantitativa y de 
sistematización de las entrevistas que implicó un cruce entre 
ambas  técnicas.  Todas  las  entrevistas  fueron desgrabadas  y 
trabajadas a partir  de un primer procesamiento a través de 
una primera matriz de análisis. Sobre esta base se trabajó en 
la agregación de las entrevistas, enriqueciendo así el análisis 
cualitativo. 

Marco teórico y estado de la cuestión

TRAYECTORIAS FORMATIVAS: PERSPECTIVA, CONCEPTOS Y RELEVANCIA

Las trayectorias educativas de los y las estudiantes han sido 
materia de investigación recurrente en el campo pedagógico. 
Sin embargo, también se han constituido en una fértil noción 
para los estudios sociológicos y económicos. Desde el campo 
educacional, la mirada hacia los recorridos que efectivamente 
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realizan los y las estudiantes  en un nivel determinado de su 
escolaridad y entre niveles, comprende, como plantean diver-
sos autores, las condiciones estructurales, institucionales e in-
dividuales de las personas. 

El neoliberalismo tuvo un efecto significativo en auto-respon-
sabilizar  a  los  sujetos  acerca  de  su  permanencia,  nivel  de 
aprendizajes y finalización de los estudios. De igual forma, fue-
ron fructíferos los estudios que, desde la Sociología de la edu-
cación y del trabajo han puesto de relieve y visibilizado los lí-
mites y restricciones estructurales para la inserción laboral de 
los jóvenes en el mercado de trabajo, una vez egresados (Mi-
randa y De Juventud, 2008; Busso y Pérez, 2015; Garino, 2020). 

Desde la perspectiva que asumimos, la noción de trayectoria 
adquiere  centralidad al  ponerla  en correspondencia con las 
formas de desigualdad económica, social, que afectan a los y 
las estudiantes.  También, dista de ser una noción que pueda 
deslindarse de las condiciones institucionales y de escolariza-
ción en el nivel de las escuelas y de las políticas públicas en el 
campo educacional. 

Los aportes de Flavia Terigi (2008) resultan de interés para con-
ceptualizar esta noción. La autora denomina trayectorias escola-
res a los recorridos que realizan los sujetos en el sistema escolar, 
analizados en su relación con la expectativa que supone el dise-
ño de tal sistema. Este define, a través de su organización y sus 
determinantes, las trayectorias escolares teóricas. Se trata de los 
recorridos que siguen la progresión prevista por el sistema en 
los tiempos marcados por una periodización estándar:

(…) que los sujetos ingresen a la escuela a la edad establecida 
por las normas, que transiten los cursos escolares de manera 
continua, sin repetirlos ni abandonar la escuela, y que finali-
cen los niveles educativos a la edad indicada para ello, habien-
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do realizado los aprendizajes previstos en el curriculum. (Terigi, 
2015: 100-101). 

Sin embargo, estos procesos no resultan lineales y los princi-
pales escollos no se encuentran solo en el acceso a la educa-
ción sino a lo largo de las trayectorias, es decir, en sostenerlas 
para lograr finalizar un nivel de escolaridad. Si bien existen 
algunas trayectorias que se aproximan más a “lo esperable”, lo 
más común es observar diversidades. Así, para dar cuenta de 
los modos en que efectivamente los sujetos transitan por el sis-
tema educativo, algunos autores, entre ellos Terigi,  se han re-
ferido  al  concepto de  trayectorias  escolares  reales  (Briscioli, 
2017).

Las trayectorias, entonces, no comprenden una noción que se 
expresa en el nivel individual sino que interpela a las institu-
ciones  directamente.  (Figari,  Spinosa,  Testa,  2011;  Nicastro, 
2018; Terigi, Briscioli, 2020). Es en este sentido que se plantea 
la importancia de abordarlas empleando diferentes niveles y 
registros de análisis. Es decir que, por un  lado, resultan de im-
portancia sin lugar a dudas las estadísticas educativas de se-
guimiento de cohortes formales  a través de  investigaciones 
que  generan  los  organismos  públicos  -como  es  el  caso  del 
INET-,  y por el  otro,  un abordaje  en profundidad de orden 
cualitativo que posibilite abordar la trama que se teje en las 
cohortes reales, es decir, en los recorridos que efectivamente 
realizan los y las estudiantes, en las condiciones instituciona-
les en las que los efectúan. Al respecto,  una metodología de 
aproximación en este último sentido radica en el estudio de las 
narrativas de los diferentes actores que intervienen en el vín-
culo pedagógico. Esta modalidad autobiográfica permite la re-
flexividad que otorga la puesta en palabras de las situaciones 
vividas en la escolaridad (Suárez, (2010). Los relatos de las ex-
periencias pedagógicas se constituyen en una herramienta re-
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levante para aprehender la naturaleza y el alcance de los obs-
táculos que se enfrentan día a día en las escuelas, instituciones 
superiores no universitarias y universitarias.

Las perspectivas cuantitativas y cualitativas deberían articu-
larse con abordajes que permitan ensamblar niveles de análi-
sis deferentes. Es decir, el nivel de las políticas educativas, más 
macro -y aquéllas jurisdiccionales-, de las instituciones escola-
res y de los procesos áulicos. Se trata de un problema que es a 
la vez político, sociológico y pedagógico. La trama requiere ar-
ticular esfuerzos entre los organismos de gestión pública edu-
cativa junto a investigadores/as y a los actores del sistema edu-
cativo. Estos abordajes son complejos, aunque existen en la ac-
tualidad avances en este sentido (Riquelme (2019).  La ciencia 
democrática, pública, al servicio de políticas de estado en ma-
teria  educativa,  interpela  las  finalidades  de  los  abordajes  y 
permite abordar de mejor forma la complejidad, que también 
demanda una aproximación multidimensional.

La noción de trayectorias interpela también el orden curricu-
lar, es decir, los recorridos concretos se vinculan orgánicamen-
te con el proceso de enseñanza-aprendizaje que se despliega en 
las aulas (Insaurralde; Agüero y Cabal, 2017). 

Si se despoja a las trayectorias del problema pedagógico del en-
señar y aprender, gobierna un vacío y se incrementan las desi-
gualdades. Se trata no sólo de reconocer aspectos relacionados 
con las  interacciones sociales.  Estas  son relevantes  pero  no 
pueden abstraerse de las modalidades de enseñanza y de las 
condiciones  que  priman para  generar  un espacio  formativo 
significativo. En este sentido, recuperamos los aportes de Sou-
thwell y Justianovich (2016) cuando plantean la necesidad de 
reconocer los saberes y experiencias que aportan los y las es-
tudiantes. Esta cuestión se constituye en un primer punto de 
partida indispensable para realizar las adecuaciones más con-
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venientes para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje 
de calidad, en términos tanto de acceder a aprendizajes signifi-
cativos  como  de  fortalecer  las  trayectorias  formativas  para 
egresar de un nivel determinado. 

La política educativa y las instituciones de enseñanza no solo 
deben garantizar el acceso irrestricto a la educación, sino tam-
bién el éxito en su trayectoria, según explica Meirieu (2013); y 
en esta misma línea, Gluz (2011) da cuenta de los sutiles meca-
nismos de selectividad social que opacan el acceso y el tránsito 
por las instituciones educativas y se pregunta: ¿en qué medida 
son las instituciones, con sus propias dinámicas y estrategias 
como así también sus culturas académicas las que contribuyen 
a la selectividad social? O si, por el contrario, las formas de se-
lectividad social operan más allá de esas actuaciones institu-
cionales. El autor concluye que es la convergencia de diversos 
factores cuya eficacia solo se comprende de manera interrela-
cionada, la que produce la pervivencia de una desigualdad cul-
tural  socialmente condicionada,  presente y silenciosa en los 
dispositivos escolares aún bajo los nuevos propósitos de dismi-
nuir la desigualdad.

La investigación que exponemos en este informe se nutre de 
esta noción, a la vez que la complejiza en el marco de la situa-
ción de pandemia que vive el mundo entero desde finales del 
año  2019  (Briasco;  Corica;  Granovsky;  Verchelli  y  Alfredo, 
2020).  Es más, resulta difícil e inconveniente generar investi-
gación educativa sin atender a las condiciones de excepcionali-
dad que impuso la pandemia y que dieron una nueva fisono-
mía a las condiciones estructurales, a las instituciones políticas 
y escolares para enseñar y aprender. Ya existen valiosos apor-
tes en este sentido en múltiples campos de las Humanidades y 
de las Ciencias sociales en general, y en particular en el cam-
po pedagógico en el que se inscribe esta investigación.
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Así, el problema se ha complejizado. Ya no solo se trata de en-
tramar los recorridos reales con las condiciones estructurales, 
institucionales/escolares y áulicas, sino también con la situa-
ción de salud pública generada en un contexto que aún perma-
nece incierto al escribir este informe. 

DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y TRAYECTORIAS 
FORMATIVAS 

La problemática analizada en la sección anterior demanda un 
estudio en profundidad de los dispositivos pedagógicos que im-
plementan las escuelas para incidir en las trayectorias forma-
tivas y lograr el sostenimiento y egreso, e incluso para acom-
pañar los procesos de transición a otros niveles y/o al escena-
rio  sociolaboral.  Así,  desde  nuestro  enfoque,  la  orientación 
educacional requiere ser valorizada articulando la dimensión 
curricular, psicosocial, emocional, y las condiciones de vida de 
los y las estudiantes. Se trata de propiciar desde la política pú-
blica y desde los proyectos en las escuelas la institucionaliza-
ción de prácticas que realizan docentes, tutores, pedagogos, tra-
bajadores sociales, psicólogos en un accionar aunado, que defi-
na un abanico variado de dispositivos pedagógicos (Bernstein, 
1998).  Estos  deberán ser  implementados  debidamente  en el 
cotidiano escolar. Es decir, se trata de aprehender la concre-
ción de prácticas previstas incluso en el nivel de las políticas y 
en  el  nivel  institucional  y  generar  las  mejores  mediaciones 
para transponerlas con eficacia. Esta no es una tarea sencilla, 
pero resulta fundamental para viabilizar un real acompaña-
miento con sentido a los y las estudiantes.4

4 En el “Dispositivo de acompañamiento a las trayectorias formativas” ela-
borado por INET en 2017, se les sugiere a los Equipos Institucionales te-
ner los siguientes propósitos: 

22 Un estudio con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica INET



En este marco, generar estudios que realicen seguimiento de 
cohortes reales y de aquellos dispositivos que se implementan 
constituye una tarea central en las organizaciones educativas. 
Cabe destacar que estas herramientas de acompañamiento no 
son privativas de un nivel de escolaridad en especial, sino que 
con sus peculiaridades deberían estar presentes en todos. A es-
tos fines resulta necesario que se definan espacios curriculares 
específicos y la contratación de educadores que se avoquen es-
pecialmente a esta tarea. 

Uno de los problemas más preocupantes en el nivel superior 
técnico no universitario y universitario es la altísima deser-
ción escolar en el primer año y las diferencias abismales entre 
quienes ingresan y egresan. Nos referiremos a este nivel ya 
que nuestra investigación se centra en el nivel técnico supe-
rior. El hecho que se trate de jóvenes y adultos demanda afinar 
estrategias institucionales como, por ejemplo, las modalidades 
semipresenciales,  las correlatividades y un lugar cuidado en 
términos pedagógicos para las hijas e hijos de las y los estu-
diantes, por ejemplo, entre otros. 

Durante la pandemia en el año 2020, las TICS en la enseñan-
za cobraron especial protagonismo. Sin embargo, vale destacar 
que como especialidad pedagógica no todos y todas los y las do-

– Acompañar las trayectorias formativas de los estudiantes a través del 
diseño  e  implementación  de  diferentes  dispositivos  institucionales 
que aborden aspectos organizacionales, académicos y pedagógicos.

– Colaborar con los estudiantes del nivel para que puedan transitar sus 
procesos de formación en el que se articulan prácticas de enseñanza 
y aprendizaje en un doble movimiento, como sujeto del nivel en tanto 
estudiante y futuro docente.

– Contribuir a la formación del oficio de estudiante del nivel superior 
teniendo en cuenta el desarrollo de las capacidades académicas.

– Acompañar el desarrollo de las capacidades profesionales que están 
en juego en el acto de enseñar.
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centes estaban formados/as en las plataformas virtuales más 
útiles. El problema se instaló y se sorteó, muy pocas escuelas 
no implementaron este tipo de modalidad. Esta situación abre 
interrogantes con relación a la formación de los formadores en 
este aspecto así como a la necesidad de que docentes y estu-
diantes cuenten con los medios adecuados para llevar adelante 
modalidades virtuales y/o semipresenciales.  

En este escenario se torna fundamental una exhaustiva inves-
tigación sobre el rol que ocupan los dispositivos pedagógicos 
utilizados institucionalmente para el acompañamiento de las 
trayectorias formativas de los y las estudiantes. Las distintas 
propuestas pedagógicas de las escuelas son clave para poder 
trabajar con las desigualdades sociales y culturales con el pro-
pósito de impulsar trayectorias que posibiliten el egreso.

Con ese objetivo, lo primero que se necesita es realizar una re-
visión de las prácticas instaladas para revertir resultados vin-
culados con la desaprobación y la deserción especialmente du-
rante el primer año ya que, como se evidencia en numerosas 
investigaciones como la llevada a cabo por Ana María Ezcurra 
(2011), el primer año no solo resulta decisivo en términos de 
deserción, sino que también es un momento relevante para el 
desarrollo cognitivo. Se estima que aproximadamente el 90% 
de los progresos en pensamiento crítico se da durante los dos 
primeros años. 

Este proceso implica revisar el sentido otorgado al acompaña-
miento y poner en valor la formación colectiva por sobre los 
procesos individuales (aun cuando se atienda a particularida-
des y específicos requerimientos). Asimismo, 

(…) reconocer que para que los/las estudiantes transiten sus tra-
yectorias  formativas  y  desarrollen  las  capacidades  necesarias 
para  la  intervención  docente  será  necesario  comprender  las 
mismas como cuestión institucional. Partir de la condición insti-
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tucional implica desplegar una serie de dispositivos de trabajo 
que actúen como intermediarios para resguardar las condiciones 
que habilitan la formación de los estudiantes. (INET, 2017: 3).

Los significados habituales de acompañar se vinculan con con-
ceptos como los de ayudar, sostener, escoltar, asesorar y, en to-
dos los casos, se da por supuesta una actividad en el marco de 
una relación: la visita del supervisor, la asistencia de un equi-
po técnico, el asesoramiento del director, la intervención del 
profesor, etc. Pero se hace necesario revisar la cualificación de 
ese acompañamiento. Es errado considerar que todo aquello 
que uno hace con otro bajo un propósito de ayuda necesaria-
mente tiene que ver con acompañar. El “estar ahí..." no necesa-
riamente promueve una acción de acompañamiento, sino que 
hace falta tener en cuenta otras condiciones, hablando en tér-
minos organizacionales (Nicastro y Greco, 2009). Una cuestión 
que no puede soslayarse, como antes planteamos son las con-
diciones  de  desigualdad  económica,  social  pero  también  la 
cuestión  curricular y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, es menester entender que 

(…) la motivación no es una condición previa para el aprendiza-
je ni para el éxito del alumno. Es un objeto de trabajo para el 
pedagogo. Se construye y se revitaliza a lo largo de todo el pro-
ceso educativo cada vez que el maestro consigue movilizar al 
alumno en situaciones en las que puede implicarse. Por ello, 
subordinar  los  aprendizajes  a  las  motivaciones  preexistentes 
implica fortalecer las desigualdades y renunciar a alentar a los 
alumnos a descubrir saberes movilizadores para ellos. (Merieu, 
2016: 84). 

Al respecto, resulta valioso generar dispositivos pedagógicos para 
formar en el oficio de estudiante, considerando que muchas per-
sonas han realizado la escolaridad en un tiempo anterior. 
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En esta línea, Jacinto y Millenaar (2010) se preguntan por la 
incidencia de los dispositivos de apoyo a la inserción laboral 
en  las  trayectorias  posteriores  de  los  jóvenes,  con el  fin  de 
identificar las constelaciones de factores individuales, subjeti-
vos e institucionales que configuran signos de incidencia posi-
tiva  en  términos  de  inserción  laboral  y  social.  El  foco  está 
puesto en mostrar cómo jóvenes provenientes de hogares de 
capitales educativos bajos, que terminan el secundario, logran 
hacer valer este título gracias a la combinación con un disposi-
tivo de formación.

Las acciones y estrategias que se desarrollen como parte de los 
dispositivos pedagógicos de acompañamiento en las institucio-
nes serán claves para garantizar las trayectorias educativas de 
los y las estudiantes y sortear los “sutiles mecanismos de selec-
tividad social”. 

UNA ASIGNATURA PENDIENTE: EL VÍNCULO CONTROVERSIAL ENTRE LA 
ESCUELA Y OTRAS INSTITUCIONES. LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES.

Esta  investigación se  refiere  al  nivel  técnico  superior  en  el 
marco de la Educación técnico-profesional. Se trata de un ni-
vel fundamental que aún amerita ser estudiado en profundi-
dad. Algunas investigaciones realizadas (Kisilevsky y Veleda, 
2002; Belmes, 2008; Oiberman, 2017) refieren el crecimiento 
de este nivel y la demanda incrementada por parte de jóvenes 
y adultos por realizar tecnicaturas con valor estratégico para 
lograr la inserción laboral, o bien para mejorar su situación la-
boral actual.

Desde el campo educativo este nivel reviste interés específico, 
en un contexto en el cual tanto la visibilidad de las trayectorias 
como la de los dispositivos de acompañamiento resultan tam-
bién indispensables. Las contribuciones  históricas de  Wiñar 
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(1981) y Gallart (1989) han sido pioneras en impulsar estudios 
en la ETP. Desde la Pedagogía y la Sociología la problemática 
del vínculo entre educación y trabajo en la educación técnica 
ha sido materia de debate permanente. Así, y como bien postu-
laba Gallart, la racionalidad educativa dista de la productiva. 
Y, atender esta cuestión es parte de la cuestión política, curri-
cular y pedagógica en el nivel de la ETP, aspectos analizados 
exhaustivamente  por  David  Wiñar,  incorporando  también 
una perspectiva histórica. 

Justamente, los y las estudiantes que optan por esta modalidad 
distan de haber desarrollado una trayectoria “a ritmo conti-
nuado” entre niveles; su decisión de incorporarse nuevamente 
al sistema educativo a través de una tecnicatura resulta más 
tardía. Este elemento constituye un gran desafío para generar 
herramientas pedagógicas adecuadas que posibiliten el sosteni-
miento y egreso de los y las estudiantes.

En este nivel, claramente marcado por una expectativa ligada 
a la inserción laboral, las Prácticas Profesionalizantes (PP) re-
sultan más que fundamentales para impulsar un saber hacer 
que esté signado por una tarea de formación y seguimiento. Di-
versos estudios sí se han producido en los últimos años sobre 
la PP en diferentes jurisdicciones, al constituirse como parte 
de los planes de estudio tanto para el nivel medio técnico como 
terciario  (Fernández, 2019).

De esta forma, los saberes generales se deberían entramar con 
saberes especializados relacionados con la especialidad elegida. 
Se han identificado variadas dificultades, en diferentes jurisdic-
ciones,  para establecer  acuerdos  con distintas  organizaciones 
sociales,  productivas,  públicas,  sindicales,  etc.  que  posibiliten 
que los y las estudiantes realicen las PP. Estas deben ser parte 
de la cuestión curricular y como tal configurarse en acciones 
pedagógicas que se despliegan más allá de la escuela. Sin em-
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bargo, se perciben, a veces, distorsiones con relación al tipo de 
prácticas que pueden realizar los y las estudiantes. Los factores 
implicados son de diferente índole pero uno muy significativo 
se relaciona con transformar a las PP en espacios curriculares 
significativos, promovidos por la escuela para todos y todas, y 
en las cuales la figura de un tutor u orientador cobra especial 
protagonismo no solo desde la escuela sino también desde la 
otra institución en las cuales se realizan las prácticas.

En el contexto actual de pandemia, y en el marco de la educa-
ción  virtual,  este  espacio  curricular  ha  sido  especialmente 
afectado.  La  virtualidad  solo  puede  generar  simulaciones 
contradiciendo la formación en capacidades expertas muy pr-
óximas al saber hacer. En la actuación cotidiana pueden desa-
rrollarse esos saberes, cuya formación hoy se encuentra seve-
ramente limitada (Lion, 2017).

En el marco de las actuales políticas educativas para la ETP, 
las PP constituyen un lugar de atención para decisores e inves-
tigadores. Estos estudios constituyen insumos valiosos para las 
políticas públicas en la ETP. Lamentablemente, la situación de 
pandemia incorpora obstáculos, a veces insalvables, para lle-
var a cabo estas prácticas. Las PP no pueden estar distantes de 
los dispositivos pedagógicos de acompañamiento de las trayec-
torias formativas, teniendo en cuenta además que constituyen 
un espacio curricular estratégico.

En las próximas secciones ahondamos en los principales ha-
llazgos de nuestra investigación.  
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HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

Caracterización general
Tal  como planteamos  en  las  consideraciones  metodológicas, 
las decisiones que se tomaron para sostener el proceso investi-
gativo en el contexto de pandemia, tuvieron que ver con rea-
daptar el trabajo de campo al ASPO, pero manteniendo la re-
presentatividad geográfica de la muestra, aun cuando la canti-
dad de encuestas no fuera ni equitativa, ni proporcional para 
cada provincia. Esto tuvo que ver, como lo explicamos, con la 
dificultad propia del contexto de producción científica. 

En este apartado exponemos una caracterización general de 
los datos de la encuesta, respecto de la distribución geográfica 
y regional, y cantidad de ingresantes y egresados de los Insti-
tutos Educativos, para construir el dato sobre la diferencia en-
tre los ingresantes y los egresados. Este dato es central a la 
hora de ubicar dificultades respecto a las trayectorias educati-
vas y, especialmente, a la terminalidad. 

Los Institutos encuestados presentan, como se muestra a con-
tinuación, una distribución geográfica que permite tener una 
representación a escala nacional. 
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La distribución geográfica de las  instituciones efectivamente 
relevadas muestra que las respuestas positivas alcanzaron a 
todas las jurisdicciones con excepción de la provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Asimismo, el 
agrupamiento por grandes regiones presenta una distribución 
del número de instituciones respondentes, que mantiene una 
aceptable distribución regional,  además de la representativi-
dad nacional. 
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Respecto a la orientación de las instituciones relevadas en fun-
ción de las carreras ofrecidas, en el proceso de investigación se 
decidió intentar sostener la diversidad. En este sentido, aunque 
predominan las que presentan tecnicaturas orientadas a servi-
cios (79% de las instituciones), también presentan las orienta-
ciones industriales, que representan el 27,2% y las que ofrecen 
orientaciones relacionadas a la  producción agropecuaria,  en 
un 21%. Por otro lado, son mayoritarias las instituciones que 
presentan carreras con una única orientación (76,5%), con res-
pecto a  las  que ofrecen carreras  con distintas  orientaciones 
(23,5%).5

5 En relación a los docentes entrevistados, los mismos pertenecen al plantel 
docente de las siguientes carreras: Tecnicatura Superior en Administra-
ción, Desarrollo y Gestión Empresarial- con orientación en Pymes, Tecni-
catura en Administración de Empresas, Tecnicatura en Desarrollo de So-
ftware, Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de la Organiza-
ción, Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Políticas Pú-
blicas, Tecnicatura Superior en Gestión de las Organizaciones, Tecnicatura 
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En cuanto a la matrícula que presentan estas instituciones, se 
da cuenta de que los y las estudiantes que ingresaron en 2019 
en las 81 instituciones relevadas alcanzan los 11024. Sin em-
bargo, existe una distribución desigual de la matrícula:  para 
2019, el 32,1% de las instituciones cuentan con 50 o menos in-
gresantes,  mientras que, en el  otro extremo, el 23,5% de las 
instituciones tienen más de 150 estudiantes ingresantes. 

Respecto  la  concentración de  estudiantes  por  institución,  se 
mantiene la tendencia. El 63,1% de quienes ingresaron se con-
centran en el segmento de las instituciones que presentan más 
de 150 ingresantes, mientras que solo el 6,7% se concentran en 
las instituciones más chicas (con menos de 50 ingresantes). 

Superior en Gastronomía Internacional, Tecnicatura Superior en Comuni-
cación Social, Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Lo-
cal, Tecnicatura Superior en Enfermería, Técnico Superior en Análisis de 
Sistemas, Tecnicatura Superior en Agronomía/Agropecuaria, Tecnicatura 
Universitaria en Guardaparque, Tecnicatura Superior en Minería, Tecni-
catura Superior en Transporte Ferroviario y Tecnicatura Superior en Lo-
gística. 
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Cantidad de ingresantes en 2019 en Instituciones educativas.  En absolutos y porcentajes. 

Ingresantes 2019 N° instituciones %

0 a 50 26 32,1

51 a 100 21 25,9

101 a 150 15 18,5

Más de 150 19 23,5

Total 81 100,0

Ingresantes en 2019 a los institutos educativos según escala del establecimiento. En absolutos 
y porcentajes.

Ingresantes 2019 N° estudiantes %

0 a 50 737 6,7

51 a 100 1451 13,2

101 a 150 1879 17,0

Más de 150 6957 63,1

Total 11024 100,0

Respecto de los y las egresados/as, el total en el año 2019 en 
las 81 instituciones relevadas es de 1756. De tal manera, el pro-
medio de estudiantes egresados por institución en el año 2019 
es de 21,7%. Si se realiza un análisis por instituciones educati-
vas, se destaca que el 39,5% de estas solo tuvo 10 egresados o 
menos durante el año 2019, mientras que en el 32,1% de los es-
tablecimientos fueron entre 11 y 25%, y solo en el 6,2% de las 
instituciones egresaron más de 50 estudiantes. Desde el punto 
de vista del análisis de los y las egresados/as, se observa que el 

Acompañamiento de la educación técnica: dispositivos, trayectorias y políticas 33



grueso de ellos y ellas se concentra en instituciones medianas 
y grandes: el 36,4% egresó de instituciones de 26 a 50 egresa-
dos, el 27,6% en instituciones de 51 o más egresados y el 26,5% 
en instituciones de 11 a 25 egresados, y solo el 9,3% en institu-
ciones de hasta 10 egresados. 

Instituciones educativas según cantidad de egresados en 2019. En absolutos y porcentajes.

Egresados 2019 N° Instituciones %

hasta 10 32 39,5

11 a 25 26 32,1

26 a 50 18 22,2

51 o mas 5 6,2

Total 81 100,0

Egresados en 2019 de los institutos educativos según escala de egresantes del establecimiento. 
En absolutos y porcentajes.

Egresados 2019 N° Egresados 2019 %

hasta 10 163 9,3

11 a 25 470 26,7

26 a 50 641 36,4

51 o mas 485 27,6

Total 1759 100,0
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De esta forma, podemos concluir,  siempre para 2019, que el 
39,5  %  de  las  instituciones  son  aquellas  con  10  estudiantes 
egresados o menos. Esto explica el 9,3 % de los egresos. Asi-
mismo, el 6,2 % son aquellas instituciones donde egresaron 51 
estudiantes o más. Estas instituciones representan el 27,6 % del 
total de egresados. 

Finalmente, en base a los datos presentados para el nivel nacio-
nal, la tasa institucional de egreso/ingreso es de 0,16; de la cual 
surge una proporción de 6,3 ingresantes por cada egresado.  

Esta proporción de 6,3/1 pone de manifiesto la necesidad de 
contar con dispositivos de acompañamiento de las trayectorias 
educativas, que permitan sostener a un mayor número de es-
tudiantes durante todo el proceso educativo superior. En el pr-
óximo apartado revisaremos cuáles son los dispositivos que se 
despliegan, para poder analizarlos. 

Dispositivos de acompañamiento a los y las estudiantes
Entre los esfuerzos tendientes a evitar la expulsión educativa y 
garantizar el sostenimiento de las trayectorias de los y las estu-
diantes en las instituciones, se torna fundamental el rol ocupa-
do por los  dispositivos  y las  herramientas  que se  ponen en 
marcha para el acompañamiento de las trayectorias. Las dis-
tintas  propuestas  pedagógicas  de  las  instituciones  son  clave 
para poder trabajar y mitigar las desigualdades sociales y cul-
turales con el propósito de que los y las estudiantes puedan 
atravesar sus trayectorias educativas y acreditar sus estudios.

En el material elaborado por INET, en 2017, denominado “Dis-
positivo de acompañamiento a las trayectorias formativas”, se 
les  sugiere a los  Equipos Institucionales  tener los  siguientes 
propósitos: 
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• Acompañar las trayectorias formativas de los estudiantes a 
través del diseño e implementación de diferentes dispositi-
vos institucionales que aborden aspectos organizacionales, 
académicos y pedagógicos;

• Colaborar con los y las estudiantes del nivel para que pue-
dan transitar sus procesos de formación en el que se articu-
lan prácticas de enseñanza y aprendizaje en un doble mo-
vimiento, como sujeto del nivel en tanto estudiante y futuro 
docente;

• Contribuir a la formación del oficio de estudiante del nivel 
superior teniendo en cuenta el desarrollo de las capacida-
des académicas y;

• Acompañar el desarrollo de las capacidades profesionales 
que están en juego en el acto de enseñar (INET, 2017).

Las acciones y estrategias que se desarrollen como parte de los 
dispositivos  de  acompañamiento  en  las  instituciones  serán 
centrales para garantizar las trayectorias educativas de los y 
las estudiantes y sortear los “sutiles mecanismos de selectivi-
dad social”.

A partir del análisis de la información relevada, se pudo ob-
servar que entre los dispositivos de acompañamiento con los 
que más cuentan las instituciones educativas, se reconocen las 
clases de consulta (82,9 %), los espacios institucionales para el  
intercambio  con  los  estudiantes  como  charlas  y  reuniones 
(80,5 %) y las tutorías (54,9%); mientras que entre los dispositi-
vos con menor presencia se reconocen los dispositivos de apo-
yo para estudiantes madres y padres (7,3 %), el gabinete peda-
gógico (14,6 %) y la formación de formadores para el acompa-
ñamiento de trayectorias (22,0 %). Asimismo, con una presen-
cia parcial, se reconocen dispositivos como los  talleres sobre  
temáticas específicas de apoyo a la cursada (45,1 %), las clases 
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de refuerzo para materias con muchos desaprobados y para 
quienes rinden libre (37,8 %), las áreas o coordinaciones desti-
nadas a la permanencia estudiantil (36,6 %), las aulas abiertas  
y observación de clases (30,5 %) y el  abordaje de situaciones 
de violencia de género y discriminación (29,3 %). 

De esta forma, una primera lectura muestra que las institucio-
nes consiguen ofrecer acompañamiento en los aspectos rela-
cionados con reforzar el contenido de las materias y las clases, 
mientras que las cuestiones vinculadas con las dificultades que 
pueden tener los y las estudiantes por las características de sus 
situaciones  personales  y  familiares  encuentran  una  menor 
contención y ayuda. Por otro lado, los/as directivos/as señalan 
que, según su opinión, los dispositivos tienen mayor impacto 
para la permanencia y terminalidad de los estudios son las tu-
torías (23,5 %) y las  clases de consulta (21,0 %); mientras que 
los dispositivos de apoyo para estudiantes madres y padres (1,2 
%) y el gabinete pedagógico (1,2 %) son los menos valorados en 
este sentido. Asimismo, los/as directivos/as también conside-
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ran que los tres dispositivos que se deberían reforzar o imple-
mentar para acompañar mejor las trayectorias educativas son, 
en orden de importancia: las tutorías (44,4 %), las clases de re-
fuerzo para materias con muchos desaprobados (43,2 %) y los 
talleres sobre temáticas específicas de apoyo a la cursada (35,8 
%); mientras que los dispositivos considerados menos impor-
tantes en este sentido son las aulas abiertas y observación de  
clases (11,1 %), los dispositivos de  apoyo para estudiantes ma-
dres y padres (7,4 %) y el abordaje de situaciones de violencia  
de género y discriminación (3,7 %). 

En este sentido, podemos detectar que, mayoritariamente, las 
Instituciones y sus directivos/as suelen considerar de mayor 
importancia  para  el  acompañamiento  de  las  trayectorias, 
aquellos dispositivos que se orientan hacia cuestiones acadé-
micas, por sobre las sociales y culturales. 

Por otra parte, de acuerdo a los datos emanados de las encues-
tas, el tipo de dispositivos de acompañamiento a las trayecto-
rias que ofrecen las instituciones educativas está directamente 
asociado a quienes son las personas ocupadas de llevarlos a 
cabo. Casi el 60 % de los dispositivos son desarrollados por los 
y las docentes de las instituciones. Asimismo, el 19,4 % son lle-
vados a cabo por los y las directivos/as de las instituciones, 
solo un 5,2 % están en manos de asesores pedagógicos y el res-
to se reparte entre estudiantes (4,3 %), preceptores (1,7 %), be-
deles (0,4 %) y otros (9,5 %), entre los que se reconoce coordi-
nadores de áreas específicas, personal externo a la institución 
y tutores, entre los principales.
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Teniendo en consideración que la mayor parte de los dispositi-
vos implementados es desarrollada por los docentes, aborde-
mos entonces la perspectiva de los mismos, en relación con los 
obstáculos y virtudes de cada tipo de dispositivo. 

CLASES DE CONSULTA

Lo primero a destacar es la importante diversidad de valora-
ciones brindadas. Por ejemplo, respecto a las llamadas “clases  
de consulta”, una docente relataba que las implementa cuando 
las considera necesarias, aunque se le torna muy difícil com-
patibilizar  el  tiempo de clase “ordinaria” con el  de clase de 
consulta.

“Porque yo les podía dar una mano en algunas cosas, pero en  
realidad me tenía que dedicar a dar la materia. Entonces, o ha-
cía  una  cosa  o  hacía  la  otra”  (docente  de  la  Tecnicatura 
Superior  en  Administración  y  Gestión  de  Políticas  Públicas. 
Santa Cruz). 
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Por otra parte, los docentes relatan que las consultas de los es-
tudiantes  muchas  veces  exceden  a  la  situación  áulica.  Por 
ejemplo, la misma docente hizo mención a la implementación 
del acompañamiento por fuera del aula, a través de un grupo 
de WhatsApp, donde ella envía audios explicativos frente a al-
guna dificultad puntual. Según señala, el vínculo pedagógico se 
fortalece a partir de este tipo de contacto entre docente y estu-
diantes:

“Lo que me terminaba pasando era que me los cruzaba en el  
pasillo y me preguntaban algo y bueno, yo les explicaba y nun-
ca  tuve drama… por  ejemplo,  siempre tuvimos  un grupo de  
WhatsApp, que fue una herramienta fundamental. Ellos por  
ahí… yo les presentaba un trabajo y ellos me mandaban un au-
dio: ‘profe, no entiendo tal cosa, ¿me lo puede explicar?’. Yo no  
tenía drama de mandarle un audio y de explicarles. Yo por ahí  
cuando doy clases soy muy esquemática para explicar en el pi-
zarrón, entonces, eso les ayudaba un montón a poder visuali-
zar cuáles eran los conceptos básicos importantes y cuáles no”.
(docente  de  la  Tecnicatura  Superior  en  Administración  y 
Gestión de Políticas Públicas. Santa Cruz).

Otra docente coincidió también en señalar que la decisión de 
la implementación o no de clases de consulta recaía exclusiva-
mente en ella, pero que esto en general sucedía a pedido de los 
estudiantes.  Al respecto,  observó que dichas clases le repre-
sentaban un “esfuerzo extra”,  dado que debía quedarse des-
pués de hora y, al no vivir en la localidad de la escuela, ello 
significaba también dilatar el regreso a su hogar:

“Ahí sí pidieron talleres extra, generalmente más hacia fin de  
año para los chicos que… como es una materia promocional es  
como que ellos buscan ese punto hacia el último. Entonces se  
da  ese  refuerzo  más hacia  el  último,  hacia el  final  del  año,  
como para ayudarlos, digamos, a salir.  Pero eso es más bien  
porque yo lo he pedido, no es porque alguien me lo haya sugeri-
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do ni porque alguien me lo haya impuesto. De todas formas,  
por  ejemplo,  nosotros  ganamos mucho menos que el  vital  y  
móvil. Yo por las dos materias en (nombra la localidad) cobro  
$2500 pesos mensual y doy seis horas cátedra”.(docente de la 
Tecnicatura  Superior  en  Gastronomía  Internacional. 
Tucumán). 

De esta manera, en algunas oportunidades el acompañamien-
to recae en los docentes, sin compensación económica, ni ins-
tancias institucionalizadas para un abordaje integral que apun-
te a la promoción de las diferentes materias.

Es decir que un obstáculo adicional comúnmente señalado en 
relación a la ampliación de las clases de consulta se vincula al 
hecho de que resulta complejo conseguir que las mismas sean 
reconocidas económicamente por las autoridades jurisdiccio-
nales. Frente a esta cuestión, algunos docentes manifestaron 
que muchas veces esto depende del apoyo de los y las directi-
vos/as de la institución (que a su vez, en general, requiere del 
previo aval de la autoridad competente central):

“O sea, si el profesor considera necesario se pide un permiso a  
las autoridades y está en las autoridades darles el permiso o no  
al profesor para que se den esas clases de refuerzo. El proble-
ma que nosotros… bueno en X (nombra la localidad) no, en X  
generalmente  no  tenemos  ese  problema  porque  el  director  
siempre está buscando la mayor comodidad. Hay cosas que de-
pendemos mucho de Capital,  de las  autoridades,  de qué nos  
brinda o no la autoridad. Y por ahí es muy burocrático y muy  
problemática  la  Capital,  esa  es  la  verdad”  (docente  de  la 
Tecnicatura Superior en Enfermería. Tucumán). 

Muchas veces, ante la complejidad administrativa de tramitar 
la aprobación de las horas destinadas a clases de consulta, los 
y las docentes optan por realizarlas de manera gratuita y por 
su propia cuenta. 
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“Bueno ese tenemos, ese porcentaje, entonces eso por ejemplo  
de los talleres que yo doy extra o me quedo después… en reali-
dad lo que hago es quedarme después de la hora de clase. Yo  
voy un solo día, doy las dos materias y me quedo después de  
clase para ayudar a los chicos que necesitan ese refuerzo, que  
eso no me lo pagan”.  (docente de la Tecnicatura Universitaria 
en Guardaparques. Provincia de Buenos Aires).

Asimismo,  muchos docentes  manifestaron que las  áreas  del 
conocimiento que suelen demandar estas “clases de consulta” 
en general se vinculan a contenidos referidos a la química, la 
física y/o la matemática. A continuación, y a modo de ejemplo 
al respecto, un relato de una docente referido a la Tecnicatura 
Superior en Enfermería:

“En mi materia les cuesta bastante lo que es nutrición y dieto-
terapia, porque ellos entran con la idea de que nutrición y die-
toterapia  es  básicamente  dar  una  dieta  al  paciente  y  darle  
cuántas lechuguitas van a comer por día… Eso es la idea que  
ellos tienen. Y de repente se encuentran con muchísima quími-
ca y matemática y ellos o sea tienen la idea de que siguen en-
fermería porque no ven números. Entonces ya de ahí de entra-
da… (…) tenés un gran choque digamos. Es más, a la mayoría de  
los chicos, me he dado cuenta que la falla que tenían era que no  
sabían  usar  la  calculadora”.  (docente  de  la  Tecnicatura 
Superior en Enfermería. Tucumán). 

Frente a este tipo de problemáticas, la docente menciona las 
diversas estrategias a las que recurre para poder acompañar y 
sostener la trayectoria de los estudiantes. En contextos de pre-
sencialidad recurría a la explicación, ayudándose del pizarrón, 
a  la  adecuación  de  materiales  teóricos  para  volverlos  más 
comprensibles y a la posibilidad de trabajar en grupos, tanto 
para fomentar la colaboración entre los estudiantes (y así fa-
vorecer el acompañamiento entre quienes tienen más dificul-
tades y quienes tienen menos), evitando que les quede trabajo 
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para la casa, teniendo en cuenta las dificultades. En el nuevo 
contexto de virtualidad, producto del ASPO, las estrategias se 
diversificaron.6

TUTORÍAS

Otro dispositivo de implementación generalizada lo represen-
tan las llamadas “tutorías”. A diferencia de las clases de con-
sulta,  las  tutorías son de carácter personalizado. En general, 
implican el seguimiento de algunos estudiantes que presentan 
dificultades  específicas  y que ameritan  un acompañamiento 
particular.

"En el caso de la tecnicatura superior se implementó un siste-
ma  de  tutorías justamente  personalizadas.  Consistía  en  que  
cada docente tenía a su cargo tres alumnos, con los cuales ha-
cia el seguimiento de sus actividades áulicas, de los distintos es-
pacios… si tenían algún problema. Entonces de esa manera, el  
docente a cargo planteaba o consultaba con otros docentes si  
por ahí había algún tipo de problema y de esa manera evitar  
cierta deserción de los alumnos.  Se implementó y dentro de  
todo  dio  positivo  el  resultado”.  (docente  de  la  Tecnicatura 
Superior en Logística. Chubut).

De acuerdo a lo relatado por distintos docentes, la mayor parte 
de las veces el sistema de tutorías se implementa para los estu-
diantes de los primeros años. Esto tiene el doble propósito de 
orientarlos en los mecanismos de funcionamiento interno pro-
pios de la institución. En el marco de la pandemia de Covid-19, 
la función fue guiarlos en los desafíos que plantea el acerca-
miento a la virtualidad.

6 Las estrategias docentes implementadas durante la pandemia de COVID-
19 serán analizadas con mayor detalle en un apartado subsiguiente. 
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"Pero segundo año ya... conocen más lo que es la institución, el  
movimiento cómo… cómo se lleva a cabo y todo eso. Y los de  
primer año son ingresantes, algunos nos conocen, algunos no  
conocen a sus profesores por el tema de la virtualidad enton-
ces… seguir esos acompañamientos para cuidar justamente las  
trayectorias escolares”  (docente de la Tecnicatura Superior en 
Agropecuaria y Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria. 
Jujuy). 

En otras oportunidades, las tutorías adquieren una modalidad 
más informal y, si bien siguen enfocándose en estudiantes que 
demuestran dificultades particulares,  no constituyen un ver-
dadero sistema impulsado por la institución sino una iniciativa 
que el docente despliega por voluntad propia:

“Si veo que no están respondiendo, que no están haciendo lo  
que tienen que hacer, empiezo a mandar mensaje. Tengo los te-
léfonos de los chicos, de las personas, y con algunos nos habla-
mos por teléfono o bueno, mandamos mensajes y en el caso de  
que no los tenga les mando mail privado antes de la entrega de  
los trabajos o después de la entrega de los trabajos cuando veo  
que no están. (…) La verdad que recibo bastante consulta de  
ellos por teléfono, por mensajes y con algunos que sé que no es-
criben nos hablamos por teléfono”  (docente de la Tecnicatura 
Superior en Agronomía. Mendoza). 

Según se expresa en las entrevistas, éste parece un dispositivo de 
personalización y fortalecimiento del vínculo docente/estudiante, 
pero que se orienta –al menos en lo referido por los y las docen-
tes entrevistados/as- a cuestiones mayormente académicas. 

AYUDANTÍAS DE CÁTEDRA

Otro dispositivo que aparece, si bien no generalizado entre los 
docentes entrevistados/as, es la implementación de un sistema 
de “ayudantías de cátedra” con muy buenos resultados. 
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“Yo cuento con ayudante de cátedra, o sea la figura de ayudan-
te de cátedra no existía y después de tener la primera promo-
ción, cuando yo empecé en el instituto la incluí (…) Cuando el  
estudiante ya está en su segundo año de ayudantía pasa a ser  
tutor y yo en el segundo año cuando ya él es tutor, yo ya tomo  
otro ayudante de cátedra, entonces tengo un tutor y un ayudan-
te. Y ahí es donde entra en juego esta figura de tutoría que no  
solamente los ayuda en la materia de programación (la que él  
dicta) sino que también los ayuda en las demás materias o en  
lo que los alumnos necesiten. Les hace de pilar, de andamiaje, o  
sea que es importante”. (docente de la Tecnicatura Superior en 
Desarrollo de Software. Córdoba). 

En este caso, relatado por un docente con este dispositivo, se 
articulan prácticas de enseñanza y aprendizaje,  recuperando 
como dimensión al estudiante en tanto futuro docente. Esta es 
una de las recomendaciones del INET respecto al acompaña-
miento de trayectorias, y de alguna forma se orienta en este 
sentido.

“Siempre les decimos a los ayudantes, no solamente enseñen o  
expliquen un tema o ayúdenlos en un tema sino que también  
enséñenles a entender a los docentes porque ustedes ya cursa-
ron, ustedes saben cómo se maneja cada docente, saben qué es  
lo que pide, cómo lo pide, o sea ayúdenlos también en eso por-
que bueno hay docentes y docentes… está el docente que expli-
ca con claridad y está el docente que es difícil… de entenderle,  
difícil  de  desarrollar  lo  que pide.  Y bueno ahí  necesitan los  
alumnos justamente ese apoyo extra de alguien que ya cursó  
con ese docente y que sabe qué es lo que tiene que hacer o có-
mo lo tiene que hacer”.(docente de la  Tecnicatura Superior en 
Desarrollo de Software. Córdoba).

El docente-alumno es una figura que existe en la educación su-
perior y que, en este caso, tiene la virtud de acercar la práctica 
docente a algún o alguna estudiante, pero además establecer 
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una mediación entre los y las estudiantes y el  o la docente. 
Este es un dispositivo que articula un proceso pedagógico con 
el acompañamiento de las trayectorias, a través del incentivo y 
el estímulo de la tarea. Sin embargo, en estos casos el ayudan-
te alumno no recibe retribución salarial. 

CHARLAS Y REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES

Por otra parte, existe un conjunto de dispositivos menos defini-
do y que adquiere diversas modalidades. Son las que los y las 
docentes denominan “charlas y reuniones con los estudiantes”. 
Estas instancias se caracterizan por el intercambio entre estu-
diantes y docente con el objeto de conocer sus dificultades para 
sostener la cursada. Si bien es una tarea que muchas veces en-
cara la secretaría y/o la rectoría, suelen ser de naturaleza es-
pontánea y rara vez constituyen un espacio institucional planifi-
cado año a año. Es por ello que los y las docentes en general no 
las conciben como dispositivos sino como “iniciativas”. 

"A veces se da… ahora porque no tenemos ese lugar de reunión  
que es la secretaría que uno entra y sale… y siempre pasa por ahí  
y entonces vos decís: ‘che ¿viste que fulanito no está viniendo?’  
O ‘¿a tu clase va?’ qué se yo… pero de todas maneras sí, ellos  
también toman nota de esas situaciones [los y las directivos/as] 
y sí,  la  verdad sé  que se ocupan”  (docente de la  Tecnicatura 
Superior en Gestión de las Organizaciones. Santa Fe).

En algunas oportunidades, estas charlas que surgen espontánea 
e informalmente resultan de gran valor para los y las estudian-
tes. En esos espacios se logra conversar más horizontalmente, y 
permiten construir mayores niveles de confianza entre docen-
tes y estudiantes, tanto académica como personalmente. 

“Mientras que ellos están haciendo el proyecto, también tenés  
lugar a intercambiar ideas que no tienen que ver exactamente  
con el contenido de la materia. Entonces ‘no, porque a mí me  
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pasó tal cosa…’ entonces esas cosas dan lugar a una charla. En-
tonces por ahí el vínculo es distinto, cuando vos percibís esas  
cosas o que necesitan o que se quedaron sin trabajo, o que se  
separó o qué se yo, se les enfermó el chico o no sé, todas las co-
sas que nos pueden pasar a todos”  (docente de la Tecnicatura 
Superior en Comunicación Social. Formosa). 

Estos dispositivos no institucionalizados suelen apuntar a recu-
perar un conocimiento más cabal de las dificultades socio-cultu-
rales por las que transitan los y las estudiantes. Sin embargo, la 
discontinuidad propia de la  falta  de institucionalización hace 
que no necesariamente esa información abone un proceso de 
seguimiento y acompañamiento de las trayectorias más eficaz. 

ESPACIOS DE APOYO PARA ESTUDIANTES MADRES Y PADRES

Existen dispositivos más focalizados en el contexto y la situa-
ción particular que caracteriza la trayectoria de algunos estu-
diantes. Ejemplo de ellos son los llamados “espacios de apoyo 
para estudiantes que son madres y padres”. Si bien se trata de 
uno de los dispositivos menos generalizados a nivel de las ins-
tituciones relevadas, resulta de interés en tanto y en cuanto 
apunta a reconocer ciertos condicionantes que pueden incidir 
en  la  trayectoria  de  los  estudiantes.  Parte  de  este  reconoci-
miento también se expresa en las autorizaciones que algunas 
instituciones  prestan  a  los  estudiantes  (fundamentalmente, 
madres) para que puedan asistir a clases acompañados por sus 
hijos/as.  Sin ser un dispositivo estrictamente formal, este apo-
yo sin duda facilita la cursada de las madres:

“La mayoría, salvo que tengan problemas en el embarazo, cur-
san hasta el último momento, hasta el punto de ponerles ban-
cos especiales porque a veces no entran con la pancita senta-
das y vienen… me ha tocado dar clases con los bebés en brazos  
de ellas para que rindan.  (…) Es todo bastante cerquita, enton-
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ces y las clases son pocas, así que generalmente los cuidamos  
los profesores que esperamos para la próxima clase o el mismo  
director. El mismo director los cuida, entonces cuando son muy  
chiquititos tenemos a Carmencita y al director digamos que es  
con que los  hacemos jugar  o lo  entretennos,  así  mientras  la  
mama está… Es más, hay otras mamás que vienen con chiqui-
tos más grandes, de tres años, cinco años y se ponen a dibujar  
en  la  clase,  no  molestan  para  nada.  Por  ahí  los  que  están  
aprendiendo a caminar como que estás más con ese cuidado de  
que  no…  pero  están  en  clase”  (docente  de  la  Tecnicatura 
Superior en Economía Social y Desarrollo. Chubut). 

En este caso, al igual que en otros, la falta de institucionaliza-
ción de este dispositivo de acompañamiento a las/los estudian-
tes madres y padres hace que quede librado a la voluntad de 
los y las directivos/as y docentes. Se asume como algo circuns-
tancial, cuando en realidad la educación de jóvenes y adultos 
debiera contemplar la maternidad/paternidad como condición 
básica de las trayectorias propias de las y los estudiantes. La-
mentablemente, por las restricciones del proceso investigativo 
en pandemia no se pudo recolectar el dato de las y los estu-
diantes que dejan o se interrogan acerca de la posibilidad de 
abandonar los estudios superiores. Sin embargo, una hipótesis 
posible es que las madres jóvenes e incluso adultas, al no en-
contrar dispositivos adecuados para llevar adelante la mater-
nidad con sus hijos/as pequeños/as, no puedan continuar o se 
les alargue en demasía la carrera. 

REUNIONES ENTRE DOCENTES PARA ARTICULAR CONTENIDOS O ESTRATEGIAS

Existe  también  otro  conjunto  de  dispositivos  orientados  al 
acompañamiento  de  las  trayectorias,  que  se  despliegan solo 
entre docentes y –eventualmente- directivos/as, sin la presen-
cia concreta de los y las estudiantes. Algunos de ellos fueron 
presentados  como  “reuniones  entre  docentes  para  articular  
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contenidos o estrategias”. Este conjunto de dispositivos puede 
adquirir una formalidad variable, abarcando desde las jorna-
das  docentes  planificadas  a  partir  del  calendario  educativo 
anual, hasta las conversaciones e intercambios ocasionales en 
la sala de profesores. 

"Ese acompañamiento por parte de la dirección existe… o de  
otros profesores. Quizás no es una… algo que está formalmente  
instituido pero encontrás algún tipo de respuesta en la institu-
ción para dar soluciones a esa situación. Por lo menos yo nun-
ca he tenido problemas con eso, de no poder afrontar alguna  
situación  pedagógica,  porque  yo  no  tengo  las  herramientas,  
bueno las he ido a buscar y siempre alguien me las ha propor-
cionado, me han ayudado” (docente de la Tecnicatura Superior 
en Gestión y Administración de la Organización. Córdoba). 

El objeto de estas reuniones de intercambio también es múlti-
ple. Se dan situaciones en las que las reuniones docentes de in-
tercambio (quincenales, mensuales o cuatrimestrales) se diri-
gen fundamentalmente a articular los programas de distintas 
materias  cuyos  contenidos  se  hallan  interrelacionados,  pero 
también reuniones en las que se aprovecha la ocasión para in-
tercambiar puntos de vista sobre las trayectorias específicas de 
distintos estudiantes. Muchas veces estas  reuniones docentes  
de intercambio también sirven para “ajustar” más satisfacto-
riamente la puesta en práctica e implementación del plan de 
estudios en su conjunto. 

"Nos juntamos cada quince días los profes de algunas materias  
en particular y ponemos en común qué está dando uno, qué es-
tá dando otro, cuáles son las dificultades que tienen, qué está  
haciendo cada uno de los alumnos, como para ir buscando un  
objetivo en común en ese transcurrir del año, porque si no mu-
chas veces pasa que como si fuéramos todos estancos, cada uno  
va  a  dar  su  parte  y  hasta  quizás  nos  estamos  pisando.  Los  
alumnos ven dos veces lo mismo o lo ven desde dos abordajes  
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diferentes y eso también a veces complica que se pueda com-
prender de la mejor manera. Entonces sí, hay un llamado des-
de lo institucional a buscar ese intercambio de ideas y de expe-
riencias… Como también a los alumnos nosotros  los  conoce-
mos, hasta a veces con nombre y apellido decimos, este chico  
está haciendo tal cosa, fíjate, puede ser interesante que vos va-
yas  por  este  lado…" (docente  de  la  Tecnicatura  Superior  en 
Administración, Desarrollo y Gestión Empresarial. Jujuy). 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO

Si bien, como fuera señalado, la mayor parte de los dispositi-
vos de acompañamiento a las trayectorias educativas son pro-
tagonizados por los docentes, existe un conjunto de dispositivos 
que suelen ser diseñados a nivel institucional y más común-
mente encarados por el personal directivo de las instituciones 
educativas. 

En primer lugar, encontramos una serie de  acciones destina-
das a contactar a estudiantes que abandonaron la cursada. En 
la mayor parte de los casos relatados, esta tarea es emprendi-
da por la secretaría de las instituciones.  Suele tomar la forma 
de una llamada telefónica y/o de un correo electrónico me-
diante el cual se contacta a los y las estudiantes, sin distinción 
del año de cursada, se toma conocimiento de las dificultades 
puntuales que experimentan y se los estimula a que retomen 
sus estudios,  proponiéndole a los docentes que colaboren en 
esa reincorporación. Un ejemplo de esto es solicitarles el ar-
mado de mesas de exámenes extraordinarias para estudiantes 
que adeudan materias, o que consideren las situaciones perso-
nales de los estudiantes y que sean flexibles con los horarios y 
las inasistencias, la entrega de trabajos, entre otros. 

"El coordinador trata de ver esto y nos pide a nosotros también  
que tratemos de colaborar, de ver cuál es el problema, que no  
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seamos tan exigentes… no sé si muy exigentes pero que trate-
mos de ayudar a que el alumno vuelva, no que… Él sí también  
los llama por teléfono, trata de buscar a ver cuál es el proble-
ma. Yo sé que él los llama mucho, que trata de que vuelvan,  
¿por qué? porque vos sabes bien que si… primer año es muy  
importante porque si no hay primer año no hay segundo. (...)  
Entonces siempre tratamos con él, en el sentido de que… a ver,  
este chico sabés que tiene un problema, bueno sí tiene este pro-
blema, seamos considerados con él… por ejemplo, seamos flexi-
bles con esa persona porque el trabajo no le permite llegar an-
tes. O sea hay gente… yo tenía uno que era albañil y no podía  
llegar  sino hasta las  siete.  Bueno,  él  nos pide eso,  que trate-
mos… y él habla con los chicos, a él muchas veces le vuelcan  
más los problemas que tienen. O sea… pero si vos me decís una  
estrategia… en general de la institución no la ha habido, no te  
voy a mentir. A lo mejor soy yo la que estoy afuera pero no vi.  
No vi que digan bueno, hagamos tal cosa.  Es más,  ahora en  
pandemia yo veo más… que estamos más, cómo te puedo decir,  
más compenetrados en que no se vayan los chicos” (docente de 
la  Tecnicatura  Superior  en  Administración,  Desarrollo  y  Gestión 
Empresarial, con orientación en Pymes. Jujuy). 

Otro gran conjunto de dispositivos implementados y desarro-
llados por los/as directivos/as se vincula al diseño de activida-
des que generen sensación de pertenencia. Existen múltiples y 
diversas experiencias tendientes a la persecución de este obje-
tivo. En algunos casos, se viabiliza a través de eventos específi-
cos y, en otros, mediante el diseño de proyectos que resultan 
transversales a toda la cursada. 

"Había una estrategia de… en algún momento cuando estaban  
promocionando la carrera, invitarlos a los mismos alumnos a  
que fueran a los otros colegios a contar cuál era su experiencia,  
cuál era su desarrollo. Entonces eso también estaba bueno por-
que de alguna forma ellos se sienten parte de la institución y  
cuando uno se siente parte es más difícil que uno abandone.  
Cuando vos tenés la camiseta de un lugar  puesto… entonces  
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también los clubes de ciencia, la feria de ciencia… Intentamos  
siempre integrarlos a ellos independientemente de su desem-
peño académico, sino que ellos se sientan que son parte de la  
institución  desde  ese  otro  lugar”  (docente  de  la  Tecnicatura 
Superior en Agronomía. Mendoza). 

En este caso, la incorporación de estudiantes a proyectos institu-
cionales de difusión de las labores y las carreras del Instituto, 
permite construir un sentido de pertenencia y ubicar un rol acti-
vo dentro de la Institución. Lo mismo ocurre en este otro ejem-
plo, respecto a la presentación de trabajos de los estudiantes:

"A fin de año hay una jornada que llamamos… Tecnoites creo que 
se llama. Donde todos los alumnos presentan sus trabajos que  
han estado haciendo durante el año. Se hace como una feria y  
cada uno presenta y se invita al público en general, a la familia  
y eso tiene muy buena repercusión porque… ahí está bueno por-
que ellos muestran lo que han estado haciendo. Es como su hijo… 
entonces están orgullosos de lo que están haciendo” (docente de 
la Tecnicatura en Desarrollo de Software. La Pampa). 

Y también en este otro relato de un docente, en el cual comen-
ta cómo se despliegan dispositivos que incorporan a las y los 
estudiantes a la Institución, para que formen parte y para que 
sientan la pertenencia, a partir de un encuentro social:

“Por ahí esto de la implementación de ciertas técnicas… mucho  
de conocer, compartir experiencias y todo eso… ciertas técnicas  
por ahí novedosas para ellos, le llaman la atención. Se hace una  
dinámica en las clases y por ahí les gusta eso. Entonces es algo  
positivo para nuestros estudiantes. Fíjese que nosotros a partir  
de…  hace  dos  años  que  venimos  haciendo  las  bienvenidas  y  
como en las ciudades se hacen el bautismo de ingresantes… no-
sotros acá implementamos los fogones. Los fogones donde los  
chicos conocen y se le hace la bienvenida y todo eso” (docente de 
la Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local. 
Formosa).
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Otros dispositivos identificados en esta misma dirección fue-
ron: la implementación de una radio socio-comunitaria a car-
go de los estudiantes, distintos proyectos articulados con muni-
cipios y ministerios para, por ejemplo, subsidiar la visita de los 
estudiantes a medios de comunicación de la provincia, como 
se muestra en los dos próximos relatos de docentes: 

"También en ambas tecnicaturas tenemos alumnos, que por ahí  
la cuestión económica también es un factor determinante. Gra-
cias a dios asume la nueva regente y logramos una apertura a  
nivel institucional y eso hizo que se logre el trabajo articulado  
con la Municipalidad, con el Ministerio de Producción y otros  
actores sociales de la comunidad, y con conexiones con lo que  
es la Dirección de Educación Superior. Trabajamos con proyec-
tos… con los de Comunicación Social, por ejemplo, el año pasa-
do hicimos un viaje para que los alumnos recorran los medios  
de comunicación de la provincia, cómo se maneja el sistema,  
los canales de televisión justamente y fue bastante productivo”  
(docente de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social. 
Formosa).

"Utilizar la radio como herramienta pedagógica para movilizar  
o motivar y acompañar eso de las trayectorias…. y ser partíci-
pes de actividades. Obviamente este año no se pudo concretar  
pero años anteriores hacerlos participes activos de las activida-
des  de  la  institución  y  algún  tipo  de  actividad  como cubrir  
eventos, fotografía… Hay una profesora que también en la fe-
cha del Día del Pueblo, por ejemplo, hizo un concurso de foto-
grafía. Este año también con la virtualidad se hizo lo mismo….  
Entonces esas cosas, por ahí de darle practicidad a la carrera  
para que se sientan motivados y no por ahí taladrarlo y llenar-
lo de contenidos teóricos sino que comunicación social… la pa-
labra lo dice, comunicar y con ciertas acciones y actitudes uno  
puede  comunicar”  (docente  de  la  Tecnicatura  Superior  en 
Comunicación Social. Formosa). 
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También fueron destacadas las participaciones periódicas de 
los estudiantes de algunas instituciones en eventos tales como 
“Expocarreras”, en donde referentes, profesores y estudiantes 
cuentan sus experiencias profesionales y educativas. Estas últi-
mas experiencias fueron valoradas por los y las docentes, en 
tanto y en cuanto permiten una vinculación temprana de los 
estudiantes  con su  futura actividad profesional.  Este  tipo de 
dispositivos parece cumplir un papel importante en el sosteni-
miento de las trayectorias, dando lugar a motivaciones adicio-
nales para continuar y terminar la cursada.

Como cuestión a destacar, en la generalidad de los casos resul-
ta ser la institución la que impulsa convenios con diferentes 
esferas gubernamentales para cubrir el costo de sus proyectos. 
Esto suele vehiculizarse a partir del contacto estrecho y territo-
rial de las instituciones con los agentes productivos de la zona. 
Es por ello que, de acuerdo a lo relatado, los convenios suelen 
originarse por iniciativa de los y las directivos/as y docentes, 
no siendo usual la intervención de la Dirección de Educación 
Superior más que para avalar lo ya convenido.  

SISTEMA DE BECAS

Otro dispositivo institucional de enorme relevancia lo constitu-
ye el  sistema de becas. De acuerdo a lo relatado por distintos 
docentes, las becas cumplen un rol fundamental a la hora del 
sostenimiento de la cursada.

“Bueno, el tema económico es fundamental. Si bien nosotros  
somos una de las carreras más económicas (…) por lo menos  
hablo de Enfermería, es el más económico. Y ahí tenemos un  
porcentaje que, si sos socio por ejemplo de ATSA cobras me-
nos, pagas menos. El año pasado hubo una beca porque estába-
mos en época de elecciones, que eran para madres y padres  
solteros. También se pagaba muchos menos. Tienen una beca…  
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(…) Entonces él ha proporcionado esa beca, pero era solamente  
para ATSA. Era más bien para una época de elecciones básica-
mente. O sea que económicamente tienen bastante ayuda… ah  
y tienen la beca Progresar, que realmente no sé si es nacional,  
provincial, no lo sé. Que les pagan por ir a estudiar, entonces  
no debería ser un conflicto tanto lo económico porque tienen  
muchísimas opciones para seguir, sobre todo lo que son las be-
cas Progresar. Pero obviamente la capital siempre tiene más  
prioridad que el interior, entonces todas las becas se dan en la  
capital o la mayoría y X (nombra la localidad de la escuela)  
que en realidad lo necesita más todavía somos como los últi-
mos,  los  relegados”  (docente  de  la  Tecnicatura  Superior  en 
Enfermería. Tucumán). 

DEMANDAS DE DISPOSITIVOS

En términos generales, estos que hasta aquí señalamos son los 
dispositivos que los y las docentes manifestaron implementar 
con el objeto de acompañar las trayectorias de los y las estu-
diantes. Antes de cerrar esta sección, es preciso destacar que 
muchos docentes entrevistados hicieron hincapié tanto en la 
necesidad de crear nuevos dispositivos  de acompañamiento, 
como de profundizar el alcance de los ya existentes. Así,  una 
de las demandas más presentes se vinculó a la necesidad de 
contar con apoyo especializado para el abordaje de ciertas pro-
blemáticas personales de los estudiantes.

"Yo creo que podríamos tener un mayor acompañamiento a los  
chicos. Mayor…  o quizá debería haber, no sé si puede ser, como  
un gabinete donde ellos podrían ir y expresar sus inquietudes,  
sus necesidades, cosas referentes al dictado de alguna carrera o  
bien…  un gabinete por decirte, o bien… algunos lo hacen pero  
no todos, suponte algún chico que dice no me gusta o el profe-
sor no explica bien o el profesor se la pasa hablando de cosas  
de su vida y nunca nos da clase, que también ocurre. (...) Des-
pués te digo, quizá algo que ellos sientan que tienen un acom-
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pañamiento, donde pueden ir y expresarse, decir sí mi proble-
ma o lo que yo tengo es esto… o problemas económicos o tengo  
un problema con una droga. (...) Aparte no sé, no soy especia-
lista en el tema, tendría que ser alguien que… o tal vez el chico,  
si había un lugar de esos, pedir ayuda, manifestar… algo donde  
ellos puedan ir y sepan que todo lo que hablen pueden tener un  
eco  y  sobre  todo  que  va  a  quedar  ahí."  (docente  de  la 
Tecnicatura Superior en Administración, Desarrollo y Gestión 
Empresarial, con orientación en Pymes. Jujuy). 

Asimismo, fue subrayada la importancia de  aumentar la fre-
cuencia del intercambio entre docentes referido a las proble-
máticas cotidianas que se presentan a los estudiantes. Si bien 
en prácticamente la totalidad de las instituciones contactadas 
estos espacios de intercambio efectivamente existen, en algu-
nos  casos,  los  y  las  docentes  los  consideraron  insuficientes 
frente a las necesidades mostradas por los estudiantes. 

La escasa oferta de capacitación docente respecto de este tipo  
de temáticas también fue destacada como un elemento a con-
siderar para poder llevar adelante el acompañamiento de las 
trayectorias de forma eficaz.  Algunos docentes afirmaron que 
son pocas o nulas las capacitaciones que se impulsan desde la 
institución  o  desde  la  autoridad  provincial  en  este  sentido. 
Afirmaron que no suele ser común la formación en acompa-
ñamiento de trayectorias y, particularmente, algunos docentes 
mencionaron que esta situación difiere con lo que ocurre en 
otros niveles educativos, siendo que en la educación primaria, 
secundaria y universitaria existen políticas orientadas a la for-
mación en este aspecto, pero que no ocurre lo mismo en el ni-
vel terciario. 

"Mira, la verdad que no sé… desde la facultad sí te puedo decir  
porque  sí  hemos  tenido  capacitaciones  sobre  el  acompaña-
miento y de tratar de contener a los chicos dentro del sistema…  
Desde la provincia… supongo que sí,  la verdad que no estoy  
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muy segura. (...) No, lo que pasa es que… yo lo que siento a ve-
ces es que nosotros, o los profesionales que trabajamos en este  
colegio, somos distintos al profesor de secundario o al profesor  
de primaria. Entonces es como que hay un sistema que tiene  
que ver con actualizaciones y capacitaciones para esos niveles  
y a veces puede ser que yo no estoy al tanto porque general-
mente no me meto en la web de la provincia. Es decir, la ver-
dad es que puede ser un error mío” (docente de la Tecnicatura 
en Administración de Empresas. La Pampa). 

"No, en realidad yo le he tenido… la tuve hace mucho, una ca-
pacitación sobre… no me va a salir el nombre pero digamos,  
era para mantener a los chicos dentro del sistema… La univer-
sidad tiene un gabinete psicopedagógico,  a ver, no sé en qué  
medida utilizan ellos estos servicios. A ver, yo he tenido esta  
capacitación desde la facultad, en algunos casos sí se consulta  
con el alumno pero por ejemplo no tenemos registro de cómo  
contactarlos a los alumnos. Eso lo tendrá Gestión de Alumnos  
entonces más allá... es decir, hablan o hablaban de clases más  
atractivas… pero a ver, está la capacitación pero no sé en qué  
medida está la acción. La verdad es que no te podría decir, yo  
creo que puedo tener más acceso, a lo mejor…. a lo mejor no  
tengo esa capacitación específica en el colegio pero sí lo hace-
mos nosotros sin algo organizado. No, yo creo que… es decir, sí  
he tenido capacitaciones pero no tengo… en alguna reunión de  
cátedra, yo soy ayudante de trabajos prácticos, soy JTP y he-
mos tenido alguna reunión y se dijo bueno a ver, qué pasa con  
fulano… pero te imaginas que tenemos que sé yo, trescientos  
chicos. Yo tengo una comisión de cien, la verdad que no los re-
gistro, más allá de los que tengo ahí adelante y que uno detec-
ta… es el que te contesta o no te contesta o el que mira el celu-
lar o el que se duerme. Pero la verdad que… y es muy distinto  
en el colegio donde yo voy doy mi clase y me voy. Por ahí ni si-
quiera… salvo en la entrada que tenemos que firmar un regis-
tro como que asistimos a la clase los docentes, pero no hay na-
die más que los libros en una mesa (...) En cambio en el colegio  
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vos te encontrás con el rector, con la gente de gestión, con el de  
la fotocopiadora que estamos en un mismo espacio, con los do-
centes que entran y salen,  que nos sentamos en un salón y  
charlamos de qué se yo, cuestiones del colegio y de otras. En-
tonces es otro el vínculo, es otro el vínculo. Son menos alum-
nos, los alumnos están… te los encontrás en la galería, entonces  
es otro el vínculo. Más allá que no haya nada como organizado  
ponele, sí creo que yo que estamos más cerca de los alumnos  
que en la facultad” (docente de la Tecnicatura en Desarrollo de 
Software. La Pampa). 

Un aspecto adicional, cuya incidencia muchas veces se soslaya, 
se vincula al modo en que la estructura académica de las ca-
rreras puede favorecer o dificultar la trayectoria de los y las 
estudiantes.  Las estructuras rígidas tienden a ofrecer menos 
oportunidades para el cursado y la consiguiente aprobación de 
las materias. Sin embargo, en ciertas ocasiones, un buen siste-
ma de correlatividades puede ordenar el tránsito de los y las 
estudiantes, garantizando una forma de aprendizaje acumulati-
vo materia tras materia. Al respecto, el 21 % de los/as directi-
vos/as sostiene que el sistema de correlatividades dificulta la 
permanencia y terminalidad en todas las carreras,  mientras 
que el 42 % señala que eso solo sucede en algunas carreras y el 
37 % manifiesta que no dificulta. En cualquier caso, es menes-
ter que los diseños curriculares tengan en cuenta ambos aspec-
tos.  Distintos docentes entrevistados coincidieron en señalar 
que sería conveniente consultar a los docentes respecto de este 
tipo de articulaciones al momento de diseñar las estructuras 
académicas.
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Algunos docentes manifestaron asimismo que ciertas estructu-
raciones en algunos planes de estudio, en algún punto, “des-
motivan” a los estudiantes. A modo de ejemplo, un docente de 
programación  proponía  que  se  incorporaran  desde  primer 
año, materias específicas de programación, dado que eso pue-
de ser motivo de desaliento para quienes están comenzando y 
se quieren familiarizar con la carrera desde el primer año. 

“Nosotros el caso de sistemas, programación. En primer año  
tienen muy pocas materias de programación, empiezan recién  
en segundo. (…) Es como que no sé, vamos a ser chef de cocina  
y vamos a tener muy poquito en primer año y recién en segun-
do.  Entonces  eso  desalienta”  (docente  de  la  Tecnicatura 
Superior en Desarrollo de Software. Corrientes).

Otro asunto que parece necesario considerar en el diseño de 
las estructuras académicas se refiere a  la articulación con el  
mundo laboral. Los estudiantes que desarrollan jornadas labo-
rales extensas suelen encontrarse con dificultades para poder 
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llevar cabo el cursado de las materias. Esta situación pone de 
relieve  las  posibilidades  que  brindan  al  respecto  las  herra-
mientas virtuales que, además, se han revalorizado en el con-
texto de la pandemia.

“Respecto de lo laboral, al tener dos días de cursada, es más fá-
cil acomodar los días y horarios del trabajo para poder soste-
ner la cursada. Son los menos aquellos que tienen trabajo con  
horario comercial, que es más difícil de acomodar. En general,  
la mayoría tiene trabajos informales o familiares, donde pue-
den  acomodar  los  horarios  para  cursar”  (docente  de  la 
Tecnicatura Superior en Enfermería. Tucumán). 

“No, en general no los condiciona. Salvo a aquellos que traba-
jan  por  ejemplo  en algún supermercado o  en alguna tienda  
porque tienen un centro que es muy pequeñito, pero tienen un  
horario  comercial,  o  tenían  un  horario  comercial.  Entonces  
abren a tal y tal horario y entonces sí, pero los que trabajan en  
negocios familiares y eso no. Generalmente también se piden,  
por ejemplo, sé que tengo clases martes y jueves entonces ha-
blan con los jefes, piden los martes y jueves a tal horario y les  
recarga los  lunes,  miércoles  o  les dan los  sábados,  etcétera”  
(docente de la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas. 
Provincia de Buenos Aires). 

Por otra parte, un momento que resulta fundamental en la tra-
yectoria de los y las estudiantes es la etapa de los exámenes 
parciales, finales y libres. Una  organización adecuada de las  
mesas de exámenes puede favorecer la permanencia y termi-
nalidad de las carreras. 

Se reconocen dos mecanismos claves para estas instancias. Por 
un lado, el diseño del calendario de exámenes para evitar su su-
perposición. Esta pauta parece estar difundida ya que el 96,3 % 
de las instituciones, que cuentan con mecanismos para resolver 
el problema. Por el otro,  garantizar que los y las estudiantes 
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cuenten con una semana sin cursar antes de los exámenes. Dos 
de cada tres instituciones implementan esta política:

Los dispositivos de acompañamiento a las trayectorias 
educativas en el contexto institucional y normativo
Todos los dispositivos de acompañamiento a las trayectorias 
educativas señalados en el apartado anterior se insertan en un 
marco  institucional  más  amplio  que  presenta  determinadas 
condiciones vinculadas a aspectos normativos, económicos y 
de infraestructura, que pueden desempeñar funciones facilita-
doras o presentar esquemas que no permitan el desarrollo y 
efectividad para favorecer la continuidad y terminación de los 
estudios. 
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En el plano de la legislación, atendiendo a la descentralización 
educativa y a la diversidad de encuadramientos jurisdicciona-
les, se indagó a los y las directivos/as de las instituciones rele-
vadas  acerca  de  la  existencia  de  normativas  provinciales  o 
municipales que propicien los dispositivos de acompañamien-
to a las trayectorias educativas de los estudiantes.

El 47 % de los y las directivos/as de las instituciones manifestó 
que cuentan con  normativas provinciales o municipales que  
propician los dispositivos de acompañamiento a las trayecto-
rias educativas. En tanto un 30,1 % consideró que no cuentan 
con ellas y un 22,9 % mencionó que no saben de la existencia 
de tales normativas.

Los Reglamentos Académicos Marco y Reglamentos Académi-
cos Institucionales son las normativas más mencionadas para 
ejemplificar  los  marcos  regulatorios  facilitadores,  así  como 
también  la  reglamentación  de  prácticas  profesionalizantes,  
disposiciones de institución de tutorías o ayudantías de cátedra 
en algunos casos. Así como también la implementación de ca-
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pacitaciones docentes específicas, cursillos de nivelación e in-
greso y circulares específicas de las Direcciones Provinciales 
de Educación Superior.

Por el otro lado, el 69,9 % de los y las directivos/as de las insti-
tuciones manifestó que no detectan normativas provinciales o 
municipales que dificulten la implementación de los dispositi-
vos de acompañamiento a  las  trayectorias,  en tanto que el  
13,3 % consideró que sí la dificultan.

En las menciones sobre normativas jurisdiccionales que difi-
cultan la implementación de dispositivos de acompañamiento 
surgen cuestionamientos a normativas locales que limitan la 
autonomía de los Institutos en la toma de decisiones sobre as-
pectos académicos. Un ejemplo es el decreto 530/18 en Mendo-
za,  y particularmente la  mención sobre la  falta  de recursos 
económicos  o  la  posibilidad  de  asignarlos  a  dispositivos  de 
acompañamiento tales como tutorías, prácticas específicas, ho-
ras de gestión para el diseño de herramientas institucionales, o 
para el apoyo a la realización de las prácticas profesionalizan-

Acompañamiento de la educación técnica: dispositivos, trayectorias y políticas 63



tes. En el caso de las tecnicaturas de acreditación universitaria 
se señaló la falta de correspondencia de las estructuras acadé-
micas respecto a las sugeridas por el INET.

En cuanto a los aspectos académicos, los y las directivos/as de 
las instituciones señalaron mayoritariamente que los diseños 
curriculares vigentes  favorecen la  permanencia y terminali-
dad de las carreras (71,1 %), mientras que el 28,9 % opina que 
dichos diseños las dificultan.

Entre los y las directivos/as que señalan dificultades en térmi-
nos de permanencia y terminalidad de las carreras presentes 
en los diseños curriculares, se menciona de modo recurrente 
la  falta de flexibilidad en el régimen de correlatividades y el  
sistema con alta carga de presencialidad en las cursadas. En 
ambos aspectos se sostiene que los y las estudiantes tienen di-
ficultades para sostener las demandas que establece el diseño 
de los  currículos. En algunos casos se menciona también la 
necesidad de la  revisión y actualización de los contenidos de  
algunas materias en las cuales pueda participar la comunidad  
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educativa. Se señala también que cuando los estudiantes están 
insertos en el mundo laboral, sus trayectorias académicas son 
más extensas que las previstas en los diseños. En el caso de los 
trayectos profesionales, se menciona la  falta de espacios pro-
pios en las escuelas para realizar las prácticas profesionalizan-
tes, y la dependencia de acuerdos con empresas u organizacio-
nes cuyas demandas en los espacios formativos laborales no 
coinciden o tornan complejas la articulación con el proceso de 
aprendizaje.

En relación a los recursos académicos disponibles, el 67,9 % de 
los y las directivos/as de las instituciones relevadas señaló que 
no cuentan con horas cátedra de tutorías, extensión o investi-
gación dedicadas a dispositivos de acompañamiento de las tra-
yectorias educativas de los y las estudiantes, en tanto que el 
32,1 % precisó que sí disponen de horas cátedras dedicadas a 
tal fin.
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Las características de los/las estudiantes de los Institutos Supe-
riores indican que buena parte de ellos y ellas se encuentran 
en edades adultas, conllevando dificultades de complementa-
riedad y articulación de las trayectorias académicas con el ám-
bito laboral y las responsabilidades familiares. En tal sentido, 
la  disponibilidad de jardines maternales  en las  instituciones 
emerge como facilitadora para la continuidad de esas trayecto-
rias. Según surge del relevamiento, solo 4 de las 81 institucio-
nes educativas relevadas cuentan con jardín maternal o espa-
cios similares.

Otro aspecto de importancia relacionado con los recursos de 
infraestructura es la disponibilidad de espacios físicos adecua-
dos para el funcionamiento de los dispositivos de acompaña-
miento a las trayectorias de los estudiantes, tales como clases 
de apoyo o tutorías. En tal sentido, como se observa en el gráfi-
co, solo el 38,3 % de los y las directivos/as consideró que el es-
pacio áulico disponible es adecuado a los requerimientos de 
implementación de  los  dispositivos  de  acompañamiento.  En 
tanto, el 35,8 % manifestó que el espacio disponible es menor 
al requerido, mientras que el 25,9 % señaló que no cuentan 
con ningún espacio físico para su implementación.
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Desde la perspectiva de los y las docentes entrevistados,  un 
punto de inflexión claro vinculado a la no terminalidad radica 
en el primer año de cursada. Algunos afirmaron que esto se 
origina en las proyecciones a futuro, más inciertas entre los jó-
venes. También observaron que el nivel superior no ofrece a 
los y las estudiantes más jóvenes el modelo de acompañamien-
to “tutelar” al que los había acostumbrado el nivel secundario 
y que esto muchas veces les plantea dilemas relativos al pasaje 
hacia la autonomía.

"Los de tercero… es muy raro que los de tercero abandonen  
pero cuando eso ocurre es mucho más marcado todavía el in-
tento de ayudarlos a que terminen. En primero se los intenta  
rescatar  pero  a  veces  es  más  difícil…"  (docente  de  la 
Tecnicatura  Superior  en  Análisis  de  Sistemas.  Provincia  de 
Buenos Aires).

"...casi todos te diría tienen un trabajo previo. Trabajan, tienen  
familia, entonces generalmente los que tienen ganas de estu-
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diar porque realmente les interesa, como hacen un sacrificio  
tan grande de invertir ese tiempo de su familia o de su descan-
so personal en estudiar, lo aprovechan realmente. Por ahí se ve  
en aquellos chicos, sobre todo los de primero que están buscan-
do para dónde. Por ahí la sensación es que la deserción viene  
más por eso, en primer año que por ahí no saben muy bien có-
mo viene. Y a veces la sensación es que vienen de un secunda-
rio donde está planteado de otra forma y hay como un… no sé  
si decir un… acompañamiento no es la palabra pero hay como  
que los docentes del secundario están mucho más encima del  
alumno. En la universidad es mucho más a iniciativa personal,  
los profesores te acompañan, todo, pero nadie te va a obligar a  
que vos vayas a clase, a que hagas lo que tenés que hacer, los  
trabajos prácticos. Eso ya es una decisión personal. Y por ahí  
esa primera instancia en primer año se nota sobre todo el pri-
mer cuatrimestre, que hay muchos que todavía están con esa  
idea de que esto es igual al secundario y esa situación a veces  
para  ellos  es  como…  difícil  de  comprender  al  principio”  
(docente  de  la  Tecnicatura  en  Desarrollo  de  Software.  La 
Pampa).

A diferencia de los y las adultos/as (que algunos docentes ubi-
can entre los mayores de 24 años), los y las jóvenes se presen-
tan como un grupo más vulnerable frente la modalidad de au-
tonomía que se propone. 

Los y las adultos/as,  por el  contrario,  estudiarían motivados 
por una decisión mucho más firme de desarrollo personal y/o 
mejora de la calidad de vida.  

"Estas personas más grandes o que están trabajando, su idea es  
de superación, saben que el trabajo que tienen hoy no es el que  
quieren tener toda la vida sino que están precisamente hacien-
do la tecnicatura porque están buscando otra cosa. Esas perso-
nas generalmente no tienen problemas salvo que les pase algo  
particular con el trabajo, que tengan que abandonar la carrera  
por una cuestión laboral… son mucho más constantes en el de-
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sarrollo  propio  de  la  carrera"  (docente  de  la  Tecnicatura 
Superior en Administración, Desarrollo y Gestión Empresarial, 
con orientación en Pymes. Jujuy).

Otro de los motivos de deserción reconocido por los y las do-
centes, fundamentalmente en el primer año, parece ser el he-
cho de no tener una idea bien formada de la carrera a la que 
se inscriben. Así, luego de comenzar a cursar, se dan cuenta 
que “no era lo que esperaban”.  

“De primer año hay mucha deserción, que ahí se mezcla por-
que muchos entran sin saber lo que es la carrera. Entonces se  
encuentran con que no es lo que a ellos les gusta y bueno se  
van para otra o se van no sé por qué motivo, pero la cosa es  
que mitad de curso generalmente, al segundo cuatrimestre ya  
no queda” (docente de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de 
Software. Corrientes).  

“Bueno, lo que se hace sí que los docentes vamos elevando in-
formes de asistencia y lo que se hace es un trabajo en conjunto  
donde,  a  ver… te  pongo un ejemplo:  arrancan primer año y  
arranco  en  un  aula  que  tiene  cincuenta  alumnos,  bueno  al  
cabo de dos semanas de los cincuenta alumnos hay diez que  
desaparecieron, que no vienen más, entonces bueno se eleva el  
informe, se habla con el jefe de área, se habla con el directivo y  
se dice mira hay diez alumnos que empezaron y que ahora de-
jaron, o sea hace dos clases que no vienen, los compañeros no  
saben nada y lo que se hace es comunicarse o tratar de comu-
nicarse con esos diez alumnos y preguntarles a ver qué pasa,  
por qué dejaron la carrera habiendo pasado dos semanas o tres  
semanas de clase. Y bueno se comunica con los alumnos y los  
alumnos normalmente responden que es por temas persona-
les, otros dicen que se tiraron a ver qué onda la carrera y no les  
gusta,  no  les  gustó”.  (docente  de  la  Tecnicatura  Superior  en 
Comunicación Social. Formosa). 
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Como ya fuera señalado, un último punto a destacar en el pre-
sente apartado se vincula a que varios docentes coincidieron 
en señalar de una u otra forma la importancia de generar más 
espacios de práctica, que permitan acercar a los estudiantes a 
su futuro quehacer profesional. En este sentido, algunos afir-
maron que las prácticas profesionalizantes deberían desarro-
llarse desde el primer año de las carreras para propiciar una 
mayor “seguridad y confianza” entre los estudiantes.

“Ellos las esperan [las prácticas profesionalizantes]. El alumno  
espera ir a la empresa (…) Se puede lograr porque ellos lo quie-
ren hacer, el alumno lo quiere hacer, quiere hacer las prácticas,  
o  por  lo  menos  yo  te  hablo  de  esta  carrera”  (docente  de  la 
Tecnicatura  Superior  en  Gestión  y  Administración  de  la 
Organización. Córdoba).

En el mismo sentido, otros docentes señalaron que en la gene-
ralidad de los casos la implementación de las prácticas profe-
sionalizantes en empresas y/u organismos de estado termina 
recayendo en la capacidad de gestión de los y las directivos/as 
o en los y las docentes. Señalaron que en general son ellos y 
ellas mismos, a partir de sus mayores o menores contactos con 
empresas  y  otros  espacios  laborales,  quienes  establecen los 
acuerdos para que los y las estudiantes puedan concretar al-
gún tipo de práctica profesional. Resaltaron así la necesidad de 
buscar un mayor apoyo e involucramiento a nivel de las auto-
ridades educativas jurisdiccionales y/o municipales. Si bien las 
prácticas profesionalizantes pueden hasta cierto punto ser “si-
muladas”  en  el  aula,  señalaron,  la  motivación  de  “salir  al 
mundo del trabajo” no puede ser reemplazada. 
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Las instituciones educativas en el contexto de pandemia
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decre-
tado en nuestro país el mes de marzo de 2020 a causa de la 
pandemia de COVID-19 y el posterior paso al Distanciamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) impactaron de modo 
transversal en todos los niveles educativos y obligaron a las 
instituciones a reformular las estrategias pedagógicas, las mo-
dalidades de cursada y consecuentemente los dispositivos de 
acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes. En tal 
sentido, tal como mostramos en el apartado sobre las conside-
raciones metodológicas, las problemáticas asociadas a esta si-
tuación particular fueron incluidas en las temáticas abordadas 
durante el trabajo de campo, tanto por su interés particular, 
como por la decidida influencia que la reformulación de dispo-
sitivos pedagógicos ejercerá en los próximos años, en los dis-
tintos escenarios post pandémicos posibles.  

En primer lugar, debe señalarse que solo una de las 81 institu-
ciones relevadas no pudo continuar con ningún tipo de activi-
dad académica en el escenario del ASPO/DISPO. En otros ca-
sos, se pudo sostener el funcionamiento de algunas carreras, 
pero no de todas las ofertadas previamente. De tal manera, las 
estrategias o dispositivos de continuidad pedagógica a las cua-
les recurrieron las instituciones en este contexto presentan un 
interés relevante. Ante el interrogante sobre las nuevas estra-
tegias que se implementaron para continuar con las clases du-
rante la pandemia, se verifica el despliegue de una diversidad 
de dispositivos.

En ese sentido, un 98,8 % de las instituciones relevadas recu-
rrieron al dictado de clases virtuales mediante plataformas de  
conexión sincrónica como Zoom, Meet, Jitsi o similares. En un 
72,8 % de los casos recurrieron también al  dictado de clases  
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grabadas a cargo de los docentes. Además de sostener el dictado 
de clases en las nuevas condiciones digitales, de la información 
relevada surge que los y las docentes recurrieron con frecuencia 
a  modos de comunicación y seguimiento más personalizados, 
tales como el contacto por WhatsApp (93,8 %) y llamados tele-
fónicos a los estudiantes (72,8 %). El uso de plataformas virtua-
les para subir material didáctico y dar accesibilidad a los conte-
nidos a los y las estudiantes también se verifica como una estra-
tegia extendida (81,5 %). En este caso, se trata de plataformas 
educativas con las que las instituciones venían trabajando de 
modo más o menos extendido, pero que adquirieron una nueva 
dimensión en la particularidad de la situación. 

En algunos contextos particulares, o para enfrentar la falta o 
dificultad de acceso al contacto digital, los y las docentes recu-
rrieron al reparto de materiales de estudio tales como fotoco-
pias y cuadernillos (30,9 %). Otros dispositivos para garantizar  
la continuidad de las clases también fueron mencionados (13,6 
%)  e  incluyen situaciones  de  comunicación que demuestran 
una importante iniciativa de las instituciones y los/las docen-
tes tales como: la  utilización de redes sociales y correos elec-
trónicos, la realización de relevamientos de accesibilidad para  
efectivizar  préstamos de notebooks y accesos  digitales  a  do-
centes  y  estudiantes  sin  conexión, la  articulación con otras  
instituciones de la sociedad para viabilizar el desarrollo de las  
prácticas  profesionalizantes,  la  puesta en funcionamiento de 
sistemas adaptados de trabajos prácticos y de autogestión, el 
acceso a bibliotecas virtuales y la  disposición de equipos de  
profesionales (técnicos,  psicólogos,  informáticos),  para  segui-
miento de situaciones particulares.
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En relación a la utilización de estos dispositivos enumerados, la 
situación generada a partir del ASPO/DISPO permitió a directi-
vos/as y docentes explorar las posibilidades y limitaciones para 
ser considerados como recursos valiosos a sostener hacia el fu-
turo en la post pandemia. De tal manera, los y las directivos/as 
de las instituciones relevadas señalaron como principales dispo-
sitivos a preservar: la utilización de plataformas virtuales edu-
cativas (78,9 %), el  recurso de las clases virtuales (67,1 %) y la  
comunicación por Whatsapp (50 %). Estas consideraciones se 
encuentran directamente en relación con el  cuestionamiento 
del régimen de presencialidad total como uno de los factores 
que dificultan la continuidad de las trayectorias de los estudian-
tes. En menor medida son mencionados recursos como las cla-
ses grabadas (26,3 %), los llamados telefónicos (18,4 %) y el re-
parto de materiales (14,5 %). No se plantea sostener la virtuali-
dad, sino por el contrario, una modalidad mixta entre un esque-
ma presencial y uno virtual, complementarios. 
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En el caso específico del funcionamiento y continuidad en la 
situación actual de los dispositivos de acompañamiento a las 
trayectorias que se venían utilizando en las instituciones con 
anterioridad al contexto del ASPO/DISPO, el relevamiento in-
dica que el 76,5 % de las instituciones ha podido brindar las 
clases de consulta, el 44,4 % pudo sostener los espacios institu-
cionales para el intercambio con los estudiantes y en el 42 % 
de los casos se pudieron mantener las tutorías. En algunos ca-
sos se pudieron mantener en funcionamiento las áreas o coor-
dinaciones destinadas a la permanencia estudiantil (29,6 %), 
las clases de refuerzo para materias con muchos desaprobados 
(24,7 %) y los talleres sobre temáticas específicas de apoyo a la  
cursada (21 %). En tanto, en menor medida, se continuó con 
dispositivos como la  formación de formadores para el acom-
pañamiento de trayectorias (16 %), las  aulas abiertas / obser-
vación de clases (12,3 %), el abordaje de situaciones de violen-
cia de género y discriminación (11,1 %) y el gabinete pedagógi-
co (11,1 %). En el 6,2 % de las instituciones no pudieron conti-
nuar con ninguno de los dispositivos de acompañamiento. 
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Las  condiciones  sociales,  institucionales  y  de  cursada  en  el 
contexto del ASPO/DISPO impactaron de modo dispar en las 
diversas situaciones que posibilitan o dificultan la continuidad 
de las  trayectorias  estudiantiles.  Al ser consultados sobre el 
“abandono escolar”7 durante el año 2020, los y las directivos/
as indicaron que según su apreciación, el promedio de aban-
dono fue del 32 % de la matrícula de las instituciones. Esta es-
timación es una aproximación a un aspecto del efecto cuantita-
tivo, derivado de las dificultades con que se encontraron las 
instituciones, las y los docentes y los y las estudiantes para ga-
rantizar la continuidad pedagógica en la particularidad de la 
situación  pandémica.  Sin  embargo,  debe  señalarse  que  ese 
promedio estimado incluye variaciones de importancia entre 
las instituciones. De tal manera, para el 2020, aquellas que es-

7 La  utilización  del  concepto  “abandono  escolar”  no  implica  la 
responsabilización  de  los  y  las  estudiantes  de  no  seguir  con  las 
trayectorias educativas, sino que solo hace referencia al número o tasa de 
estudiantes que no continúa sus estudios por los motivos que fuera. 
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timan que presentaron 50 % o más de abandono representan 
el 21,5 % y las que manifestaron estimaciones de deserciones 
de hasta el 15 % de la matrícula alcanzan al 17,7 %. Asimismo, 
el 38 % de las instituciones informaron tasas de abandono de 
entre el 16y el 30%, y en el 21,5 % de las situaciones el aban-
dono durante la pandemia fue estimado entre el 31 y el 49%.  

Del  análisis  de  la  información  relevada  no  surgen  factores 
transversales que puedan ser condicionantes de las muy altas 
o muy bajas tasas de abandono, tales como el tipo de orienta-
ción de las carreras o las provincias o regiones de localización 
de las instituciones. 

Según las observaciones que realizaron algunos/as directivos/
as de las instituciones relevadas (en consonancia con lo relata-
do por los y las docentes entrevistados), el abandono se produ-
ce con mayor frecuencia durante el primer año de cursada, lo 
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que es atribuido por los/as directivos/as a las desigualdades y 
falencias de formación recibida en el nivel secundario. Estos 
déficits de nivelación eran abordados por los docentes en el 
contexto de la presencialidad, pero el contexto de pandemia y 
virtualidad obstaculizó el trabajo pedagógico de nivelación so-
bre los estudiantes ingresantes.

Las situaciones de abandono durante la cursada en pandemia 
pueden estar relacionadas a factores que ya eran considerados 
como parte de este fenómeno multicausal con anterioridad al 
período analizado, pero también con situaciones que aparecie-
ron  o  emergieron  con  mayor  fuerza  en  el  contexto  del 
ASPO/DISPO. 

De tal manera, al ser consultados acerca de las principales di-
ficultades para que los y las estudiantes puedan dar continui-
dad a sus cursadas durante la pandemia, los y las directivos/as 
de las instituciones relevadas señalaron a la falta de conectivi-
dad (87,7 %) y a la falta de equipamiento adecuado (86,4 %) de 
los estudiantes como los factores influyentes más relevantes. 
También los factores económicos (71,6 %) y la  dificultad para  
estudiar por razones familiares (56,8 %) aparecen con impor-
tancia, aunque se trata de razones más generales y que guar-
dan relación con las anteriormente mencionadas y con situa-
ciones prepandémicas.8

8 Fuera del contexto de pandemia, los motivos más recurrentes de aban-
dono identificados por los docentes se vincularon a la falta de recursos so-
cio-económicos, las exigencias laborales, las tareas de cuidado en el hogar 
y la dificultad de organizar los tiempos.
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Otras dificultades para la continuidad de las cursadas de los y 
las estudiantes, en tiempo de pandemia, son mencionadas con 
menor frecuencia en las respuestas brindadas por los y las di-
rectivos/as, tales como la  sobrecarga horaria de conectividad 
(29,6 %) o la dificultad con los horarios de los cursos (12,3 %).

Entre las observaciones realizadas por las y los directivos/as 
de las instituciones relevadas se menciona que las desigualda-
des en el acceso a los recursos que permiten el cursado virtual 
ocupa un lugar preponderante entre las dificultades de la edu-
cación en la pandemia. Entre estas dificultades para lograr co-
nectividad se destaca tanto lo referente a la carencia de dispo-
sitivos tecnológicos para poder conectarse (PCs, notebooks, ne-
tbooks, tablets, celulares), como la  falta de acceso a internet, 
ya sea por factores de cobertura en zonas rurales o por el costo 
económico de las conexiones. Cabe señalar que estas dificulta-
des las  enfrentan principalmente los y las estudiantes,  pero 
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también son problemas de los y las docentes y las mismas ins-
tituciones.

Las dificultades laborales y económicas de los y las estudian-
tes y sus familias también aparecen en las menciones de los y 
las directivos/as como factores que dificultaron la continuidad 
de las trayectorias educativas durante la pandemia, así como 
la dedicación de las estudiantes madres al cuidado y acompa-
ñamiento educativo de sus hijos/as, en desmedro de su propia 
cursada.  En  ese  sentido,  algunas  instituciones  realizaron 
acuerdos  particulares  con  espacios  estatales  y  no  estatales 
para intentar contener estas situaciones, ofreciendo posibilida-
des de acceso a jardines maternales o espacios culturales o de-
portivos para los/as hijos/as de los y las estudiantes.

A las desigualdades de acceso a la conectividad deben agregar-
se las dificultades para adaptar algunos contenidos específicos  
de las carreras diseñados para la presencialidad a la educa-
ción virtual. En ese sentido, la adaptación de las prácticas pro-
fesionalizantes a la virtualidad fue destacada como una de las 
actividades que más dificultades generó. La ausencia de nor-
mativas,  regulaciones u orientaciones acerca de cómo debía 
funcionar la educación en la modalidad virtual también signi-
ficó, según los/as directivos/as, un obstáculo para que las insti-
tuciones afronten la continuidad pedagógica.

La difusión y proliferación de las herramientas virtuales para 
la educación es una realidad que se viene imponiendo a una 
velocidad mayor a la prevista por los establecimientos educati-
vos y, después de un año signado por la virtualidad producto 
de la pandemia y el confinamiento, no hay dudas de que de-
ben ser integrados a los diseños curriculares y pedagógicos, se-
gún  las  distintas  posibilidades  y  necesidades.  Sin  embargo, 
muchas veces, el ofrecimiento de estas herramientas depende 
de la predisposición de los y las docentes y no es impulsado di-
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rectamente por los establecimientos educativos o los organis-
mos gubernamentales destinados a las políticas educativas.  

Más de dos tercios de las instituciones consultadas sobre la ac-
tividad en pandemia, cuentan con  dictado de clases por web 
(72,3 %),  respuestas  virtuales  a  las  consultas  de  los/as  estu-
diantes (75,9 %),  clases de consulta (69,9 %),  bibliografía onli-
ne (72,3 %) y materiales de apoyo online (62,7 %). Además hay 
un 20 % de instituciones que cuentan con más  herramientas  
como campus virtual, chats, etc. Solo un 12 % de las institucio-
nes manifestaron no contar con herramientas virtuales. 

DOCENTES EN PANDEMIA

Enfocando ahora en la mirada de los y las docentes entrevista-
dos, podemos decir que la transición a la virtualidad no estuvo 
exenta de procesos de ensayo y error. Si bien algunos de los 
dispositivos detallados en la sección anterior pudieron conti-
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nuar  en  mayor  o  menor  medida  desplegándose,  la  enorme 
mayoría de ellos se vio desafiada en más de un sentido. 

Los obstáculos que se presentaron fueron de diversa índole. 
En primer lugar, una de las dificultades más reiteradas se vin-
culó a la  falta de experiencia de los estudiantes respecto del  
manejo de plataformas y/o herramientas virtuales. 

“Y eso fue todo un tema, sobre todo porque hay gente grande,  
que hace mucho tiempo que dejó de estudiar. Digamos los que  
son jóvenes, que estudiaron hace poco alguna otra carrera, o  
que están más acostumbrados a cursar de manera virtual son  
los  menos”  (docente  de  la  Tecnicatura  Superior  en 
Administración,  Desarrollo  y  Gestión  Empresarial,  con 
orientación en Pymes. Jujuy).

"Igual constantemente me comunico con ellos. Les pregunto…  
buscamos algunas alternativas,  buscamos la  manera pero lo  
que ellos plantean es que como… quienes no cumplen en reali-
dad, están decididos en no cumplir en cierto modo, porque di-
cen que no se pueden sentar ellos solos. Ellos necesitan de cla-
se presencial, el profesor que esté dando en el pizarrón... Por  
más que algunas veces también trato de cubrir el tema de la  
presencia del docente con las clases vía Zoom por ejemplo, o  
mediante llamadas de WhatsApp. Les hago las explicaciones,  
les envío PowerPoint… Bueno voy buscando diferentes alterna-
tivas y a algunos de los chicos les sirve, trabajan pero a algunos  
definitivamente  no…"  (docente de la  Tecnicatura Superior en 
Desarrollo de Software. Corrientes).

"Nosotros mantenemos nuestro horario de clase que ya fue es-
tipulada  como en  el  primer  cuatrimestre.  Indefectiblemente  
nos conectamos en ese horario, tomo la asistencia, los chicos  
empiezan a interactuar, les mando unas actividades y ellos tie-
nen que analizar en el grupo y después les mando un trabajo  
individual  generalmente"  (docente  de  la  Tecnicatura  en 
Desarrollo de Software. La Pampa).
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Si bien, como fuera señalado, muchas instituciones educativas 
contaban con plataformas virtuales propias, algunos docentes 
también coincidieron en que las mismas muchas veces experi-
mentaban  problemas de tipo técnico y/o de conectividad. Es 
por ello que la mayor parte de los docentes recurrieron a pla-
taformas  virtuales  paralelas, del  tipo  Moodle,  Classroom, 
Zoom, Jitsi o Meet.  Sin embargo, señalaron que los tiempos 
virtuales no alcanzan y/o no permiten la misma “calidad pe-
dagógica”, y que se torna complejo abordar los contenidos y los 
aspectos prácticos de las materias desde la virtualidad. En este 
sentido, algunos docentes señalaron que el paso de la presen-
cialidad a la virtualidad significó que muchos y muchas estu-
diantes abandonaran.

“Cuando les tocó el cambio de pasar de la presencialidad a la  
virtualidad, muchos desertaron porque se encontraron con un  
mundo totalmente nuevo, en donde los textos ya no los tenían  
materializados en papel y los tenían que ver un en un pdf en la  
computadora, desde el celular. Tener que conectarse a una pla-
taforma virtual como Classroom y ahora el Moodle que mu-
chos lo aprendieron a manejar de manera intuitiva y otros se  
abatataron digamos. A pesar de que son un grupo muy unido,  
porque el hecho de que acá en X (nombra la localidad) nos co-
nocemos todos y que el grupo no era tan grande en cantidad de  
estudiantes, también hizo que se vayan fortaleciendo los gru-
pos de estudio, de trabajo. Siempre se acompañaron, entre ellos  
son muy compañeros y quizás los que tiene mayores habilida-
des iban ayudando a los otros pero el tema es que otros directa-
mente  dejaron”  (docente  de  la  Tecnicatura  Superior  en 
Enfermería. Tucumán). 

"Cuando son cosas que no implican trabajo manual, que es so-
lamente esto que estamos haciendo nosotros… lo que estamos  
haciendo nosotros es exactamente igual si estamos sentados en  
un café o lo estamos haciendo por Zoom. Pero si yo tengo que  
explicarle cómo conectar un microcontrolador donde hay…. es  
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mucho más difícil  poder hacerlo.  Entonces eso se vuelve un  
poco  más difícil.  Pero  hemos encontrado herramientas  para  
poder… no sé si será igual pero por lo menos continuar con lo  
que estábamos haciendo”.  (docente de la Tecnicatura Superior 
en Minería. La Rioja).

La falta de una separación clara entre la vida familiar, el espa-
cio doméstico y los momentos de cursada y estudio, también 
fueron señalados como obstáculos que se presentaron en el 
nuevo escenario. 

“Con chicos que además en este contexto, están totalmente en-
cerrados, entonces es como mucho más difícil concentrarse y  
encontrar un momento específico para estudiar. Ellos decían,  
nosotros queremos volver a la presencialidad como sea,  con  
distancia  social,  con… porque no podemos concentrarnos  en  
nuestra casa, no llegamos a encontrar el momento específico  
para poder estudiar, para poder leer un texto y poder hacer un  
trabajo tengo que echar a mis hijos, y es como… Entonces es sú-
per  complicado”  (docente  de  la  Tecnicatura  Superior  en 
Economía Social y Desarrollo Local. Formosa).

“O sea terminó la clase o decís bueno ahora vamos a la prácti-
ca y les doy dos horas para hacer la práctica y después corregi-
mos y resulta que en esas dos horas como están en su casa se  
distraen, se levantan, van, vienen, no se quedan sentados ahí  
programando. O sea algunos alumnos me decían sí está bien,  
es casi transparente pero si yo estuviera en el aula estaría obli-
gado a estar ahí sentado frente a la computadora con lo cual no  
me queda otra que programar pero como estoy en casa me le-
vanto y de las dos horas programo una. Entonces bueno, no  
con todos los casos pero sí hubo un par de alumnos que plan-
tearon eso y decían que les costaba un poquitito por ese tema,  
por la distracción que acarrea”  (docente de la Tecnicatura en 
Desarrollo de Software. La Pampa). 

Acompañamiento de la educación técnica: dispositivos, trayectorias y políticas 83



Algunas instituciones ofrecieron (en la medida en que las re-
glamentaciones  provinciales  y  locales  lo  permitieron)  abrir 
sus puertas con protocolos de higiene durante espacios progra-
mados, para que los estudiantes pudieran utilizar las computa-
doras.  Sin embargo,  también comentaron que muchos  estu-
diantes experimentaron problemas para trasladarse hasta la 
institución durante aquellas etapas en las que el transporte pú-
blico se encontraba restringido al uso de trabajadores esencia-
les. 

Una  estrategia  novedosa.  surgida  de  una  institución,  buscó 
aprovechar la radio de la escuela para brindar las clases. De 
este modo, se pudo utilizar una tecnología de acceso más gene-
ralizado (las tradicionales ondas radiales) para llegar a los ho-
gares de los y las estudiantes. La experiencia resultó muy posi-
tiva, en tanto y en cuanto los y las estudiantes seguían la clase 
como si se tratara de un programa de radio, comunicándose 
con la docente mediante un grupo de WhatsApp para plantear 
las dudas. 

"Tuvimos una reunión vía Zoom y me plantearon esta cues-
tión, que ahora con la dinámica de la radio-clase, a ellos les es  
mucho más fácil comprender los temas, que a veces cuando se  
envían audios o videos igual quedan cortos porque ellos quie-
ren preguntar cosas. Como el video es algo grabado algo cerra-
do, entonces no les da la oportunidad de interactuar. Y ahora  
que yo estoy en la radio, a medida que yo voy hablando, ellos  
van preguntando en el grupo: ‘y por qué esto es así…’ Entonces  
hay otra dinámica. Eso es desde la institución”  (docente de la 
Tecnicatura Superior en Comunicación Social. Formosa).

Otro docente nos relató la experiencia de un dispositivo exitoso 
para el seguimiento de las trayectorias en otra institución, un 
caso fundamentalmente organizado en torno de la figura del 
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director, donde la falta de matrícula apareció como el factor 
principal que traccionó la iniciativa:

“No, el director hizo… trabajó grupos a través de (…) creo un so-
porte y ahí se comunicaba todo, ahí todos enviábamos nuestras  
necesidades de ambas carreras, pero ahí estábamos todos man-
comunados, o sea era la comunidad educativa junta, trabajan-
do en conjunto con los problemas de todos. O sea ambas carre-
ras, ambos alumnos de ambas carreras y todos los docentes de  
todas las materias, más todo el personal de la institución y él  
como eje, como soporte. Entonces hacía grupos… de repente te  
puedo llegar a decir que no solo de sostenimiento pedagógico  
para enseñarnos a usar plataformas por ejemplo o videos con-
ferencia o videos o participar compartiendo algún tipo de pro-
blemática sino también ha ayudado alumnos a través de que  
todos  hemos  participado de  aportar  dinero  para  comprarles  
computadoras, celulares a los que no podían y llevarles tam-
bién comida a los que estaban por fuera del sistema económi-
co, que se habían quedado sin trabajo. Entonces entre todos los  
docentes hacíamos un sostenimiento… pero estamos hablando  
de una institución nueva que no tiene más de… no debe tener  
más de setenta alumnos como matrícula. En cambio en el X  
(refiere a otra institución) tiene más de quinientos, me parece  
que  esa  es  una  diferencia  importante”  (docente  de  la 
Tecnicatura Superior en Turismo. Provincia de Buenos Aires). 

Si bien sin lugar a dudas existieron experiencias sumamente 
positivas que fueron propiciadas por el contexto sanitario, en 
la inmensa mayoría de los casos la pandemia incidió muy ne-
gativamente en las trayectorias y en las posibilidades concre-
tas de acompañamiento por parte de directivos/as y docentes. 
A diferencia, por ejemplo, del caso anterior en el que la institu-
ción ya contaba con un taller de radio instalado y en funciona-
miento, la mayor parte de los institutos no se encontraban pre-
parados para la virtualidad. 
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“Recién hace un mes han contratado un docente en computa-
ción que nos arregle más o menos el Classroom, nos dé una no-
ción de lo que era el Classroom porque estábamos re perdidos.  
Y recién ahora estamos tomando clases, nosotros los docentes…  
(…)  O  sea,  nos  hemos  perdido  un  año”  (docente  de  la 
Tecnicatura Superior en Enfermería. Tucumán). 

Sin lugar a dudas, este tipo de situaciones repercutió desfavora-
blemente en los estudiantes. Algunos docentes comentaron que, 
para muchos, la sensación de ser un “año perdido” los condujo 
al abandono de la cursada. Según las y las docentes, los argu-
mentos que los y las estudiantes esgrimieron para ello fueron 
los problemas o la falta completa de conectividad, la dificultad 
de tomar las clases al interior de sus hogares, así como la situa-
ción de contar con un solo dispositivo, que debía ser compartido 
entre cuatro o cinco personas dentro del grupo doméstico. 

“Es un año perdido. Entonces los chicos comenzaron a dejar  
por año perdido, había muchos… sobre todo las mamás que te-
nemos… que la verdad no se vive tanto en la universidad como  
en este tipo de terciarios, son gente de muy, muy bajos recursos  
algunos y en la universidad no se ve tanto. (…) Acá tenemos  
gente de muy bajos recursos, en donde tenemos una mamá que  
tiene un solo celular, cuatro chicos y ella y tiene que acceder a  
Classroom, con un celular para las clases de sus tres, de sus  
cuatro, tres niños y tomar las clases… Entonces se turnan con  
el celular” (docente de la Tecnicatura Superior en Minería. La 
Rioja).

“En X (nombra la localidad de la escuela) tenemos una zona,  
no sé si conoce, pero es una zona montañosa. Entonces, en las  
zonas montañosas cuesta muchísimo más que llegue internet  
que en una zona llana. Entonces para todos aquellos que viven  
detrás de las montañas, literalmente, que no viven en X (nom-
bra la localidad), sino que viven ya en los límites y todo lo de-
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más,  no  hay  internet.  (…)  No  hay  internet  directamente”  
(docente de la Tecnicatura Superior en Enfermería. Tucumán). 

“Este año algunos me manifestaron que se les hacía muy difícil  
realmente poder continuar desde sus hogares, que eso se com-
plicaba mucho, algunos no cuentan con internet. (…) no tienen  
internet o no tienen una comunicación, buenos datos, y todo  
eso complica (…) el ritmo de trabajo y el hecho de tener que es-
tar en la casa y organizarte, les hacía sumamente… muy com-
plicado  para  poder  llegar  con  los  trabajos”  (docente  de  la 
Tecnicatura  Superior  en  Economía  Social  y  Desarrollo. 
Chubut). 

“En la casa no se pueden organizar, eso sí lo he escuchado mu-
cho, que en sus hogares es difícil poder organizarse, evidente-
mente  por  la  familia  por  todo”  (docente  de  la  Tecnicatura 
Superior en Economía Social y Desarrollo. Chubut). 

Algunos  docentes  también  comentaron  que  las  estrategias 
para paliar situaciones de este tipo pasaron por elaborar cua-
dernillos o materiales impresos, para retirar en la institución. 

“Sí,  nosotros  tenemos los  cuadernillos  de todas,  de  absoluta-
mente todas las materias. Entonces en eso sí hubo un acompa-
ñamiento muy bueno al chico, de no dejarlo libre de no dejarlo  
de acompañarlo en esa situación. Entonces tenía la posibilidad  
de hacer los trabajos prácticos… yo me reía porque lo podemos  
recibir por Zoom, lo podemos recibir por WhatsApp, lo pode-
mos recibir por mail, lo podes recibir físicamente, lo podes re-
cibir con una paloma mensajera o como sea… Nosotros esta-
mos obligados a recibir el trabajo. Si el chico se pasó del tiempo  
de entrega, lo tenés que recibir igual al trabajo” (docente de la 
Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Políticas 
Públicas. Santa Cruz).

Sin embargo, en algunos casos la entrega y/o el retiro del ma-
terial de estudio no resultó sencilla, dado que algunas institu-
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ciones  se  encontraban  completamente  cerradas,  y  algunas 
hasta se ubicaban dentro de hospitales, que en el contexto de 
la pandemia mantuvieron sus accesos restringidos:

“Lamentablemente  el  chico  se  tiene  que  acercar  al  hospital  
porque nosotros no tenemos un centro educativo… no tenemos  
un centro educativo, nosotros damos clase en el hospital, una  
parte de arriba bastante chica, que nos van corriendo… porque  
literal nos van corriendo de lugar de lugar en el hospital, en-
tonces damos la clase” (docente de la Tecnicatura Superior en 
Enfermería. Tucumán). 

Los obstáculos de tipo técnico no solo alcanzaron a los estu-
diantes. Como fuera señalado, muchos y muchas docentes y di-
rectivos/as también debieron adquirir  nuevos equipos infor-
máticos y/o contratar mejores servicios de internet. 

“Yo no tenía mi tecnología en mi casa, no era la suficiente para  
poder llevar a cabo este tema de enseñar a través de mi casa.  
Entonces bueno, hice una inversión importante, me compré un  
equipo con todo lo que se necesita para trabajar, un equipo de  
escritorio me refiero… armé mi PC, con cámara y todo lo que  
conlleva estar conectado y bien. Dupliqué los datos de memo-
ria, de megas de internet y a partir de eso pude recién ahí po-
der tener una buena conectividad. Sino era imposible, yo tenía  
una  net  chiquitita  o  sea  no  veía  nada”  (docente  de  la 
Tecnicatura  Superior  en  Gastronomía  Internacional. 
Tucumán). 

En algunos casos, la adaptación al contexto social y sanitario im-
plicó la combinación de múltiples estrategias complementarias:

“Hubo que hacer todo un recorte, un ajuste… por ejemplo los  
materiales, hubo en mi caso, yo los tuve que armar todos otra  
vez porque no quería sumarles demasiado material teórico, en-
tonces lo que hice fue como armar ‘paper’, clases escritas mías  
con el material teórico obviamente y les subo como material  
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complementario si  ellos  quieren profundizar”  (docente  de  la 
Tecnicatura  superior  en  Economía  Social  y  Desarrollo. 
Chubut).

“Mis clases empiezan siempre con un texto que lo escribo yo,  
trato de no… de no bombardearlos con demasiado material en  
este contexto (…) las clases las elaboro yo de manera escrita.  
Siempre lo acompaño con un video explicativo, cada clase, des-
pués realizo el trabajo práctico, el trabajo práctico siempre va a  
acompañado también de un podcast  donde explico en audio  
también todo lo que ellos tienen que ir realizando. Después es-
tablezco una reunión o Zoom generalmente, así las grabamos y  
demás y siempre tenemos un día establecido para los encuen-
tros (…) la reunión, a la clase se las subo al Classroom.”

Como fuera señalado, algunos procesos que con anterioridad 
se resolvían en el aula, en el contexto de pandemia se comple-
jizaron. Uno de ellos tuvo que ver con las llamadas  fases de 
“nivelación”, que en algunos contextos áulicos suelen tener lu-
gar durante las primeras clases de los primeros años de las ca-
rreras.  Ante las marcadas disparidades de puntos de partida 
en el manejo de ciertos contenidos (producto de experiencias 
educativas disímiles en el secundario), algunos docentes dedi-
caban las primeras clases a “nivelar” al curso en relación a 
ciertos conceptos fundamentales para la materia. 

"Porque si no me daba cuenta que después durante la cursada  
tenía que volver a tomar temas que no estaban en el programa  
pero vos te dabas cuenta que eran temas de base, que si no los  
abordabas los perdías en el camino. Entonces eso por lo menos  
en  lo  personal  a  mí  me  servía  mucho”  (docente  de  la 
Tecnicatura  Superior  en  Gestión  y  Administración  de  la 
Organización. Córdoba).

Muchas veces, estas fases de nivelación tenían lugar en la mis-
ma aula, disponiendo grupos de trabajo en donde los estudian-
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tes  que  dominaban algunos conceptos  podían “apuntalar”  a 
aquellos que no lo hacían. Parte de la complejidad que introdu-
jo la virtualidad se vinculó, en este caso, a la dificultad para 
concretar este tipo de intercambio entre pares. 

“Pero sí me pasó, por ejemplo, de pensar o de proponer cuando  
armé el programa, pensar una determinada cantidad de auto-
res para trabajar, que después me di cuenta que eran demasia-
do complejos para la realidad de ellos, entonces… Siempre lo  
que traté de hacer en el primer año es como… y en la primera  
materia que me tocó darles, hacer como un diagnóstico del ni-
vel digamos, y a partir de ahí repensar qué texto sí y qué texto  
no, porque había algunos que eran demasiados abstractos y a  
ellos les costaba un montón entenderlos. Pero siempre lo que  
hice en todos los textos y en todos los autores que trabajamos,  
siempre traté de buscarles ejemplos que ellos pudieran ver en  
lo concreto”  (docente de la  Tecnicatura superior en desarrollo 
de software. Córdoba). 

El recurso de grabar las clases expositivas también fue de uso 
frecuente en distintas instituciones. Por un lado, permitió a los 
estudiantes con problemas de conectividad acceder a la clase 
de forma diferida. Por otro, permitió repetir cuantas veces sea 
necesaria una clase con el objeto de comprender más profun-
damente un tema. 

“Y dejo grabado las clases y ahí tienen… Yo he optado… nos  
mandaron hace un par de meses, no recuerdo cuántos exacta-
mente, una hoja ministerial de cuáles eran las opciones que no-
sotros teníamos para… los recursos entre comillas que nosotros  
podíamos utilizar para enseñar en este momento. Estaba defi-
nido desde el Ministerio de Educación provincial. Estaba defi-
nido para la primaria, para la secundaria y para nivel tercia-
rio.  Entonces  yo he  optado por  el  autoevaluativo,  específica-
mente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ejercicios les  
doy dos formas: grabo un video con los ejercicios y la otra es,  
les dejo una hoja explicado el paso a paso para aquellos que no  
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puedan ver los videos. Y como las revistas de antes, al final les  
pongo el resultado. Entonces lo que les pido es que ellos traten  
de hacerlos solos el ejercicio, solo las cosas y que si no les sale  
se fijen al final o si les ha salido que se fijen de todas formas en  
el final si el resultado coincide. Entonces esa la forma que utili-
zo, porque como no puedo evaluar…” (docente de la Tecnicatura 
Superior en Desarrollo de Software. Corrientes).

Algunos docentes identificaron a la falta de motivación como 
un verdadero problema que fue agudizado por la pandemia. 
Esta falta de motivación no sería privativa de estudiantes, sino 
también de docentes. Algunos entrevistados manifestaron que 
desde  su  rol  docente  apelaban  a  diferentes  estrategias  para 
motivar e incentivar a estudiantes. Fueron mencionadas expe-
riencias lúdicas de aprendizaje, el acompañamiento de espe-
cialistas en la materia, la realización de videos cortos y la utili-
zación de las redes para que los estudiantes pudieran vincular 
la materia con problemáticas de la vida “real”.

“Tengo tanto en Facebook, tengo una página, como en Insta-
gram, que los chicos están subiendo sus trabajos ahí. Y es una  
forma de incentivarlos, en realidad lo vengo haciendo hace dos  
años y he tratado de no perderlo por esto, entonces les doy pre-
mios desde la cátedra. Tener premio de votación, la idea es que  
ellos puedan dejarle un mensaje positivo a la gente de su carre-
ra. Algún mensaje que los ayude para la pandemia en este mo-
mento, algún mensaje para aquellos que padecen de diabetes,  
para aquellos que padecen de Covid, para aquellos que pade-
cen de obesidad,  para distintas enfermedades.  Hacen videos  
cortitos… En años anteriores los videos duraban aproximada-
mente diez minutos y se subían a la página de Facebook y You-
Tube.  Este  año  lo  hice  por  Instagram”   (docente  de  la 
Tecnicatura Superior en Enfermería. Tucumán). 

“No sabemos motivar, en algo estamos fallando evidentemen-
te. No estamos motivándolos. Creo que todavía se utiliza mu-
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cho en educación esto de premio-castigo que no debería existir.  
Al docente se le paga muy poco y se lo castiga demasiado por  
parte  de  la  dirección.  Por  ejemplo,  el  alumno  tiene…  si  el  
alumno te trata mal, el director lo respalda, pero nosotros no  
podemos decirle nada al alumno porque el alumno se va. En-
tonces esa cuestión nos limita bastante y así estamos… Enton-
ces hemos llegado al punto de que el profesor dice bueno, si  
igual no lo puedo corregir, no lo puedo educar, no gano nada,  
entonces me da… (…) vas a trabajar sin ninguna motivación”  
(docente  de  la  Tecnicatura  superior  en  Economía  Social  y 
Desarrollo. Chubut).

En términos generales,  puede decirse que surgieron tres gran-
des tipos de estrategias docentes tendientes a evitar la deser-
ción en el contexto de la pandemia: la complementación de los  
recursos educativos tradicionales (adecuación de material teó-
rico, clases sincrónicas por plataformas, videos y audios expli-
cativos que podían ser utilizados de modo diacrónico, platafor-
ma de Classroom / Moodle para “colgar” tareas);  la conten-
ción y motivación de estudiantes en riesgo (mediante mensajes 
personalizados, conversaciones de aliento, adaptación de exi-
gencias a las distintas situaciones particulares) y el seguimien-
to de aquellos estudiantes que no se conectan o que no envían  
los trabajos (también,  mediante correos  electrónicos y/o lla-
madas personales, brindando ayuda para la resolución de las 
dificultades). 

La  implementación de las instancias de evaluación también 
constituyó un desafío para la continuidad del funcionamiento 
institucional y la certificación de los conocimientos y las cur-
sadas de los y las estudiantes en el marco de la no presenciali-
dad. Sin embargo, en la gran mayoría de los institutos pudie-
ron realizarse las evaluaciones regulares (91,4 %) y las evalua-
ciones en turnos de finales o libres (95,1 %), según surge de la 
información brindada por los/as directivos/as de las institucio-
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nes relevadas. Como se observa, además de las dificultades de 
acceso a la conectividad, las instituciones debieron realizar es-
fuerzos para la adaptación pedagógica de la evaluación de con-
tenidos tradicional a la modalidad virtual.

Las  instancias  de  evaluación debieron  ser  completamente 
transformadas, de modo tal de responder eficazmente a la va-
loración  de  la  construcción  de  conocimiento  en  este  nuevo 
contexto. Algunos docentes plantearon que debería realizarse 
una selección de contenidos prioritarios (contando con aval de 
la Dirección de Educación Superior para hacerlo) y evaluar sin 
exámenes parciales,  sino con trabajos prácticos integrados y 
un trabajo final a fin de año. Otros docentes, previo aval de las 
regencias, ofrecieron a los estudiantes realizar un trabajo inte-
grador de recuperación. Sin dudas, los métodos de evaluación 
tradicionales debieron ser adaptados y repensados a partir de 
la pandemia. 

Acompañamiento de la educación técnica: dispositivos, trayectorias y políticas 93



“[Hago] devoluciones… también, depende el profesor. Si el pro-
fesor… por ejemplo hay profesores que han optado la forma…  
hay profesores por ejemplo que han optado por sí ponerles una  
nota, pero no es una nota que los condicione. Es decir, no es  
una nota que los vaya a dejar libre o no, sino para que el chico  
más o menos se guíe si va bien o no y hacerle la devolución.  
Hacer la devolución del práctico, del trabajo práctico, de acuer-
do a la materia y de acuerdo a las preguntas que vayan hacien-
do.  Eso depende de la materia,  depende del  profesor básica-
mente. Lo mismo por Zoom, no es obligatorio que vos grabes  
las clases. Eso es opcional, tuyo, si vos que querés dejar graba-
da las clases porque lo chicos lo necesitan… Hay profesores que  
son más intransigentes, otros que son más abiertos. Por ejem-
plo, en X (nombra la institución), soy la única profesora que da  
clases por Zoom. No hay ningún otro profesor que esté dando  
clases por Zoom, solamente trabajos prácticos que se envían  
por correo electrónico” (docente de la Tecnicatura Superior en 
Enfermería. Tucumán). 

Todos estos cambios significaron un esfuerzo para los y las do-
centes, sobre todo en la adaptación de los contenidos a las con-
diciones de virtualidad en función de sus especificidades curri-
culares y las posibilidades concretas con las que contaban los 
y  las  estudiantes.  También señalaron  el  aporte  de  recursos  
propios que directivos/as y docentes realizaron para poder ga-
rantizar la continuidad de las cursadas supliendo, en muchas 
oportunidades, deficiencias de los recursos materiales y didác-
ticos brindadas por las estructuras institucionales. En algunos 
casos, los/as directivos/as consultados/as señalaron que, como 
habían tenido experiencias previas de modalidades virtuales y 
semipresenciales, pudieron adaptase más fácilmente a las cur-
sadas durante la pandemia. 
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CONCLUSIONES
Los  problemas  de  terminalidad  se  encuentran  reconocidos 
como uno de los grandes desafíos de todo el nivel superior y 
los institutos superiores de la educación técnica profesional no 
son la excepción (Belmes, 2008). Existe consenso en el debate 
académico en señalar la multicausalidad del fenómeno, aun-
que la misma conceptualización a partir del "abandono" o la 
"deserción", podría indicar una cierta carga de responsabiliza-
ción a las conductas individuales de los y las estudiantes y sus 
entornos sociales, sobre la cual las instituciones educativas tie-
nen evidentes limitaciones para intervenir. En este sentido, el 
encuadre del problema desde los  dispositivos  de acompaña-
miento de las trayectorias para lograr mayor continuidad in-
corpora de modo afirmativo la perspectiva de la potencialidad 
de la política educativa y las instituciones, en función del im-
pulso a la terminalidad de los estudios en el nivel de los insti-
tutos superiores.

A partir del análisis, lo primero que se puede verificar es la 
existencia y difusión de distintos tipos de dispositivos. Si se qui-
sieran agrupar  estos  dispositivos,  se  distinguen por  un lado 
aquellos relacionados con el fortalecimiento de los contenidos 
curriculares, entre los que se reconoce las clases de consulta, 
las tutorías, las clases de refuerzo para materias con muchos 
desaprobados y los talleres sobre temáticas específicas de apo-
yo a la cursada. Por otro lado, se encuentran aquellos dispositi-
vos que apuntan a resolver dificultades relacionadas con los 
aspectos socio-culturales, personales y familiares de los y las 
estudiantes, como el apoyo para estudiantes madres y padres, 
el gabinete pedagógico y el abordaje de situaciones de violen-
cia de género y discriminación, entre otros.
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Los primeros son los que se encuentran más generalizados en 
las instituciones educativas y son llevados a cabo, preponde-
rantemente,  por  docentes  y  directivos/as.  El  objetivo  de  los 
mismos apunta a profundizar los conocimientos adquiridos en 
las clases regulares y en la lectura de la bibliografía, a través 
nuevas clases, el trabajo en grupo y la atención más personali-
zada a los/as estudiantes.

Los segundos pueden ser más difíciles de llevar a cabo porque 
se  necesita  personal  profesional  especializado  en  materias 
como la pedagogía, la psicología y el trabajo social, pero apun-
tan a aminorar la pervivencia de la desigualdad social, que es-
tá presente y silenciosa en los dispositivos, aún bajo los nuevos 
propósitos de inclusión educativa (Gluz, 2011).

La pandemia vino a profundizar aún más esa desigualdad. La 
celeridad con la que se tuvieron que incorporar las modalida-
des  virtuales  de  educación  llevó  a  que  los  dispositivos  de 
acompañamiento que más se pudieron sostener fueran los del 
primer tipo, mientras que los segundos pudieron ser atendidos 
en muy pocos casos. Además, las condiciones de los hogares, 
tanto la posibilidad de acceder a internet y la disponibilidad de 
computadora, como también la tarea del cuidado de niños/as u 
otros familiares, se interpusieron en las cursadas y en las tra-
yectorias educativas de los y las estudiantes. En este sentido, la 
particularidad de la situación del ASPO exhibió las posibilida-
des de la educación no presencial, pero también dejó al descu-
bierto las desigualdades de acceso de estudiantes, docentes e 
instituciones a los recursos tecnológicos de equipamiento y a 
las disponibilidades de conexión al servicio de internet. De ahí 
la demanda de parte de los y las directivos/as de programas 
estatales  que  garanticen  el  acceso  a  las  nuevas  tecnologías 
para estudiantes de institutos de nivel terciario.
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Las condiciones estructurales de las instituciones educativas 
también pueden favorecer u obstaculizar las trayectorias edu-
cativas de los y las estudiantes. Solo 4 de cada 10 institutos dije-
ron contar con un espacio adecuado para el desarrollo de los 
dispositivos de acompañamiento y, desde el punto de vista jurí-
dico, se manifestó que no se cuenta con normativa apropiada 
para  poder  garantizar  las  mejores  oportunidades  de  estudio 
para todos los y las estudiantes. Solo un tercio de los institutos 
cuenta con horas cátedra o de tutoría para que los y las docen-
tes puedan ocuparse de los distintos dispositivos de acompaña-
miento, y raramente se cuenta con profesionales externos a la 
institución que asesoren para acompañar a los y las estudian-
tes.  Asimismo,  que  un  instituto  cuente  con  jardín  maternal 
pasa  a  ser  una  excepción,  mientras  que  sería  una  solución 
para aquellas y aquellos estudiantes que son madres y padres, 
para quienes las tareas de cuidado compiten con el tiempo que 
pueden dedicar a cursar o estudiar.

En cuanto a los diseños curriculares, la estructura de correlati-
vidades de las carreras a veces significa un factor limitante a la 
continuidad de las trayectorias educativas, pero en otras ocasio-
nes ordena el aprendizaje a partir de conocimientos previos ne-
cesarios. Sin lugar a dudas, los diseños de las carreras deben ser 
planificados y probados para ofrecer la mayor flexibilidad posi-
ble  para  las  trayectorias  académicas,  pero  al  mismo tiempo 
para orientar a estudiantes en el tránsito por las carreras, espe-
cialmente durante el primer y segundo año, cuando también se 
registran los mayores niveles de “deserción escolar”.9 

9 En un estudio realizado por Kisilevsky (2002) se señala que los más altos 
índices de abandono se registran durante el primer año de las carreras: es 
fuerte en los primeros meses de cursada, menor en segundo año y mucho 
más bajo en los años siguientes.
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Estos diseños curriculares más flexibles, en cuanto a la estruc-
tura de correlatividades y en cuanto a las demandas de pre-
sencialidad, deben pensarse también en relación con fenóme-
nos vinculados a los ámbitos familiar y laboral de las y los es-
tudiantes y la competencia de éstos con la actividad educativa. 
La cursada diaria obligatoria, sumada a la jornada laboral y a 
las obligaciones familiares son factores principales que dificul-
tan la continuidad o el cumplimiento de los tiempos contem-
plados por los planes de estudio. Así, son insoslayables en el 
análisis tanto la disponibilidad de recursos económicos para 
poder afrontar las carreras (abordable desde un programa de 
becas), como las dificultades generadas por inserciones labo-
rales precarias, inestables y con una gran variabilidad en la 
demanda temporal de los/las estudiantes.

Para conseguir incrementar los niveles de acceso y permanen-
cia de los y las estudiantes en el nivel superior se vuelve nece-
sario  garantizar  tanto  las  condiciones  académicas  como sus 
condiciones materiales y de capital cultural y social de sus fa-
milias.  Solo la convergencia, de manera interrelacionada, de 
los dos tipos de dispositivos diferenciados en este Informe pue-
de  conducir  a  que  trayectorias  educativas  reales  (Briscioli, 
2017) se asemejen más a las previstas en los diseños curricula-
res y, de ese modo, la política educativa y las instituciones de 
enseñanza pasen a garantizar no solo la gratuidad y el ingreso 
irrestricto a la educación, sino también el éxito en las trayecto-
rias de los y las estudiantes (Meirieu, 2013).

Recomendaciones hacia la política pública de Educación 
Técnica Profesional
Para que la exposición sea más  clara y consistente, especifica-
mos diferentes niveles de análisis a los efectos de organizar de 
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mejor forma las recomendaciones hacia la política pública de 
la ETP: 1) el nivel de las políticas educativas; 2) El nivel de las 
instituciones, 3) El nivel de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. 

1. EL NIVEL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

• Revisar la  normativa que sostiene a la  descentralización 
educativa como la forma de disposición de la política públi-
ca y profundizar normativas nacionales, que permitan pro-
cesos de igualación, nacionales y regionales.

• Implementar un marco normativo que posibilite  instru-
mentar  políticas  públicas  y  condiciones  institucionales 
para la incorporación, dentro de las plantas profesionales 
de los institutos, de tutores (rol clave en el seguimiento de 
trayectorias) y de gabinetes conformados por trabajadores 
sociales, pedagogos, psicólogos, para realizar un trabajo de 
acompañamiento permanente más allá de las escuelas. 

• En el marco de la pandemia y de la post pandemia, las con-
diciones generadas por la política educacional resultarán 
clave para establecer redes de formación de formadores en 
las tecnologías digitales aplicadas a los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. 

• Atender a las desigualdades en el acceso a los recursos que 
permiten el cursado virtual, que incluyan el acceso univer-
sal a dispositivos informáticos y conectividad.

• Revisar los planes de estudio a fin de habilitar correlativi-
dades en un régimen semipresencial y propuestas de cua-
trimestralización de asignaturas.
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• A través del desarrollo curricular,  establecer sugerencias 
para llevar a cabo prácticas profesionalizantes guiadas por 
tutores de los institutos y de la institución receptora.

• Impulsar  jardines  maternales  para  hijas/os  de  madres  y 
padres estudiantes.

• Continuar impulsando investigaciones a través del FONIE-
TP, que nutran los vínculos entre la política pública para la 
EDTP y la investigación científica.

• Establecer un sistema de becas específico para el nivel su-
perior terciario técnico, que no requiera de mayores com-
plejidades burocráticas y que se sostenga durante toda la 
carrera, de forma tal que garantice la terminalidad. 

2. EL NIVEL DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR

• Impulsar proyectos institucionales que contemplen ámbi-
tos institucionalizados para la implementación de dispositi-
vos pedagógicos de acompañamiento de trayectorias.

• Conformar un ámbito institucional que siga las trayectorias 
de los y las estudiantes, con capacidad de tomar decisiones 
(académicas,  sobre nivelación, sobre correlatividades,  so-
bre apoyo socio-cultural y académico, etc.),  que implique 
recursos económicos y profesionales.

• Impulsar un área de asesoramiento pedagógico, con recur-
sos económicos y profesionales. Esta área deberá incorpo-
rar asistencia técnica para la semipresencialidad y la edu-
cación virtual. Se asistirá  también a los y las docentes para 
adaptar algunos contenidos específicos de las carreras, di-
señados para la presencialidad, a la educación virtual. A 
partir de la política curricular, se elaborarán cuadernillos o 
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materiales impresos que guíen a los docentes y orienten a 
los y las estudiantes con problemas de conectividad

• Generar instancias de  contención y motivación de estu-
diantes en riesgo (mediante mensajes personalizados, con-
versaciones de aliento, adaptación de exigencias a las dis-
tintas situaciones particulares) y el seguimiento de aquellos 
estudiantes que no se conectan o que no envían los trabajos

• Crear  instancias de representación estudiantil que partici-
pen en la toma de decisiones y en el seguimiento conjunto 
de las trayectorias estudiantiles. 

• Realizar la adaptación pedagógica de la evaluación de con-
tenidos tradicionales a la modalidad virtual.

3. EL NIVEL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

• Universalizar el acceso a dispositivos tecnológicos (compu-
tadoras, tablets, etc.), que los y las estudiantes puedan utili-
zar dentro y fuera del establecimiento educativo.

• Garantizar la adecuada conectividad abierta en la institu-
ción para todas y todos, de forma tal que existan activida-
des áulicas en las cuales el uso de los dispositivos esté pre-
sente también, para disponer mejor el trabajo virtual.

• Limitar la sobrecarga de trabajo virtual o tareas en el ho-
gar, fortaleciendo las actividades prácticas en el propio es-
pacio áulico. 

• Establecer prácticas profesionalizantes en espacios accesi-
bles, que no impliquen mayores gastos de transporte ni de 
otro tipo para las y los estudiantes, y bajo estrictos protoco-
los que garanticen el no uso intensivo de las y los estudian-
tes como mano de obra gratuita o muy barata. Si se espera 
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una práctica que equivalga a un empleo, éste debe ser re-
munerado y con todas las garantías del derecho laboral.

• Disponer la participación de las y los estudiantes en espa-
cios con directivos/as y docentes que estimulen el compro-
miso y la toma de decisiones colectivas.

• Estimular grupos de estudio que tengan un lugar específico 
para juntarse dentro de las instituciones.

• Confeccionar modalidades de evaluación que incentiven la 
producción de conocimiento y limiten el “control de lectu-
ra” o los aprendizajes memorísticos, siempre que sea posi-
ble. 

• Abordar en tutorías de seguimiento de cursos, propuestas 
pedagógicas críticas sobre la situación socio-cultural y có-
mo abordar los conflictos colectivamente. 
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ANEXOS

Encuesta a equipos directivos
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Guías para entrevistas

GUIA PARA ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS

Temáticas principales

- Eje político y normativo relacionado con los dispositivos de 
apoyos institucionales

- Eje político y normativo relacionado con los dispositivos de 
Tutorías

- Experiencias distritales relacionadas al diseño e 
implementación de dispositivos de apoyo institucional

- Diversidad de dispositivos de apoyo orientados a los 
estudiantes

- Valoración de la eficacia de dichos dispositivos en el 
rendimiento de los estudiantes

- Niveles de formalización de los dispositivos de apoyo

- Identificación de las principales problemáticas desde lo 
político y normativo y lo político e institucional

- Vínculos entre los dispositivos de apoyo y el currículum y los 
programas de las asignaturas

- Principales desafíos que presentan las condiciones sociales en 
la actualidad para la terminalidad de las carreras terciarias 
técnicas

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PROFESORES

Instituto: 

Dirección, teléfono, correo electrónico:

Pcia:
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Entrevistadorx: 

Fecha: 

Datos descriptivos del entrevistado

Nombre del docente (debiera ser  anónimo):

Materia/s que dicta y en qué año de la carrera dicta la materia:

Carrera y especialidad:

Antigüedad docente:

Antigüedad en la institución:

Formación académica y pedagógica:

Palabras claves

- Acompañamiento de las trayectorias estudiantiles

- Dispositivos institucionalizados

- Formación docente para acompañar trayectorias

- Motivos del abandono escolar

- Rol docente en el abandono escolar

Sobre los dispositivos pedagógicos y trayectorias estudiantiles

¿Existe algún dispositivo para acompañar a las trayectorias de las y 
los estudiantes, en el Instituto? ¿Usted participa en alguno? ¿Cuál es 
su participación?

¿Algunos de los dispositivos pedagógicos que menciona se encuen-
tran institucionalizados? Es decir, ¿existe un espacio institucional de-
finido para este fin, docentes afectados con roles específicos, etcétera?

¿Existen espacios de formación para los educadores relacionados con 
los dispositivos pedagógicos de acompañamiento de las trayectorias 
de las y los estudiantes?
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¿Qué opinión tiene respecto de los dispositivos existentes? ¿Son efi-
cientes? ¿Eficaces? ¿Por qué? ¿Inciden en evitar repitencia, desgra-
namiento, abandono? 

¿Cuáles de los dispositivos existentes considera que son más adecua-
dos para acompañar las trayectorias de los y las estudiantes? ¿Por 
qué?

¿Considera que la repitencia, desgranamiento, abandono son un pro-
blema en la institución en la cual trabaja? ¿Por qué?

¿Considera que las y los docentes tienen un rol frente a la repitencia, 
desgranamiento, abandono? ¿Cuál? 

¿Cuáles considera que son los motivos del abandono de los estudios?

¿Cómo considera que podría evitarse el desgranamiento y la repeti-
ción de los y las estudiantes? 

¿Considera qué modificando la estructura curricular algo cambiaría? 

¿Qué aspectos podrían modificarse para beneficiar el sostenimiento 
de las trayectorias de los y las estudiantes?

Sobre  los  dispositivos  pedagógicos  y  trayectorias  estudiantiles   en  
pandemia

¿Qué evaluación hace acerca de la experiencia de educación en pan-
demia?

120 Un estudio con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica INET



¿Cuáles fueron los principales obstáculos para mantener el proceso 
educativo en pandemia?

¿Cómo considera que se afectó el vínculo pedagógico a partir de la 
pandemia?

¿Considera  que  la  modalidad  virtual  de  educación  que  implicó  el 
ASPO incidió en el abandono por parte de los estudiantes?

¿Qué modificaciones, recortes o cambios de foco realizó en los conte-
nidos de este año?

¿Se pusieron en juego dispositivos específicos para el primer y el últi-
mo año? En este último caso, ¿se dispusieron dispositivos específicos 
de terminalidad?
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