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Presentación



Esta colección tiene por objetivo difundir y, so-
bre todo, poner a disposición de quienes se 
encuentran comprometida/os en el trabajo 

educativo, conocimiento valioso para la inclusión 
socioeducativa, recogido y/o producido en el marco 
del proyecto “Estrategias para la inclusión socioedu-
cativa”, que el Instituto de Investigaciones sobre el 
Lenguaje y la Cultura (INVELEC, CONICET/UNT), vie-
ne ejecutando desde abril de 2017.
El Proyecto, financiado por el CONICET como Pro-
yecto de Investigación y Desarrollo de Unidades 
Ejecutoras (Proyecto UE 009), tiene como objetivo 
general el de contribuir a la formulación y aplica-
ción de estrategias didácticas en el sistema educati-
vo que permitan la ampliación del acceso al ejercicio 
de los derechos de los sectores sociales vulnerabili-
zados. No se trata, consecuentemente, sólo del de-
recho a la educación, sino de todos los derechos 
que les corresponden a los seres humanos y que 
apuntan finalmente al derecho más fundamental a 
alcanzar una vida digna y plena. Somos conscientes 
de que la inclusión socioeducativa, así entendida, es 
multidimensional y multivariada. Por ese motivo, en 
el INVELEC nos hemos concentrado en cuatro ejes 
dentro de los cuales entendemos que nuestros cam-
pos disciplinarios pueden realizar aportes significati-
vos: Construcción de ciudadanía, Alfabetizaciones, 
Identidad y autoconcepto, Literatura y construcción 
de subjetividades.
Durante el primer año de ejecución del proyecto, 
y con vistas a la actualización de miembros del 
INVELEC y de equipos técnicos del Ministerio de 
Educación de Tucumán en las problemáticas rele-



vantes, el proyecto organizó una serie de talleres y 
conferencias a cargo de reconocidos especialistas 
en el orden nacional. En el presente volumen, se 
recogen dos de esas conferencias, las de Flavia Te-
rigi y Daniel Feldman, que satisficieron con creces 
las expectativas abiertas a partir del conocimien-
to de su larga y fecunda trayectoria de reflexión e 
indagación. Terigi pone de relieve las virtudes de 
aprovechar el concepto de “trayectoria” ya no sólo 
como marco de investigación, sino como punto 
de apoyo para el trabajo de la institución escolar. 
Feldman saca consecuencias de un amplio estudio 
panorámico sobre programas y políticas de cuatro 
países latinoamericanos.
Desde estos dos distintos puntos de partida, am-
bos echan luz sobre los logros de los esfuerzos de 
programas y políticas destinadas a la inclusión so-
cioeducativa, pero sobre todo de los desafíos que 
reclaman su atención.

Dr. Ricardo J. Kaliman
Director científico PUE 009

Estrategias para la inclusión socioeducativa
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Aportes de la perspectiva de 
las trayectorias escolares al 

análisis de los problemas de la 
inclusión escolar*

 FLAVIA TERIGI

En esta presentación vamos a centrar la mirada 
en una perspectiva de trabajo en la cual vengo 
moviéndome desde hace cierto tiempo: la pers-

pectiva de las trayectorias escolares. Lo haré, para 
considerar lo que este concepto tiene para aportar 
al análisis de los problemas de la inclusión escolar. 
Cuando hablamos de inclusión en el ámbito educa-
tivo, y específicamente en el ámbito escolar, somos 
conscientes de que lo educativo es mucho más am-
plio que lo escolar. Desde la segunda mitad del siglo 
XIX, la escolarización ha tomado a su cargo una parte 
importantísima del esfuerzo social hacia la educación 
de los niños, niñas, y más tarde, adolescentes y jó-
venes. Por eso, mirar lo escolar, si bien no agota la 
mirada sobre lo educativo, resulta una vía de entrada 
muy importante para entender otros problemas vin-
culados con la inclusión en un sentido más amplio.

* La conferencia se dictó el Miércoles 28 de Junio de 2017
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¿Un concepto estelar?
El primer escrito que publiqué sobre este tema es 
del año 20081. Desde entonces, vengo desarrollan-
do distintos trabajos en esta línea. Pasados estos casi 
diez años, me pregunto si no estará ocurriendo con 
el concepto trayectorias algo parecido a lo que pasó 
en otros momentos con otros conceptos del campo 
educativo: ¿estamos frente a un concepto estelar? 
En principio suena bien que algo sea estelar. Algo 
estelar parece algo protagónico, algo que se ve mu-
cho, que se destaca, inclusive que ilumina, que deja 
una estela. Pero en el campo educativo, se habla 
de conceptos estelares en otro sentido: un proceso 
por el cual un concepto que aparece en el firma-
mento de las ideas educativas, que se destaca, brilla 
(todo el mundo lo ve, todo el mundo habla de él), 
que durante un tiempo parece iluminar el campo de 
problemas del que se ocupan las personas interesa-
das por ese concepto; al tiempo se desplaza, pierde 
visibilidad, y probablemente siga siendo utilizado 
únicamente por aquellos que habían convocado el 
concepto para desarrollar alguna clase de reflexión. 
Mientras tanto, se va cargando de otros significa-

1 Terigi, Flavia (2008). “Los desafíos que plantean las trayectorias 
escolares”, en Dussel, Inés et al (2008), Jóvenes y docentes en el 
mundo de hoy, pp. 161-178. Buenos Aires: Santillana. 
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dos. Creo que el concepto trayectoria ha tenido ese 
movimiento estelar por el cual se ha hecho muy 
difundido y repetido, pero ha sido despojado len-
tamente de los significados para los que fue convo-
cado originalmente a la discusión educativa. Quiero 
con ello remarcar un problema, que es la pérdida 
de referencia en relación con el significado que el 
concepto trayectoria quería aportar a la reflexión 
educativa. Esa pérdida de referencia provocó que 
este concepto se haya convertido recientemente en 
una manera elegante, eufemística, más actualizada, 
de hablar de las “dificultades de aprendizaje”. Pero 
el concepto trayectorias no vino al campo educativo 
para nombrar de otro modo lo que en el campo 
educativo se nombraba como “dificultad de apren-
dizaje”. Cuando trabajaba en la Ciudad de Buenos 
Aires, en el año 2003 organizamos el primer progra-
ma de aceleración de aprendizajes para la escuela 
primaria, llamado “Programa de reorganización de 
las trayectorias escolares”, con lo cual, sin darnos 
cuenta en ese momento, seguíamos aportando a la 
carga de déficit que poco a poco ha tomado el con-
cepto trayectoria. El siguiente ejemplo me parece 
enteramente expresivo de lo que quiero plantear: a 
propósito del desarrollo de nuestro trabajo de inves-
tigación, fuimos a una escuela y, en la entrevista con 
el equipo directivo, nos dijeron: “En esta escuela 
tenemos seis alumnos con trayectorias”. “¿Tienen 
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seis alumnos?”, “No, tenemos trescientos cuarenta 
y dos alumnos, pero seis tienen trayectorias”. Cuan-
do uno dice: “Tengo seis alumnos con trayectorias”, 
piensa que el concepto “trayectorias” habla de cier-
to tipo de alumnos. No importa cuáles sean. Pueden 
ser los que van a ganar las olimpíadas mundiales 
de Física. Si el concepto trayectorias se refiere a un 
grupo específico de alumnos, es porque ha perdido 
algo del significado que tenía para aportar.
Entonces, el propósito de esta presentación es tratar 
de instalar nuevamente de qué hablamos cuando ha-
blamos de “trayectorias”. Cuáles son las discusiones 
que el concepto trata de contribuir a iluminar, a plan-
tear de otro modo. Y, sobre todo, invitarlos a evitar 
estos deslizamientos de sentido, no porque no pue-
dan ocurrir (si ustedes quieren llamar “trayectorias” 
a las “dificultades de aprendizaje”, pueden hacerlo), 
sino porque subsiste el problema de cómo hacemos 
para nombrar y cómo hacemos para hablar de eso 
otro que el concepto trayectorias quería nombrar. 
Es muy recurrente en el campo educativo este des-
lizamiento de significados. Este cambio en el signi-
ficado de las palabras cuando se los despoja de su 
referencia conceptual. Pasó hace cinco o seis años 
atrás, por ejemplo, con el concepto educabilidad, 
respecto del cual mi colega Ricardo Baquero ha dado 
durante años una discusión sostenida para volver a 
colocarlo en el significado que tiene. Mi propósito es 



Flavia Terigi

19

hacer una presentación de la perspectiva que llama-
mos “trayectorias escolares”, y dar algunos elemen-
tos para volver a situar este concepto en el campo de 
problemas al que vino a dar lugar, y para evitar los 
deslizamientos de sentido de los que hemos hablado. 
Algo que muchos de ustedes ya saben es que el 
concepto trayectorias no tiene su origen en la edu-
cación. Es, en nuestras elaboraciones, un concepto 
teórico, metodológico, de las Ciencias Sociales y, 
todavía antes, es un concepto de la Física. Y como 
tantos otros conceptos que vienen del campo de 
otras disciplinas (como pasa, por ejemplo, con el 
concepto resiliencia), llegan al campo educativo con 
un sentido metafórico. Nunca puede ser igual ha-
blar de trayectoria en Física que hablar de trayec-
toria en Educación. Y nunca puede ser igual hablar 
de la resiliencia de los materiales, que referirse a los 
sujetos en términos de resiliencia. Estas distinciones, 
que parecen evidentes, muchas veces se olvidan, y 
los traslados de significados se hacen literales, por 
los cuales empiezan los problemas. 
En principio el concepto trayectoria parece describir, 
o por lo menos nombrar, alguna clase de recorri-
do. Hasta ahí podemos decir que toma el signifi-
cado más alto del término, pero su potencia no es 
simplemente nombrar o describir los recorridos de 
los sujetos por el sistema. Utilizamos la categoría 
“trayectoria” porque consideramos que tiene un 



Análisis de los problemas de la inclusión escolar

20

aspecto muy potente; algo que nos permite avanzar 
hacia donde la discusión estaba muy trabada. Y eso 
que nos permite discutir es la puesta en relación de 
elementos que en la investigación educativa solían 
estar bastante separados. Por un lado, las condicio-
nes a las que llamaremos “estructurales”-a las que 
enseguida voy a referirme- que pueden tener deno-
minaciones y conceptualizaciones distintas en otros 
marcos teóricos. Por otro lado, las biografías de los 
sujetos; eso que en los recorridos aparece marca-
do como lo que hacen, lo que les pasa, las deci-
siones que toman, etcétera. Y fundamentalmente 
un tercero, que suele estar excluido, que son las 
condiciones que llamaremos “institucionales”. Si 
hay una potencia que tiene el concepto trayectoria 
(tal y como nosotros lo tomamos de la Sociología 
del Trabajo, en primer lugar, y del marco conceptual 
de la sociología francesa), es que ha contribuido a 
reponer en la discusión el lugar que tienen las con-
diciones institucionales, y el modo en que estas con-
diciones entran en relación con los sujetos y con las 
denominadas condiciones estructurales2. 
La potencialidad tiene que ver con superar dos mo-
delos explicativos tradicionales, que comenzaron a 
ser discutidos a propósito del estudio de las trayec-
torias laborales y que nosotros retomamos para el 
estudio de las trayectorias escolares. Por un lado, 
una suerte de visión determinista de los procesos 
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sociales, según la cual lo que se prioriza en la expli-
cación del comportamiento humano tiene que ver 
con las estructuras sociales. Es una idea que segu-
ramente muchos de ustedes pueden reconocer en 
algunos textos que han leído: la idea de que cues-
tiones estructurales -como la clase social- determi-
nan las oportunidades educativas, y que estudiar las 
trayectorias en realidad es ver el efecto de las condi-
ciones estructurales en el armado de algunos reco-
rridos que se pueden predecir, comprender y expli-
car en función de esas condiciones. Hay un trabajo 
muy famoso publicado en Argentina por Binstock 
y Cerrutti3, que trabaja sobre la interrupción en las 

2 En la Sociología del Trabajo, dentro del marco conceptual 
de la sociología francesa, la elaboración teórica alrededor del 
concepto trayectoria comenzó a propósito de la transición de 
la educación a la llamada vida activa (la entrada al trabajo, la 
entrada al mercado laboral). Se contaba con explicaciones 
sobre la entrada al mundo laboral que ponían el acento, o bien 
en condiciones estructurales de vida de los sujetos, o bien en 
características subjetivas de las personas; pero omitían considerar 
las condiciones institucionales, tanto las de las instituciones de 
formación como las del propio mercado laboral.

3 Binstock, Georgina y Cerrutti, Marcela. (2005). Carreras 
truncadas: el abandono escolar en el nivel medio en la Argentina. 
Buenos Aires: UNICEF.
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trayectorias escolares. Este estudio busca mostrar, a 
través de una serie de análisis estadísticos, de qué 
manera buena parte de lo que sucede en los reco-
rridos escolares de los sujetos se explica por lo que 
llamamos condiciones estructurales.
Por otro lado, desde una línea vinculada con 
otras disciplinas que colaboran con lo educativo, 
en particular, desde la psicología (campo en el 
que yo me muevo), tenemos una posición que 
también es discutida por la sociología, posición 
que denominamos subjetivismo. En estos marcos 
teóricos que denominamos subjetivistas, la expli-
cación de los comportamientos humanos priori-
za las decisiones de los sujetos o ciertos atribu-
tos individuales que se les asignan. Podría pen-
sarse que el discurso de la resiliencia va por ese 
lado: algo del sujeto hace que ciertas personas, 
en condiciones en que otras no podrían sobrepo-
nerse a dificultades extremas, se sobrepongan. 
Termina diciéndose de ellos que son resilientes, 
como si fuera un atributo del sujeto, algo que 
el sujeto porta o que ha desarrollado, algo que 
sabe hacer, que ha aprendido, que es. 
No estoy poniendo en cuestión las investigacio-
nes que puedan hacerse, haberse hecho, o se-
guir haciéndose en cada uno de estos marcos. 
Simplemente, lo que señalo es que en el mundo 
educativo las explicaciones deterministas o sub-
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jetivistas dejan afuera algo que juega un papel 
central, que son las propias condiciones institu-
cionales. Me estoy refiriendo a las condiciones 
propias del sistema escolar. El sistema escolar 
no es un invento neutro ni algo natural, es un 
dispositivo que está ordenado de cierto modo, 
que responde a ciertas determinaciones históri-
cas, que se relaciona mejor con ciertas culturas 
familiares que con otras. Hay mucho para decir 
sobre el sistema escolar, sobre cómo ordena las 
poblaciones, sobre lo que hace con los sujetos 
cuando estos están incluidos en el sistema. El 
concepto trayectorias nos permitió abrir el pro-
blema de las condiciones específicamente insti-
tucionales. En trabajos que hemos dado a co-
nocer, desde la conferencia de La Pampa sobre 
cronología y trayectorias4, hasta los trabajos más 
recientes sobre régimen académico y sentido de 

4 Terigi, Flavia (2010). Conferencia “Las cronologías de apren-
dizaje: un concepto para pensar las trayectorias escolares”, diri-
gida a directores y supervisores escolares de la Provincia de La 
Pampa, en la Jornada de Apertura Ciclo Lectivo 2010 organiza-
da por el Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa. 
Santa Rosa (La Pampa), 22 y 23 de febrero de 2010. Publicada 
en formato digital: www.lapampa.edu.ar
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la experiencia escolar5, ponemos fuertemente el 
acento en la participación que tienen las condi-
ciones institucionales. 
Cuando yo era alumna de Ciencias de la Educa-
ción, treinta años atrás, la más paradigmática de 
las asignaturas era Sociología de la Educación, en 
la cual una serie de investigaciones nos mostraban 
la relación de determinación entre ciertas condicio-
nes estructurales y las oportunidades educativas 
del sujeto. Esas condiciones estructurales pode-
mos ilustrarlas con algunos ejemplos: condiciones 
socioeconómicas de las familias, el nivel educati-
vo alcanzado por los padres o responsables de la 
crianza de esos niños o niñas, y otros factores que 
recibían por aquel entonces -y siguieron recibiendo 
hasta hace no poco tiempo atrás- la calificación ge-
nérica de extra escolares. Quiero poner en cuestión 
esta calificación de extra escolar. Pensar, por ejem-
plo, que el nivel educativo alcanzado por los padres 
es un factor externo a lo escolar es un problema 
conceptual, porque el nivel educativo alcanzado por 
los padres se explica y se comprende, al menos en 

5 Baquero, Ricardo: Terigi, Flavia; Toscano, Ana Gracia; Briscioli, 
Bárbara; y Sburlatti, Santiago (2012). “La obligatoriedad de la 
escuela secundaria. Variaciones en los regímenes académicos”, 
en Espacios en Blanco, nº 22, pp. 77-112.
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parte, por condiciones propias del sistema escolar. 
Y puede decirse lo mismo de otros factores que en 
principio parecen externos a la escuela: en socieda-
des fuertemente escolarizadas como la nuestra, la 
escuela participa en la producción de oportunidades 
laborales, en la producción de oportunidades de re-
laciones institucionales, en la producción de esque-
mas con los cuales abordar una situación nueva y 
exigente como puede ser cualquiera de las que se 
plantean afuera de la escuela. Así que yo dejaría un 
signo de pregunta sobre la categoría extraescolar, y 
empezaría a preguntar, con más de ciento cincuenta 
años de desarrollo de los sistemas escolares, cuál ha 
sido la participación del sistema escolar en la pro-
ducción de esto que hoy llamamos extraescolar. 
Cuando estudiábamos, en cambio, las condiciones 
que aquí hemos denominado subjetivas, nos remitía-
mos a estudios clásicos sobre asuntos como, por ejem-
plo, el interés o la motivación de los estudiantes, y su 
incidencia en los aprendizajes. En particular nos hemos 
detenido en forma reiterada en estudios sobre catego-
rías muy difundidas como la sobreedad6. Es muy dife-

6 La sobreedad escolar, o extraeedad escolar, es un dato que 
describe la diferencia en tiempo entre la edad teórica a la 
que puede accederse por primera vez a un curso escolar y la 
edad cronológica de quienes asisten a ese grado escolar con 
posterioridad a esa edad teórica.
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rente pensar la sobreedad como un atributo del sujeto 
(tal estudiante tiene tantos años de sobreedad) que 
pensarla como expresión de una relación, una relación 
entre la edad del sujeto y la que el sistema supone que 
debería ser la edad de este cuando está en un cierto 
curso escolar. No nos vamos a cansar de decir que la 
sobreedad no es una cosa que exista como atributo 
del sujeto. Nadie tiene sobreedad, sino que esta es la 
manera que el sistema educativo ha encontrado para 
nombrar una relación problemática para ese mismo 
sistema. Una relación según la cual la edad del suje-
to es mirada en relación con la edad teórica que el 
sistema supone que debería tener el sujeto si hubiera 
hecho una trayectoria continua y con acreditaciones 
en el tiempo estándar previsto para ello. La perspectiva 
de las trayectorias nos permitió (a nosotros y a otros 
equipos de trabajo), introducir las condiciones institu-
cionales en estas discusiones que se planteaban clási-
camente escindiendo condiciones estructurales y con-
diciones subjetivas. En muchos trabajos se habla de 
las condiciones institucionales que propone el sistema 
escolar: la actuación en un tiempo determinado, los 
límites espaciales, las formas de aprendizaje descon-
textualizadas, la posición asimétrica entre docentes y 
aprendices7
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La homogeneización como condición institu-
cional del trabajo escolar
Podríamos hablar de una variedad de condiciones 
institucionales, pero hoy quiero acentuar la estruc-
turación del sistema escolar sobre la base de prác-
ticas sostenidas en saberes que esperan lo mismo, 
de la misma manera, y al mismo tiempo, de todas 
las personas que se incorporan en un momento de-
terminado a la escuela en carácter de alumno o de 
alumna. Y agregaría a esa expectativa de lo mismo, 
de la misma manera, con todos, al mismo tiempo, 
el hecho de que las trayectorias escolares acaban 
previendo una serie de transiciones, por ejemplo, 
entre la escuela primaria y la escuela secundaria, o 
escuela secundaria y educación superior. Una serie 
de transiciones que no estaban en el diseño origi-
nal del sistema, porque el sistema no se armó como 
tal, pero que, en la medida en que la escolaridad 
se va ampliando, las personas las viven como una 
experiencia de gran discontinuidad, en virtud de las 
diferentes condiciones institucionales de cada nivel. 
En esto quiero centrarme ahora, y proponerles que 

7 Para una referencia clásica sobre estos rasgos de lo escolar, 
véase Trilla, Jaume (1999). Ensayos sobre la escuela. El espacio 
social y material de la escuela, Capítulo I. Primera reimpresión. 
Barcelona: Laertes.
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aprendamos a interrogar, con disposición a mirar 
con otra mirada, las condiciones pedagógicas que 
convierten en factor de riesgo educativo unos su-
puestos atributos personales de los sujetos. Una 
pregunta clara podría ser: ¿por qué el mismo sis-
tema educativo puede decir que no está bien tener 
diez años y estar en segundo grado, pero después 
puede sostener la pertinencia y la viabilidad de la 
educación de adultos? Hay una hipótesis en la pri-
mera preocupación: que pasada cierta edad, no es 
el mejor momento para aprender, y que la sobree-
dad del sujeto dice algo del propio sujeto. Y hay una 
hipótesis en el segundo caso según la cual la educa-
ción de adultos, con su especificidad, sus reglas, sus 
pedagogías, sus modos de pensar los contenidos y 
demás, puede constituir una oportunidad de apren-
dizaje para quienes asisten a instituciones educati-
vas de esa modalidad. ¿Cuál es la hipótesis que está 
en la primera idea? ¿Por qué tener diez años y estar 
en segundo grado es un problema? Evidentemente, 
podríamos decir que no es por la edad; no se puede 
sostener la hipótesis de que “a más edad hay me-
nos capacidad para aprender”, no hay evidencias de 
que a los diez años se puede aprender menos que a 
los siete años. Lo que está en juego aquí es lo que 
el sistema espera y cómo está ordenado. Dicho más 
duramente, lo que está en juego aquí es lo que 
el sistema sabe hacer: el sistema sabe trabajar 
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con los niños ordenados de cierto modo; el sistema 
sabe, o debería saber, trabajar con los niños en una 
cierta secuencia. Pero probablemente no sabe -o no 
sabe en la proporción que sería necesaria- trabajar 
con grupos de edades diferentes, no sabe trabajar 
con grupos que responden a intereses diferentes. Y 
entonces, como eso no lo sabe hacer (aunque algu-
na escuela lo logre, aunque algún docente lo logre), 
la lógica del sistema supone que los grupos son ho-
mogéneos; esa manera de pensar el problema con-
vierte en factor de riesgo algo que es mirado no 
como una relación sino como un atributo del sujeto. 
Entonces quiero compartir con ustedes una reflexión 
sobre las condiciones pedagógicas de la escolariza-
ción universal, de la escuela generada a partir de la 
idea de que todos tienen que asistir; de que todos 
tienen que aprender un curriculum básico; tienen 
que hacerlo en cierto tiempo, cierto ritmo, y que 
hay una edad adecuada para esto que estamos des-
cribiendo como experiencia escolar. Principalmente, 
quiero traer a discusión lo que llamamos el “princi-
pio de homogeneización”. Todos los que están aquí; 
mucha gente joven probablemente está cursando 
o haya cursado hace poco carreras de profesorado 
han estudiado que el sistema educativo argentino a 
fines del siglo XIX y comienzos del XX, tenía una po-
sición homogeneizadora, y procuraba producir un 
sujeto homogéneo. Yo quiero entrar en este proble-
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ma de la homogeneización y desarmarla en los tres 
sentidos que ha ido tomando, algunos de los cuales, 
a esta altura, se sabe que son profundamente erra-
dos pero fueron supuestos que se armaron a fines 
del siglo XIX, cuando se sabía bastante poco acerca 
de la educación, de los efectos que esta tiene sobre 
la vida de los sujetos y demás. 
Un primer sentido de la homogeneización es aque-
llo que el trabajo escolar quiere producir como meta 
o efecto de trabajo escolar. ¿Qué buscaba la educa-
ción? Buscaba producir un tipo de sujeto, y ese tipo 
de sujeto es, bajo cierta concepción, homogéneo. A 
sabiendas de que se partía de una gran diversidad 
de situaciones, ahí había una meta o efecto que se 
buscaba con el trabajo escolar, que es la producción 
de cierta homogeneidad. 
Un segundo sentido de la homogeneidad es que 
constituye un rasgo central del método de instruc-
ción. Ese enseñar todo a todos, que es el apotegma 
que todos hemos estudiado a propósito de la didác-
tica, supone un rasgo del método, que es hacer lo 
mismo con todos. Porque enseñar todo a todos no 
se tradujo en: “Hagamos diversas cosas para que 
cada uno aprenda lo que finalmente todos tienen 
que aprender” sino que el método de instrucción, en 
especial el abordaje que finalmente estructura el sa-
ber pedagógico que es la simultaneidad, presupone, 
como rasgo central, la homogeneización. Hoy pode-
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mos discutir si la meta del trabajo escolar debe ser la 
homogeneización, pero en aquel momento eso po-
día significar un gesto igualador. Hoy podemos dis-
cutir que, lo mismo con todos, al mismo tiempo, pro-
duzca el efecto de igualdad que se quería producir.
Entonces se presenta un problema mucho más 
serio: para que todo esto funcione, para hacer lo 
mismo con todos, al mismo tiempo, y lograr los 
mismos aprendizajes, necesito como condición que 
los sujetos agrupados para ese trabajo, que será el 
mismo con todos, sean relativamente homogéneos. 
De lo contrario el sistema no funciona. Si yo meto 
entradas muy diversas, y después hago con todos 
lo mismo, es muy difícil que salga lo mismo. Con 
personas que saben cosas diferentes; tienen dife-
rentes experiencias de vida; han desarrollado di-
ferentes ideas sobre las cosas y hablan diferentes 
lenguajes, si yo quiero, con esa diversidad, producir 
resultados equivalentes, ¿qué tengo que hacer para 
lograrlo? No parece que la respuesta más lógica sea: 
“Hay que hacer lo mismo”. ¿Y por qué pasó esto? 
¿Por qué esta especie de error de suponer la ho-
mogeneidad de los sujetos en el inicio del período 
de organización escolar tal y como lo conocemos? 
Porque estamos hablando de un período donde se 
sabía bastante poco sobre el sujeto. No podemos 
comprender lo que pasaba en la segunda mitad del 
siglo XX con las categorías de comienzos del siglo 
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XXI. Pero sí podemos con las categorías del siglo 
XXI poner en crisis; poner en cuestión esa lógica que 
se ha armado, según la cual los chicos tienen que 
entrar a la escuela con cierta edad (que tiene que 
ser la misma); tienen que avanzar un grado escolar 
por año o por ciclo lectivo y, si no lo hacen, tenemos 
una única idea que se nos ha ocurrido a gran escala 
en la historia del sistema, que es la repitencia. Si la 
queremos erradicar parece que estamos haciendo 
alguna cosa contra el sentido de lo que habría que 
hacer en el sistema escolar. Esto quiero discutirlo 
con los elementos que nos da la reflexión pedagó-
gica acumulada hasta el momento, y por supuesto, 
con los datos de las diferentes investigaciones pro-
pias y de otros equipos.
Hay tres conceptos que están presentes en el argu-
mento escolar que yo vengo desarrollando, hay una 
argumentación que estructura la lógica escolar que 
voy a analizar mediante tres conceptos. 
1. Concepto de aprendizaje monocrónico, que im-
plica la idea de que hay que llevar adelante una se-
cuencia unificada de actividades con todos los que 
integran un grupo clase, de forma tal que si yo hice 
lo mismo con todos al mismo tiempo, pasado el pe-
ríodo de trabajo que sea (la secuencia didáctica, un 
bimestre, un ciclo lectivo, o lo que sea), los sujetos 
habrán aprendido aproximadamente las mismas co-
sas. Quiero discutir la monocronía en el aprendizaje 
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porque todo lo que sabemos sobre el aprendizaje 
contradice la idea de la monocronía. Acá ustedes es-
tán escuchando una conferencia en la que yo digo 
ciertas cosas y parecería que todos escuchan lo mis-
mo. Sin embargo, yo no creo que todos estén escu-
chando lo mismo. Pienso que están escuchando dis-
tinto según con qué están escuchando, y no hablo de 
si prestan atención o no, sino de con qué problemas, 
preguntas, categorías, conceptos, ejemplos, intere-
ses, motivaciones, preocupaciones están escuchando 
lo que digo. Eso no me preocupa porque aquí, como 
suelo decir en estos eventos, no tengo que evaluar 
nada; no tengo que producir al final un certificado 
que diga: “Comprende el concepto aprendizaje mo-
nocrónico”. Pero si tuviera que asegurarme de que 
todos se fueran de acá comprendiendo el concepto 
aprendizaje monocrónico, a lo mejor tendría que ha-
cer cosas que no estoy haciendo. A diferencia de lo 
que sucede aquí, a la escuela le preocupa que se pro-
duzcan certificaciones, que surgen de evaluaciones, 
que son miradas acerca de en qué medida el sujeto 
ha logrado o no los aprendizajes previstos por la es-
cuela, cualesquiera que estos sean. 
2. Cuando los sujetos no logran los aprendizajes 
previstos por la escuela, en el tiempo en que la es-
cuela presupone, hemos inventado una única ma-
nera de reagrupar a los sujetos, que es la repitencia. 
En ciertas escuelas está ocurriendo la reorganización 
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de los grupos escolares: el trabajo de los chicos en 
aulas por materia, en el caso de la escuela primaria 
y la posibilidad de que un niño durante una parte de 
la jornada escolar esté con un grupo de Matemática 
de cuarto, mientras en otro momento de la jornada 
escolar está con el grupo de Lengua de quinto. Esos 
son otros modos de reagrupamiento que el sistema 
ha producido en escala local, pero en escala general 
el gran modo de reagrupar que el sistema ha pro-
ducido es la repitencia. Es una decisión que se toma 
una vez por año, y no por casualidad tiene ese nom-
bre. Lo tiene porque de lo que habla la repitencia es 
que este sujeto se queda para hacer con él otra vez 
las mismas cosas. Eso quiere decir repetir, aunque 
después en la vida cotidiana de las escuelas muchos 
intentemos hacer otras cosas con la repitencia. 
3. Y está estructurado un saber pedagógico por de-
fecto; es decir, un saber pedagógico que presupone 
ciertas ideas, que está armado de cierta manera, por 
ejemplo, un saber pedagógico que presupone que 
no se puede tener grupos de chicos de siete y diez 
años aprendiendo lo mismo. Y que lleva a extremos 
muy interesantes y muy problemáticos en término 
de expectativas que se tienen sobre un alumno de 
un grado escolar o de un curso escolar, con una de-
terminada escuela; en términos de la idea que se 
tiene acerca de lo que funciona y lo que no funciona 
con los alumnos en cada momento de su trayecto-
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ria. Entonces estamos hablando de prácticas, y de 
saberes que las sostienen; que esperan lo mismo 
de la misma manera, y al mismo tiempo de todos 
quienes están incluidos en la escuela en calidad de 
alumnos. La invitación acá es a intentar analizar lo 
que sucede con los sujetos y sus trayectorias por la 
escuela, no reduciendo la explicación o la compren-
sión (o si quieren, el análisis, y hasta la descripción), 
a las condiciones que llamamos estructurales ni a 
las condiciones que llamamos subjetivas. Explicacio-
nes típicamente subjetivas, por ejemplo, “no tienen 
interés” ¿Qué hacemos? ¿No hay nada para hacer 
con el interés? ¿El interés no es un producto de la 
escuela? ¿No tiene nada que ver con las condicio-
nes que la escuela propone? Y con esto no estoy 
diciendo que en un grupo humano no pueda haber 
diferencias de intereses. Lo que estoy tratando de 
poner de relieve es el hecho de que la escuela espe-
ra cierto tipo de interés, y cuando no lo encuentra, 
pareciera que no encontrarlo se convierte en una 
especie de predicción, porque lo que va a ocurrir es 
que los sujetos no van a poder aprender porque no 
se interesan; no se enganchan; no se ponen las pilas 
o lo que sea que cada uno quiera pensar aquí.

Condiciones institucionales y riesgo educativo
Propongo, en el marco de lo que nos aporta esta 
perspectiva, redefinir el riesgo educativo. Cuando 
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alguien me dice: “Tengo seis alumnos con trayecto-
rias”, seguramente piensa en chicos con sobreedad; 
en adolescentes ausentándose mucho en la escuela 
porque están criando un niño; están pensando en 
un joven que sistemáticamente llega tarde porque 
viene de trabajar; están pensando en un adolescen-
te con una situación de consumo problemático de 
sustancias. Póngale todos los nombres que quieran 
a aquello que las escuelas puedan estar pensando. 
Mi invitación acá es a tratar de redefinir qué es lo 
que conlleva riesgo en eso que nosotros llamamos el 
riesgo educativo. Lo que acabamos de ver en el caso 
del chico con sobreedad, es que la sobreedad no dice 
nada porque en realidad no existe; es una manera 
de hablar de la edad de los sujetos en relación con 
el cronosistema que estructura la organización de la 
escuela. Entonces el riesgo no viene de cuántos años 
tienen los chicos. Sí, probablemente provenga de por 
qué han llegado a tener esa edad y están en el grado 
en el que se encuentran. Pero ahí yo tengo que mirar 
lo escolar: mirar cómo ha sido la experiencia de ese 
sujeto en la escuela; cómo ha sido la experiencia de 
repetir; la experiencia de no aprender y conocer qué 
visión de sí mismo como sujeto capaz o incapaz de 
aprender ha construido en el marco de su experien-
cia escolar. Vuelvo a decir: el problema ya no viene 
de que tiene diez años, sino de los problemas que 
tenemos nosotros, en virtud del saber pedagógico 



Flavia Terigi

37

por defecto, para romper esa correspondencia entre 
edad del sujeto, grado escolar y ciclo lectivo. Y así 
podríamos seguir dando ejemplos.
Para hablar ahora en términos más generales, lo 
que estoy trayendo aquí es una invitación a deseti-
quetar; a levantar las etiquetas, porque estas creen 
que nombran, y en verdad se convierten en explica-
ciones. ¿Qué nombra la sobreedad? Una relación. 
¿Pero qué explica? La explicación depende de cuáles 
sean las condiciones pedagógicas en las cuales ocu-
rre lo que queremos hacer con los sujetos para que 
estos aprendan. A mí, la sobreedad no me explica 
nada. Nombra una relación. Este sujeto tiene más 
edad de la que el sistema presupone para el grado 
que cursa. Entonces, tomando cualquier categoría 
por el estilo, incluida “trayectorias” (¿qué quiere 
decir que tiene trayectorias?): desetiquetar grupos 
enteros de niños, niñas y adolescentes; considerar 
que cualquier definición de riesgo educativo es tran-
sitoria y es relativa a las capacidades institucionales 
que tiene el sistema escolar para resolver la cuestión 
del aprendizaje. Uno podría pensar, por ejemplo, 
que la sordera de nacimiento era un altísimo factor 
de riesgo hace un siglo atrás. Pero el desarrollo de 
formas de enseñanza ha producido un cambio muy 
importante en esa conceptualización acerca de lo 
que ocasiona riesgo en una determinada discapaci-
dad, en este caso, la sordera. 



Análisis de los problemas de la inclusión escolar

38

En el mismo sentido yo invito a comprender que cual-
quier definición que pretenda nombrar un atributo 
del sujeto, o una condición estructural en que este 
vive, y convertirla en definición de riesgo educativo, 
necesita ser revisada. Necesita ser entendida como 
una categorización, en todo caso, transitoria y rela-
tiva a nuestra propia posibilidad institucional de dar 
una respuesta educativa en esas condiciones. Y para 
eso hay que operacionalizar de qué hablamos cuan-
do hablamos de riesgo educativo, viendo cuáles son 
los elementos que lo provocan. Así las cosas, la invi-
tación es a reconocer algo que todos sabemos. Pero 
a reconocerlo en términos institucionales: no todos 
aprendemos lo mismo al mismo tiempo. Y esto no es 
un defecto de algunas personas sino una condición 
de lo humano. No es que todas las personas apren-
den a un cierto ritmo, y hay algunos que aprenden 
distinto. Los ritmos de aprendizaje humano son di-
versos. Lo que pasa es que ciertos ritmos se han nor-
malizado por el efecto del tratamiento escolar.
Si alguno de ustedes leyó el clásico de Anne Que-
rrien, Trabajos elementales sobre la escuela prima-
ria8, recordará que la autora plantea en la apertura 

8 Querrien, Anne (1983). “Historia de una investigación: 
del militantismo pedagógico a la experimentación social”, en 
Trabajos elementales sobre la escuela primaria. Madrid: La Piqueta.
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de ese libro que, en un momento determinado de 
su vida, se enfermó con la suficiente gravedad como 
para no poder ir a la escuela. Relata así su experien-
cia de aprender en casa, comparada con aprender 
en la escuela:
Obligada a estar en mi habitación durante cuatro 
meses del curso preparatorio, debido a sucesivas 
“enfermedades infantiles”, he preparado durante 
dos horas diarias de deberes en casa con la ayuda 
de mi madre, el programa al que mis compañeros 
dedicaban seis horas de trabajo escolar y dos horas 
de deberes en casa, es decir, el equivalente a una 
jornada de trabajo en la fábrica (Querrien, 1983: 9).
La madre se ocupaba de asignarle y controlarle ta-
reas de francés y de cálculo; en “el resto, la histo-
ria, la geografía, las ciencias naturales”, la dejaban 
leer lo que quisiera. Le ponía libros a disposición y 
ella iba leyendo. La reflexión de Querrien sobre el 
tiempo en la escuela podría plantearse así: ¿cómo 
es posible que dos horas diarias de un aprendizaje 
como el que ella realizaba, hubieran rendido des-
de su perspectiva, mucho más que las seis u ocho 
horas diarias que tenían los niños en la escuela pri-
maria francesa en aquel momento? Si tratamos de 
responder a esta pregunta de cómo es posible, una 
parte de la respuesta es que la escuela normaliza 
un cierto ritmo; determina que cierto ritmo es el 
normal. Frente a ese ritmo, que probablemente res-
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ponde a cierto promedio impresionista, ritmo al que 
no corresponden ni los chicos como Querrien, ni los 
chicos que nos preocupan por su sobreedad. A ese 
ritmo normalizado, le debemos la idea de que, efec-
tivamente, hay un principio de aprendizaje normal 
que lleva a aprender de cierto modo, en cierto tiem-
po, y que si alguien no aprende de ese modo y en 
ese tiempo, algo le pasa, y entonces tenemos que 
desplegar la parafernalia que ya conocemos. 
Reconocer que no todos aprendemos lo mismo al 
mismo tiempo. Sostener que, para lograr aprendiza-
jes equivalentes, los recorridos no tienen por qué ser 
los mismos para todos, es una idea bastante extraña 
para la escuela. Lo es porque la hipótesis escolar es 
que para que la gente aprenda las mismas cosas el 
recorrido tiene que ser el mismo. Y lo que propone-
mos aquí es que quizás las metas sean las mismas, 
pero podemos poner en discusión que las vamos a 
lograr haciendo las mismas cosas con todos.
Propongo también superar la repitencia como única 
forma de agrupamiento, y dar la discusión acerca de 
que la repitencia no funciona, porque no constituye 
un reagrupamiento virtuoso; porque es una decisión 
que se toma una vez por año; porque es una decisión 
que pone al sujeto a hacer lo mismo; y que llega, en 
algunos casos muy extremos, como el caso del régi-
men académico de la escuela secundaria, al absurdo 
de que podés haber aprendido ciertas cosas, pero en 
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virtud de la repitencia, las tenés que volver a recur-
sar. Tenés que recursar todo lo que la escuela definió 
como un año escolar o un grado escolar.

La trayectoria tomada en serio
Pensamos en lo que significa tomarse en serio la pers-
pectiva de la trayectoria, ya no en términos de marco 
de investigación -que es lo que hasta el momento 
vine presentando- sino en términos de un punto de 
apoyo para pensar el trabajo escolar. Quiero tomar 
un concepto como este y convertirlo en un punto de 
apoyo para pensar qué habría que hacer. Pareciera 
que, frente a lo que llamamos riesgo educativo- y 
si nos tomamos en serio el problema de analizar las 
condiciones pedagógicas de la escolarización- podría 
estar requiriéndose distintos tipos de iniciativas, de 
las cuales solo algunas son estrictamente pedagógi-
cas. Lo que pasa es que esas son las que usualmente 
se omiten. De un lado, podemos hablar de trabajo 
didáctico al que me referiré enseguida. De otro lado, 
desde otro nivel de análisis, podríamos hablar de 
trabajo institucional. Más recientemente, en virtud 
de ciertos programas y políticas, hemos instalado la 
reflexión sobre los aportes que pueden realizar pro-
gramas denominados socioeducativos, programas 
que amplían las experiencias educativas. También se 
requiere pensar los aportes de otros sectores del Es-
tado. En lo que sigue, voy a referirme a cada uno de 
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estos niveles posibles de intervención.
Las trayectorias nombran los recorridos del sujeto 
por el sistema, y estos se explican solo si hacemos 
entrar en la explicación las condiciones que llama-
mos institucionales. ¿Qué implica considerar las tra-
yectorias en términos didácticos? Implica reconocer, 
como ya dije, que no todos aprenden lo mismo en 
el mismo tiempo; implica sostener que, para lograr 
aprendizajes equivalentes, los recorridos no tienen 
que ser necesariamente los mismos para todos; im-
plica superar la repitencia como única forma históri-
ca de reagrupamiento. 
Vamos a tratar de desarrollar una hipótesis de tra-
bajo que tome seriamente esta posición. Ante esta 
cuestión, no es inusual que la primera respuesta re-
fiera al docente. Una primera respuesta que cabe 
discutir porque no se trata de cambiar la hipótesis 
subjetivista para trasladarla del alumno, al maestro 
o al profesor. No se trata de decir donde antes escu-
chábamos: “Es el alumno el que no tiene interés”, 
ahora decir: “Es el profesor el que se resiste o no se 
ocupa”. Tomar las trayectorias como problema di-
dáctico implicaría para un docente generar un pro-
yecto de trabajo; es decir, un proyecto de enseñanza 
que abarque distintas posibilidades de aprendizaje. 
Porque, si no, la lógica es: “Tengo un proyecto de 
enseñanza que define unos aprendizajes esperados 
para todos y, cuando aparece alguien que no lo lo-
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gró, mi proyecto incorpora elementos correctivos. 
Por ejemplo, elementos de apoyo, elementos de co-
rrección de aquello que no se logró en el ritmo y de 
la forma que prevé originalmente mi secuencia”. De 
lo que estoy hablando es de un proyecto de ense-
ñanza que desde el principio, en tanto proyecto, sea 
abarcativo de distintas posibilidades de aprendizaje. 
Tomarse en serio lo que decimos aquí supone, por 
ejemplo, una configuración distinta sobre el orde-
namiento que prevé el cronosistema. Este cronosis-
tema prevé ingreso a cierta edad, cierto ritmo de 
avance, reagrupamiento por vía de la repitencia; y 
algo que es un efecto de la multirepitencia (después 
de varias experiencias de repitencias): el abandono 
escolar, que nunca es de una vez y para siempre (el 
sujeto siempre puede volver), pero que tiene relación 
probada con la multirepitencia. Proponer una confi-
guración alternativa que discuta la lógica anualiza-
da que ordena que el cronosistema escolar es algo 
que viene como consecuencia de lo anterior. Si yo 
estoy previendo diferentes posibilidades de apren-
dizaje, tengo que discutir cómo organizo la lógica 
escolar. Y esto abre, desde nuestro punto de vista, 
un problema que pocas veces se advierte, que es 
el límite que tienen los conocimientos profesionales 
de los que disponemos; es decir, las limitaciones de 
nuestro conocimiento didáctico y pedagógico para 
dar respuestas eficaces a las diferentes cronologías 
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de aprendizaje que realizan los sujetos, que en este 
marco estarían reconocidas como parte del proyec-
to de enseñanza. Es cierto que es más fácil hacer lo 
mismo, con todos, al mismo tiempo. Sostener di-
ferentes cronologías de aprendizaje; trabajar sobre 
lo que esto implica en términos del saber que se 
requiere, tanto el saber didáctico específico, como 
el saber pedagógico de carácter más general, es 
algo bastante complejo, y nos coloca frente a lími-
tes del saber profesional con el que contamos. Por 
eso se requiere un marco de acompañamiento. In-
clusive cuando un maestro o profesor/a encuentran 
un modo de resolver la enseñanza para dar lugar 
a diferentes ritmos de aprendizaje- inclusive en ese 
caso- para poder convertir eso en un saber disponi-
ble; es decir, que pueda circular, y que otros puedan 
conocer, se requiere una estructura de acompaña-
miento y apoyo del que, muchas veces, este tipo de 
experiencias carecen.
Quiero detenerme un momento en los llamados pro-
gramas socioeducativos, por el interés que tienen, 
por la convocatoria que ha hecho el propio INVELEC, 
y porque tienen algo de urgente en los tiempos que 
corren, debido a la pérdida de financiamiento para 
algunos de estos programas, y al desmantelamien-
to de algunas iniciativas9. Una pregunta para hacer 
aquí es si los programas socioeducativos han sido 
una suerte de estrategia temporal de un gobierno 
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determinado, para hacer otras cosas en el sistema; 
o si esta clase de programas colaboran con lo que 
es el centro de nuestra conversación: las trayecto-
rias escolares. Al principio, yo miraba los programas 
socioeducativos con algún grado de preocupación. 
Como a otras personas involucradas en el tema, me 
preocupaba que se produjera una suerte de dife-
renciación por la cual la escuela fuera el lugar para 
producir ciertos aprendizajes y, los programas socio-
educativos se pensaran para cuando los sujetos no 
puedan aprender en la escuela. Me preocupaba que 
se instalara esa manera de pensar la relación. Mira-
do hoy en perspectiva, después de haber estudiado 
alguno de ellos y de haber tenido oportunidad de 
conocerlos mejor, me parece que se trata de progra-
mas que buscan expandir la experiencia educativa, y 
sobre esa base logran, o pueden lograr, mejorar las 
condiciones de escolarización para muchos niños, 
adolescentes y jóvenes, por diferentes vías. 
Por un lado, estos programas han promovido un 
perfil de agente educativo diferente. Muchos pro-
gramas cuentan con personas que no trabajan en 

9 El gobierno de la Alianza Cambiemos, que comenzó en 
diciembre de 2015, operó una reducción de los presupuestos 
de estos programas y la desvinculación laboral de numerosos 
agentes educativos.
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el mundo escolar; o con personas que trabajan en 
el mundo escolar pero en el programa hacen otras 
cosas. En este marco se genera un perfil de agen-
te educativo diferente, y niños y adolescentes que 
participan en los programas entran en contacto 
con otros tipos de actores educativos que no son 
solamente los docentes o los profesores. Con todo 
el valor que tiene la interacción con los docentes y 
profesores, en estos programas aparecen otras fi-
guras que parecen dar respuesta a algunas de las 
vacancias que el sistema tiene, por ejemplo, para 
desarrollar estrategias de acompañamiento, tutoría, 
apoyo, vuelta a la escuela. 
Además, son programas que ofrecen, para quie-
nes participan en ellos, otros espacios de encuentro 
para una experiencia de transmisión diferente a la 
que sucede en el salón de clases. Si yo digo: viajes, 
otros escenarios, otros auditorios, encuentros en el 
propio barrio del niño o de la niña, del joven o de 
la joven; seguramente ustedes rememorarán las for-
mas específicas que conocen; es decir, iniciativas de 
algunas escuelas, de algunos programas de política 
educativa o de algunas organizaciones comunitarias 
que desarrollan alguna de estas actividades. Estas 
propician una situación de encuentro para apren-
der diferente de la que ocurre en el salón de clases 
porque las dinámicas son otras; porque la crono-
logía se puede romper; porque los agrupamientos 
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pueden ser diferentes, y porque muchas veces el 
conocimiento que está en juego en esa experiencia 
de aprendizaje no necesita seguir la estructuración 
escolar, lo cual nos dice algo sobre los problemas 
que la escuela afronta cuando pretende ampliar 
la experiencia educativa. Hace poco tiempo, para 
la preparación de las clases de un postítulo sobre 
un programa socioeducativo10, me proponían que 
sistematizara algunos aportes probables de los lla-
mados “programas socioeducativos”, y yo proponía 
estos seis:
1. Mejorar la inserción local de la escuela
2. Apropiarse de otro modo de espacio escolar por 
parte de los alumnos
3. Modificar la visión que tienen los docentes de los 
sujetos/ alumnos/ estudiantes
4. Generar hábitos, reglas, sentido del apego a ru-
tinas y normas
5. Ofrecer experiencias de autonomía, elección y or-
ganización
6. Posibilitar la apropiación de otros instrumentos 

10 Terigi, Flavia (2015). “Trayectorias educativas y trayectorias 
escolares (profundización)”. Especialización Docente de Nivel 
Superior en Políticas y Programas Socioeducativos. Clase 6. 
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación/ Instituto 
Nacional de Formación Docente.
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culturales y de las prácticas sociales que les son pro-
pias (ubicándose en algún punto del pasaje de la 
periferia al centro que requiere el dominio de los 
instrumentos culturales)
Debe haber otros -seguramente a ustedes se les van 
a ocurrir más- pero estos seis tienen cierta claridad. 
Hemos encontrado que algunos de estos programas 
contribuyen a mejorar la inserción local de la escue-
la; una escuela que se hace más porosa en relación 
con el entorno. Para los alumnos de la escuela que 
transitoriamente participan en estos programas, se 
generan experiencias de apropiación del espacio es-
colar que siguen otra lógica. Para muchos docentes 
que trabajan en el sistema escolar, pero también 
en los programas, aparece la posibilidad de modi-
ficar la visión que ellos tienen de los sujetos con los 
que trabajan, porque los encuentran en otras ex-
periencias, en otros grupos, a propósito de otros 
instrumentos y otras prácticas. Algunos programas, 
como fue en su momento el “Programa Joven” de 
la ciudad de Rosario11, y otros por el estilo, permi-
ten generar en sujetos que hace tiempo quedaron 
desenganchados de la escuela, algo que fortalezca 
la vuelta a la escuela: la generación de ciertos hábi-

11 Fattore, Natalia y Bernardi, Gabriela (2014). Programa Joven 
de Inclusión Socioeducativa. Buenos Aires: UNICEF.
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12 Piaget diferenciaba entre la acción como savoir faire (saber 
hacer) y la conceptualización de la acción que se produce 
gradualmente gracias al mecanismo de la toma de conciencia. 
Esta toma de conciencia empieza por la periferia de la acción 
(sus objetivos, sus resultados) y avanza progresivamente hacia el 
centro de la acción (hacia la comprensión de las coordinaciones 
y de las causalidades) (Terigi (2015), op. cit.).

tos, de ciertas reglas, de cierto sentido del apego a 
rutinas y a normas necesarias para la participación 
en la actividad escolar. En otros casos ofrecen una 
experiencia de autonomía, de elección, de organi-
zación, algo que también cuesta mucho ofrecer en 
la escuela a causa de su propia estructuración. Y 
finalmente, algunos de estos programas posibilitan 
la apropiación de otros elementos culturales y de 
las prácticas sociales que le son propias. Voy a usar 
un poco de terminología psicológica: se ubican en 
algún punto del pasaje de la periferia de la relación 
con un instrumento cultural, al centro de la relación 
que está caracterizado por el grado de apropiación 
que implica el dominio del instrumento12. Es para-
digmático en este sentido lo que hacen las orques-
tas y los coros en relación con la música. Producen 
una experiencia sostenida en relación con ese ins-
trumento cultural, en el marco de ciertas prácticas 
sociales que son propias de ese instrumento; un tipo 
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de relación que la escuela no puede producir, en ra-
zón de los procesos de escolarización del saber, que 
incluyen el tiempo disponible, la homogeneidad de 
logros, entre otras condiciones. 
Este pequeño listado de aportes probables de pro-
gramas socioeducativos permite plantear una discu-
sión: en qué medida nosotros podemos fortalecer 
las trayectorias escolares haciendo algo que no sea 
estrictamente escolar. No se trata de decir: “No hay 
que hacer cosas estrictamente escolares”. Pero sí: 
“Quizás podemos sostener esta idea de ampliación 
de la experiencia educativa por vía de otras iniciati-
vas que acaban contribuyendo a una relación con 
la apropiación del saber, con el dominio de un ins-
trumento cultural, con la relación con otros y con la 
circulación por ciertos ámbitos que me parece inte-
resante considerar”.
Finalmente, voy a referirme a los aportes de distin-
tos sectores del Estado en el sostenimiento de las 
trayectorias escolares. Si bien comencé esta expo-
sición discutiendo la explicación de las trayectorias 
escolares exclusivamente por las condiciones que 
hemos denominado estructurales, esto no significa 
que neguemos cómo ciertas condiciones estructura-
les -por ejemplo, la extrema pobreza- inciden en las 
posibilidades de que un sujeto aprenda. Nosotros 
sabemos que los fenómenos de exclusión educati-
va responden a múltiples causas, algunas educati-
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vas -estrictamente pedagógicas- relacionadas con la 
lógica institucional. Por ejemplo, como ya dijimos, 
la repitencia como única forma de reagrupamien-
to, bajo el supuesto homogeneizador por el cual, 
si un sujeto no responde a lo que el sistema espe-
ra, es aquel quien tiene un problema y no, este úl-
timo. Sabemos que entre las razones por las que 
se producen los fenómenos de exclusión educativa 
hay condiciones específicamente educativas. Pero 
también sabemos que los fenómenos de exclusión 
educativa responden a múltiples causas, y por eso 
pretender resolver los fenómenos de exclusión edu-
cativa mediante un abordaje estrictamente sectorial 
-esto quiere decir, por un abordaje que solo se reali-
ce en términos de actividades, iniciativas o acciones 
educativas- tiene un límite. Frente a una situación 
de exclusión educativa, lo que se requiere es un 
abordaje intersectorial. 
Ahora bien, por la forma en que se ha desarrollado 
la estatalidad, al menos en un país como el nuestro, 
para ese abordaje intersectorial primero debemos 
resolver algunos problemas. Advirtamos en primer 
término que la estatalidad se ha desarrollado de un 
modo especializado: educación es educación, salud 
es salud, y la convergencia en territorio de servicios 
que corresponde a sectores estatales diferentes es 
muy difícil. Hay localizaciones en las cuales la con-
vergencia funciona; pero hay muchísimos lugares 
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en nuestro país donde, aunque existan instituciones 
de sectores diferentes del Estado, estas no conver-
gen en el trabajo conjunto respecto de los sujetos 
que padecen una situación de vulneración de múlti-
ples derechos, entre ellos el derecho educativo. Ahí 
tenemos un severo déficit. 
A esto se suma que, en muchos territorios, la única 
institución del Estado que está presente es la propia 
escuela. Si la única institución del Estado que está 
presente es la escuela, pero la vulneración de dere-
chos es múltiple, hay un límite en el abordaje posible, 
salvo que fortalezcamos la escuela con otros recursos 
del Estado que tengan acumulado un conocimiento, 
una experiencia, un saber profesional que la escuela 
no tiene, y no tiene por qué tener. Lo que llamamos 
problemas educativos, por ejemplo, la exclusión, ese 
problema educativo y tan general que hoy nos con-
voca, toman formas específicas en cada contexto. 
No es lo mismo la exclusión porque una población se 
ha visto desplazada por una catástrofe natural, que 
la exclusión por ausencia de oferta educativa, o la 
exclusión porque la práctica escolar presupone en el 
sujeto unos atributos que el sujeto no presenta. Hay 
que mirar qué formas toma la exclusión localmen-
te, en contextos específicos, para poder entender un 
poco mejor cómo habría que operar allí. Parece nece-
sario definir una forma precisa de intersectorialidad 
-que no sea general ni puramente declarativa- para 
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intervenir en aquellas situaciones en que la vulnera-
ción del derecho a la educación está asociada a la 
vulneración de otros derechos, como suele ocurrir en 
muchísimas oportunidades. 
Finalmente, advirtamos que, en un mismo territorio, 
según la forma local de la exclusión, según cuál sea 
la vulneración de derechos, en ese mismo territorio 
encontramos la dificultad para que políticas de dife-
rentes jurisdicciones del Estado converjan favorable-
mente. Las políticas nacionales, provinciales y muni-
cipales convergen en un territorio a propósito de su-
jetos determinados, pero tienen grandes dificultades 
para articularse. Debemos advertir que los gobiernos 
locales, los que tienen una relación más directa con 
cada territorio, muchas veces experimentan dificulta-
des para definir iniciativas que exceden sus compe-
tencias administrativas. Desconozco la organización 
administrativa del Estado en la provincia de Tucumán. 
Conozco más la organización administrativa de un 
Estado como es el de la Provincia de Buenos Aires. 
Puedo decir que en el partido en que se ubica la 
Universidad donde trabajo, en el territorio en el cual 
funciona la escuela secundaria de la cual soy asesora 
pedagógica, hay acción nacional, provincial y muni-
cipal, pero hay una fenomenal falta de articulación. 
Si no se puede dar esa discusión acerca del modo en 
que la estatalidad se expresa en cada uno de los te-
rritorios, probablemente sea muy difícil que nosotros 
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podamos contribuir desde lo específicamente educa-
tivo a atender aquellas situaciones en las cuales la 
vulneración del derecho a la educación está asociada 
a la vulneración de otros derechos.
Dicho todo esto, vuelvo al principio y afirmo que el 
fenómeno de las trayectorias (el ingreso tardío, la re-
pitencia escolar, el abandono permanente, el aban-
dono temporario, el cambio de escuela, el cambio 
de modalidad), no puede explicarse únicamente por 
referencia a condiciones estructurales. Tampoco pue-
de explicarse por referencia a condiciones subjetivas. 
Tienen que entrar en la explicación- o al menos en 
el intento de análisis que hagamos- las condiciones 
específicamente institucionales y, en particular, esta 
idea de un sistema que se definió históricamente 
pensando que, si agrupaba a los sujetos de cierto 
modo, y después hacía lo mismo con todos, al mismo 
tiempo, iba a lograr los mismos resultados. Y si esto 
no ocurría, el problema no estaba en el sistema, en 
esas definiciones, sino en los sujetos y sus caracterís-
ticas. Esta es la concepción que la perspectiva de las 
trayectorias escolares viene a discutir.
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Programas de mejora
del rendimiento y

disminución del
fracaso escolar*

DANIEL FELDMAN

* La conferencia se dictó el Miércoles 18 de octubre de 2017

El tema que ofrecí presentar es, en realidad, un 
aspecto de un trabajo más extenso que desa-
rrollaremos en los días siguientes. Es un buen 

tema para una presentación general, aunque no 
creo que refleje las nuevas preocupaciones didácti-
cas, sino las cuestiones de las cuales, en mi opinión, 
la didáctica debió ocuparse hace mucho tiempo. 
Puede decirse que ahora lo que debería motivarnos 
no es solo una didáctica que piense en la sala de cla-
ses con profesores y alumnos interactuando. En esta 
perspectiva didáctica -que se expresa en la mayoría 
de las corrientes- y de fuerte base psicológica, se 
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advierte una fuerte tendencia a individualizar el en-
foque: la interacción entre un profesor y un alumno 
o un grupo de ellos. Esto de ninguna manera está 
mal, pero es evidente que muchos problemas de en-
señanza y aprendizaje en Latinoamérica son de cor-
te social y político. No se trata, solamente, de lo que 
se puede hacer uno a uno, sino de cómo sectores 
enteros de la población acceden, o no, a los servi-
cios educativos; y, en el caso de acceder, que dicha 
educación sea equivalente a la de otros sectores.
En las últimas décadas, y dependiendo del nivel es-
colar, el juego de inclusión y exclusión dejó de ser 
solamente vertical: “Te excluyo porque no te dejo 
llegar o porque no entrás”. Nuestras sociedades 
han producido procesos de exclusión, o de baja 
inclusión educativa, con los alumnos dentro de la 
escuela. Aun cuando permitan a niños y jóvenes de 
los sectores populares terminar los niveles corres-
pondientes, lo hacen, en muchos casos, con baja 
calidad en el aprendizaje y experiencias educativas 
frustrantes. Los mecanismos que sostienen estos 
procesos no son homogéneos en todo el sistema 
escolar, sino que afectan diferencialmente a algunos 
sectores. El sistema escolar argentino logró univer-
salizar lo que hasta hace treinta años considerába-
mos educación básica: la educación primaria. Fue 
un sistema exitoso en ese sentido. Además, tuvo 
grandes avances en términos de la educación se-
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cundaria y la proporción de la población argentina 
con estudios secundarios completos es una de las 
más altas de la región. Pese a ello, sabemos que 
el resultado educativo de esa tarea no es el mismo 
para distintos sectores y para distintos públicos; que 
algunos llegan poco, llegan mal o, directamente, no 
llegan a causa de los fenómenos de fracaso.
Esta introducción tiene el objeto de plantear que la 
didáctica no puede ocuparse solo de lo que hace 
un profesor con un alumno o un grupo de ellos. 
Creo que la reflexión didáctica debería tener como 
eje de sus preocupaciones la pregunta sobre cómo 
generar una política. Los problemas de la didáctica 
quedan así, ligados a los problemas de la política 
educativa en general. Actualmente, quienes cursan 
en profesorados o en facultades de educación es-
tudiarán la política de educación, la psicología del 
aprendizaje o la didáctica como rubros distintos. En 
el planteo que haré, entre la didáctica y la política 
de educación hay una relación muy profunda, por-
que, en realidad, la didáctica debería ser pensada en 
términos de la escala de los sistemas educativos, o 
sea, de políticas públicas.
De allí, que el tema planteado para hoy trate de 
presentar la cuestión de estas interacciones, toman-
do el ejemplo de un conjunto de programas que 
tendieron a reducir los fenómenos de fracaso es-
colar en distintos países de América Latina. Fracaso 
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expresado en la repetición, el abandono o el bajo 
nivel de los aprendizajes. Fueron programas here-
deros de anteriores políticas compensatorias y que, 
desde los inicios del siglo XXI, pusieron mayor én-
fasis en la mejora del aprendizaje. Lo que presen-
taré es resultado de un trabajo de sistematización 
sobre proyectos realizados en cuatro países: Chile, 
México, Brasil y Argentina. Son países con distintos 
sistemas de gobierno, distintos sistemas educativos 
y diferentes historias educativas. Sin embargo, a la 
hora de abordar el problema, todos plantearon al-
ternativas bastante semejantes. Utilizaron formatos 
políticos parecidos y estrategias similares incluyendo 
el hecho de que algunas de ellas circularon y fueron 
retomadas de país en país. 
Hay tres rasgos de las políticas educativas de los úl-
timos veinte años que merecen destacarse:
Primero, tienen necesidad de combinar la universali-
zación de la educación básica con niveles de forma-
ción relativamente equivalentes. Hoy la educación 
básica ha modificado sus límites: además de la pri-
maria hoy incluye primer y segundo ciclo de la secun-
daria. Esta ampliación se produjo en todos los países 
estudiados. De modo que se conjugan la necesidad 
de lograr una mejora sustancial en la eficiencia del 
sistema, que más alumnos completen el ciclo, con 
asegurar que las formaciones recibidas sean equiva-
lentes -lo que no significa iguales formaciones-. Vale 
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decir, buscar maneras de emparejar la calidad de la 
educación que reciben alumnos de distintos sectores, 
y que hoy se sabe, son de calidades muy distintas.
En segundo lugar, una gran cantidad de acciones 
llevadas adelante en estas últimas dos décadas se 
dirigieron a los sectores más vulnerables desde el 
punto de vista educativo, porque son más vulnera-
bles desde el punto de vista socioeconómico. Esta 
relación está lo suficientemente establecida y no 
es menester abundar en ella. Entonces, muchos de 
estos programas no fueron programas universales, 
sino programas centrados en un sector.  Aquel que, 
se estimaba, tenía menos garantías para un buen 
transcurso escolar.
El tercer rasgo característico de estas políticas fue 
que muchas acciones adoptaron formas de progra-
mas y proyectos de intervención focalizada. Con 
esto quiero decir que no se procuró mejorar el sis-
tema regular operando sobre aquellos mecanismos, 
procesos y estructuras que dificultan el avance, pro-
mueven el fracaso escolar y dificultan la inclusión 
de sectores populares en la educación media. Más 
bien, se procuró suplementarlo desde afuera me-
diante programas y proyectos. Quien haya partici-
pado o estudiado el sistema escolar desde mitad de 
los años noventa hasta la fecha, habrá apreciado la 
gran cantidad de programas, de todo tipo y forma-
to, que han llegado a las jurisdicciones, a los dis-
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tritos y a las escuelas. Programas de financiamien-
to, de dotación de recursos, de asesoramiento, de 
apoyo, de capacitación, de atención particular de 
alumnos, de distinción de aulas dentro de escuelas 
comunes, de aulas particulares para trabajar de otra 
manera. O sea, una extendida forma de acción polí-
tica mediante programas y proyectos especiales que 
recorrió América Latina y también nuestro país.
La mayoría de estos programas trabajó sobre dos 
supuestos:
Uno es que el aparato escolar presentaba carencias 
que tenían que ser suplementadas. Es como si se hu-
biese planteado: “El sistema tiene estas debilidades y 
carencias. Hay que generar un conjunto de prótesis 
-si se permite usar la metáfora- para que pueda ca-
minar un poco mejor”. Esta idea habilitó en nuestro 
país un conjunto de políticas que atravesaron dis-
tintas gestiones de gobierno, con una continuidad 
importante hasta hace dos años. El momento actual 
hace difícil prever las líneas de continuidad y ruptura. 
El otro supuesto es que era necesario romper el princi-
pio básico de la escuela -tal como la conocemos des-
de el siglo XIX- de que la igualdad de oportunidades 
educativas depende de la homogeneidad de la ofer-
ta educativa: mismo currículum, misma institución, 
mismo ritmo de avance, iguales métodos. Lo que se 
empieza a reconocer con el correr del tiempo, y sobre 
todo en los años setenta con la nueva sociología de la 
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educación, es que la aparente homogeneidad esco-
lar escondía extraordinarias diferencias según fuera 
el sector social, el sector cultural, el lenguaje de los 
estudiantes, las tradiciones o la escolarización previa 
de los padres. Un conjunto de factores que empie-
zan a revelar que las diferencias en el rendimiento 
educativo no eran individuales, sino que expresaban 
individualmente cuestiones de clase, de cultura, de 
código lingüístico. Pierre Bourdieu planteó con clari-
dad que tratar como iguales a los que son diferentes 
sólo acentuaría y cristalizaría las diferencias. A partir 
de allí se desarrolla una perspectiva pedagógica para 
la cual la homogeneidad del sistema, predominan-
te durante el período de crecimiento inicial y asen-
tamiento, estaba agotada como estrategia a la hora 
de disminuir las diferencias escolares. Era necesario 
tomar otro rumbo, que ya no podía regirse por el 
principio de homogeneidad. Para lograr equidad era 
preciso diferenciar. Muchos de estos programas están 
basados en este nuevo principio de diferenciación de 
las intervenciones. 
Valga lo anterior como introducción general sobre 
el período al que quería referirme que abarca, más 
o menos, veinte años. Durante ese lapso, muchos 
países comenzaron acciones para reducir inequi-
dades y para tratar de equiparar oportunidades de 
aprendizaje. Un rasgo característico es que los esta-
dos nacionales o provinciales dejaron de ser los úni-
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cos protagonistas en la creación y gestión de estos 
programas. También empiezan a jugar activamente 
otros actores, como organismos internacionales u 
organizaciones del tercer sector.
Al menos en Argentina, durante este período pue-
den reconocerse dos etapas. A la primera se la po-
dría llamar “compensatoria” ya que se enfatiza la 
idea de mejorar las malas condiciones de entrada de 
los sectores desfavorecidos. Después de la crisis del 
2001/2002 se produce un giro hacia la idea de “res-
tauración de derechos”: las políticas están orienta-
das a cumplir con una obligación del Estado y de la 
sociedad como es el derecho de todos a tener una 
educación completa y de calidad. Además, en esta 
segunda etapa hay una mayor revalorización de las 
iniciativas pedagógicas. O sea, un foco puesto no 
solo en las condiciones, sino también en el aprendi-
zaje. No es suficiente brindar a esas escuelas mejores 
condiciones (mejoras muy necesarias y de gran ayu-
da: edificios, biblioteca, laboratorio, salarios, etc.). 
Es prioritario, además, mejorar el aprendizaje, algo 
que solo la escuela y el aula pueden hacer. Mejorar 
el aprendizaje se ligó, como ya fue señalado, con la 
necesidad de diferenciar y generar propuestas que 
permitan acompañar las trayectorias de aprendizaje 
diversas de los estudiantes. Además, los programas 
pretendieron fortalecer el planeamiento de la propia 
escuela, convertirla en una unidad más potente de 



Daniel Feldman

65

planificación (y no sólo de gestión administrativa y 
de enseñanza en los grados) y dar más espacio a la 
comunidad. Puede decirse que varios de estos pro-
gramas intentaron “abrir” la escuela con el propósi-
to de crear mayor interacción entre la comunidad y 
la escuela, captar más intereses o estimular que los 
padres y sus hijos se sientan más acogidos por la es-
cuela. Un último aspecto, que también caracterizó 
esta última etapa de programas, fue apuntar a una 
mayor integralidad. Se asume la necesidad de accio-
nes que cubran muchas dimensiones. Algunos de 
los programas expresan esa integralidad, como el 
PIIE (Programa Integral para la Igualdad Educativa) 
en la Argentina, por ejemplo, pero otros, más foca-
lizados, se combinaban con políticas más generales. 
Lo que expondré a partir de aquí es resultado de un 
trabajo de sistematización realizada hace unos años. 
Aunque las publicaciones están a disposición1, pro-

1 Feldman, D; Atorresi, A; y Mekler, V. (2012). Oportunidades para 
aprender. Sistematización de programas en Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia y México. Buenos Aires: Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) - Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Feldman, D; Atorresi, A; Mekler, V. (2013). “Planes y programas 
para mejorar el aprendizaje y reducir el fracaso en la Educación bá-
sica en América Latina”, en Revista Latinoamericana de Educación 
Comparada, N°4, pp. 12-24. www.saece.org.ar/relec/numero4.php
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bablemente resulte más interesante la bibliografía y 
la documentación, porque ahí están los sitios web y 
referencias de los programas en mayor detalle para 
quien pueda interesarse en ellos. Los programas fue-
ron clasificados en tres grandes grupos:
Primer grupo: programas dirigidos a mejorar las con-
diciones sociales y materiales de la escolaridad, por 
ejemplo, programas de becas o de alimentación. Este 
es un tipo de programas ampliamente utilizados en 
América Latina. Algunos de ellos son muy conocidos 
como Bolsa Familia en Brasil, un programa con ex-
traordinario reconocimiento internacional, puesto en 
marcha durante la presidencia de Lula.
El segundo grupo estaba constituido por programas 
que se dedicaron específicamente a mejorar la cali-
dad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Los más “didácticos”, si se permite la expresión.
El tercer grupo lo formaban programas que bus-
caban generar alternativas de escolarización a la 
población excluida de la escuela, entre ellos, pro-
gramas para devolver al sistema escolar a niños y 
jóvenes que habían salido de él. En Colombia, por 
ejemplo, dirigidos a las poblaciones desplazadas de 
las zonas de guerra y que requerían formas de rein-
tegro y reinserción escolar.
Estos son los tres grandes grupos de programas que 
abarcaban un amplio espectro de acciones. Algunas 
políticas educativas trataron de crear interacción 
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entre ellos, pero, en otros casos, los programas lle-
gaban a las escuelas independientemente uno del 
otro, cada cual con su unidad ejecutora, su orga-
nismo de gestión, su unidad ministerial a cargo, su 
propio equipo. Eso lo veremos en la reflexión final, 
aunque puede adelantarse que uno de los proble-
mas de estos últimos veinticinco años de trabajos 
vía programas y proyectos fue el de la articulación. 
Los programas centrados en las condiciones socia-
les y materiales de la escolarización de los estudian-
tes tratan de mejorar las condiciones materiales vía 
apoyo a la escuela o las familias. Consisten en otor-
gamiento de subsidios, planes de alimentación, de 
becas o de transporte escolar. Por ejemplo, la Asig-
nación Universal por Hijo, que no es un programa 
educativo pero que tiene como correlato un efecto 
educativo: mejoraba las condiciones de ingreso de 
la familia con hijos menores y exigía la asistencia a 
la escuela. Estos programas, que suelen ser de co-
bertura muy amplia, son una de las maneras más 
directas de intervención de los estados.
El segundo grupo de programas es de dispositivos 
y gestión más compleja porque movilizan más va-
riables y tienen que desplazar algunas ideas muy 
arraigadas, como la de homogeneidad o el mérito 
individual (por el cual quien no aprende es porque 
no se esfuerza o no tiene las “condiciones”). Así 
se propone un conjunto de programas destinados a 



Mejora del rendimiento y disminución del fracaso escolar

68

mejorar la calidad del proceso de aprendizaje. Mu-
chos de ellos estaban ligados al aumento del tiempo 
escolar, con la idea de que los alumnos que provie-
nen de sectores desfavorecidos, y que encuentran 
más dificultades escolares, se beneficiarían con un 
aumento del tiempo en la escuela, más tiempo de 
enseñanza, más tiempo de aprendizaje. Las Escuelas 
de Tiempo Completo, en México, fueron una de las 
experiencias más conocidas. Escuelas con más horas 
de clases y con asistencia escolar diferenciada. Esto 
es, no solo mucho tiempo en el grupo con su maes-
tro, sino también más tiempo escolar con clases in-
dividuales, clases en pequeños grupos o hacer su 
tarea en la escuela asistidos por los maestros. Esto 
trataba de compensar el hecho de que esos alum-
nos tengan menos probabilidades de poder recibir 
en su casa ayuda adecuada para resolver sus tareas 
escolares, algo que los alumnos de clase media tie-
nen bastante garantizado. En ese sentido, la am-
pliación del tiempo escolar procuraba más tiempo 
de clase y, también, dar más tiempo de apoyo a los 
estudiantes. También cumplía una función social: 
más tiempo en la escuela incluye más tiempo de 
atención, incluso alimentaria, o sea, un conjunto de 
mayores controles sobre la vida de los niños.
A modo de paréntesis diré que Martín Carnoy, en su 
trabajo comparativo sobre el rendimiento educativo 
en tres países de América Latina, plantea que la in-



Daniel Feldman

69

vestigación no demuestra, de manera concluyente, 
que más tiempo escolar redunde, necesariamente, 
en mejoras en el aprendizaje, aunque sí puede ser 
relevante para cumplir otras funciones. De todas 
maneras, los proyectos existen. De hecho, en la Ar-
gentina hay proyectos ministeriales de aumentar 
el tiempo escolar. La ciudad de Buenos Aires hace 
mucho tiempo que tiene la mayoría de las escuelas 
primarias en régimen de jornada completa. Empezó 
experimentalmente en los años setenta y hoy no es 
tan sencillo encontrar una escuela primaria pública 
de jornada simple en la ciudad. 
El segundo tipo de proyectos lo constituyen siste-
mas focalizados de atención pedagógica. Entre ellos 
los que se conocieron como promoción asistida o 
aceleración. La idea de promoción asistida se desa-
rrolló en muchos países. En Argentina, por ejemplo, 
la promoción asistida fue implementada en algunas 
jurisdicciones a través de convenios entre una Aso-
ciación civil y las autoridades educativas de la pro-
vincia. En un caso, en este momento constituye una 
política generalizada y cubre todas las escuelas de 
la provincia. La idea es generar un sistema didáctico 
y de acompañamiento de los alumnos en su avan-
ce grado por grado. La promoción asistida trata de 
intermediar entre los viejos sistemas de repetición y 
los de paso automático, ambos utilizados en distin-
tos lugares. En algún momento, frente al fenómeno 



Mejora del rendimiento y disminución del fracaso escolar

70

de la repetición, sobre todo en los primeros grados, 
se recurrió a la promoción automática entre primero 
y segundo y segundo y tercero. Aún con las críticas 
que tuvo, está claro que la promoción automática 
partía de un principio a tener en cuenta: no todos 
los niños se alfabetizan al mismo tiempo. De allí, la 
idea de tomar el primer ciclo como unidad de acredi-
tación. La contrapartida de esto fue que una buena 
cantidad de alumnos lograban avanzar en el primer 
ciclo, sin que por ello hubieran adquirido los apren-
dizajes adecuados. La idea de promoción asistida es 
un intento de mejorar sustantivamente la relación 
entre avance y aprendizaje. Esto implica un fuerte 
trabajo de diagnóstico y evaluación para cada es-
tudiante y metodologías didácticas adecuadas que 
permitan un real trabajo de acompañamiento. De 
hecho, la propuesta conduce a una modificación en 
las funciones dentro de la escuela: ya no funciona la 
maestra de primero, de segundo y de tercero, sino 
el equipo de primero, segundo y tercero, mirando 
de conjunto a los mismos niños. Implica un trabajo 
integral sobre la escuela que incluye estadísticas y 
monitoreo de las acciones escolares. Por ejemplo, 
cuáles son los niños con sobreedad y cómo se dis-
tribuyen. Esto llevó a que las escuelas aprendieran 
a mirarse a sí mismas y a generar un equipo de tra-
bajo. La idea general de promoción asistida es que 
los alumnos pasen de grado con sistemas de apoyo 
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que permitan que, al finalizar el ciclo, sus niveles de 
aprendizaje sean equivalentes a los requeridos. 
En Brasil también trabajaron con la sobreedad. ¿Por 
qué tanto énfasis en este problema? Obviamente, 
la sobreedad está ligada, en algunos casos con in-
gresos tardíos, pero, en otros, con experiencias de 
fracaso. Entonces, la sobreedad es un predictor de 
abandono. Por eso requiere un tratamiento parti-
cular y atenderlo como un problema. En muchas 
ocasiones no es que el niño con sobreedad, produc-
tos de repeticiones o abandono temporario de la 
escuela, siga avanzando y termina, solamente dos 
años después. Lo que sucede es que un porcentaje 
importante de estos estudiantes abandonan la es-
cuela. De allí apareció la idea de tratar la sobreedad 
con las llamadas clases de aceleración. Estas con-
sisten en que un alumno haga, por ejemplo, dos 
años en uno, lo cual requiere un plan especial de 
estudios, adecuado a él, una programación didácti-
ca especial, y una atención especial, que puede ha-
cerse mediante un maestro extra que atiende estos 
niños en algunos momentos del horario escolar, o 
mediante clases completas destinadas al programa 
de aceleración de aprendizajes. La aceleración, ob-
viamente, demanda un fuerte trabajo curricular y 
una fuerte definición de lo básico. También un tra-
tamiento didáctico muy bien especificado, y un apo-
yo particular. La idea de aceleración es que esta sea 
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transitoria: que al cabo de ese período el alumno 
continúe el trabajo común.
Otro grupo de proyectos se dirigió a promover la 
complementación entre escuela y comunidad me-
diante actividades extracurriculares. Se buscó influir 
en el aprendizaje fortaleciendo el sentido de perte-
nencia y logrando que la escuela sea un centro de 
expresión y satisfacción de intereses propios de los 
niños y de los adolescentes. Por ejemplo, por la vía 
del arte o del deporte. Los Centros de Actividades 
Juveniles en la Argentina son un ejemplo de esta 
idea. Los programas de Tiempo Completo, de he-
cho, también incorporan actividades extracurricula-
res para los alumnos y sus familias como manera de 
fortalecer la relación con las escuelas. 
Estas experiencias han intentado que la escuela, 
además de la función instructiva ligada al currícu-
lum, pueda cumplir otras funciones que aumenten 
el sentimiento de adhesión y de pertenencia. Tam-
bién, que muchos estudiantes empiecen a sentirse 
valiosos en actividades diversas. El fracaso escolar 
está muy relacionado con sentimientos de minus-
valía y, en muchos casos, el sentimiento de minus-
valía antecede a la experiencia del fracaso: “En esta 
familia nos va mal en la escuela. Mis papás no han 
terminado, mis hermanos han repetido y abando-
nado. Y yo voy porque tengo que ir, pero no voy 
a tener éxito”. Muchas estrategias han tratado de 
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trabajar sobre los aspectos emocionales en relación 
con la tarea escolar. A veces, la actividad extracurri-
cular permite que los alumnos experimenten en la 
escuela actividades en las que se sienten capaces, 
valiosos y reconocidos. Ese reconocimiento puede 
generar un puente hacia actividades instructivas y 
de aprendizaje.
Está claro que gran parte de las medidas anterior-
mente señaladas, aceleración o promoción asistida, 
requieren mucha evaluación diagnóstica. Hay que 
saber dónde está cada alumno, no formalmente, 
sino realmente, porque se debe empezar desde ahí. 
Además, es muy importante que las escuelas apren-
dan a gestionarse y a utilizar la información que 
producen. Por ejemplo, qué alumnos faltan, cuándo 
faltan, cuántas clases, si hay una regularidad, qué 
hizo la escuela con los ausentes. Estos datos que 
cualquier escuela lleva todos los días y tiene a plena 
disposición, muy pocas veces se utilizan de manera 
proactiva para la planificación de la tarea escolar.
También se han implementado programas que inter-
venían en varios focos. El P900, en Chile, o el PIIE en 
Argentina se abocaron a aumentar el tiempo esco-
lar, generar mecanismos de apoyo, llevar a delante 
sistemas de promoción asistida, mejorar la gestión 
escolar, etc. Son los que pueden llamarse Progra-
mas Integrales. El P900 es muy conocido porque fue 
un programa pionero. A principios de los noventa, 
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sobre la salida de la dictadura militar, los chilenos 
hicieron una evaluación diagnóstica de sus escuelas. 
Se llamó P900 porque tomaron a las 900 escuelas 
con peores resultados en el SIMCE, en la evaluación 
de aprendizaje. Y sobre esas 900 escuelas armaron 
un programa completo de apoyo. El P900 ha con-
tinuado a lo largo de veinticinco años, porque no 
terminó cuando esas escuelas mejoraron. Siempre 
trabaja sobre las 900 escuelas que tienen los peores 
resultados en el sistema escolar. Algunas escuelas 
van saliendo y entrando otras. 
Por último, el tercer grupo incluye a los programas 
que intentan garantizar la inclusión educativa me-
diante alternativas de escolarización. La idea es re-
integrar a la escuela a quienes se fueron o no ac-
cedieron de manera oportuna, generando formatos 
específicos, proyectos alternativos basados, princi-
palmente, en sistemas flexibles. Hubo dos tipos de 
iniciativas: sistemas de reinserción para que niños o 
jóvenes ingresen y terminen la escolaridad mediante 
alternativas diferenciadas de las escuelas regulares o 
sistemas puente, de tránsito entre el abandono es-
colar y la reinserción en el sistema regular. Este fue 
el caso de “La Escuela Busca al Niño”, en Medellín, 
después utilizado en otros lugares de Colombia, cuyo 
público inicial fue principalmente la población des-
plazada por zonas de conflicto armado. El programa 
procuraba reinstitucionalizar a los niños, asumiendo 
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que muchos de ellos no podían integrarse directa-
mente al orden escolar, con el propósito de reinser-
tarlos en el sistema regular. “Escuelas de Reingreso” 
fue una experiencia argentina que tuvo su origen en 
Buenos Aires sobre la mitad del 2000, y está ligada 
a la idea de inclusión educativa y derecho a la edu-
cación. Es una propuesta dirigida a jóvenes que hu-
biesen abandonado la escuela secundaria y que no 
estuviesen en edad de educación de adultos. Para 
ingresar a una escuela de reingreso era obligatorio 
haber estado por lo menos un año fuera del siste-
ma. Eran escuelas que tenían un formato flexible y 
un objetivo de finalización. La idea no era devolver 
a los estudiantes al sistema regular. Tenía algunas di-
ferencias con el sistema regular. En primer término, 
se organizaban en un único ciclo de cuatro años de 
duración -uno menos que el total de la educación 
media común- debido a que todos eran alumnos con 
escolaridad previa en el nivel. Esto requería un siste-
ma de acreditación de estudios anteriores. Ofrecía, 
además, un sistema flexible que no planteaba un re-
corrido por años, sino que se aprobaba por tronco de 
materias. Por ejemplo, se aprobaba Matemáticas I, 
II, III, IV; Historia I, II, III; Lengua I, II, III, IV. De allí, que 
se eliminaba el principio de “repetir el año”. O sea 
que si un estudiante solo había aprobado un par de 
materias en un año, avanzaba en esas materias y se-
guía en un nivel anterior con las demás. La asistencia 
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era por unidad de clase y no por día, lo que permitía 
opciones y movilidad. Por supuesto que un sistema 
tan flexible requería de muchos adultos disponibles y, 
también, con una asignación flexible de tiempo basa-
do en el cargo más que en la hora cátedra. El balance 
mostró virtudes y problemas importantes en el dise-
ño original y el tiempo transcurrido debería permitir 
un balance más ponderado de la experiencia.
Hasta aquí, se realizó una brevísima descripción de 
ejemplos de programas que se llevaron adelante en 
cuatro países. Es probable, sin embargo, que cubran 
un amplio rango de los que se realizó en términos 
de reducción del fracaso escolar y mejora de los 
aprendizajes para los sectores desfavorecidos desde 
el punto de vista económico, social y educativo. El 
primer grupo de programas reside, más bien, en el 
financiamiento. Los grupos dos y tres son iniciativas 
de corte didáctico/curricular y organizacional que 
toman en cuenta no solo la sala de clases, sino el 
conjunto de la escuela.
Estas políticas generaron nuevos actores y nuevas 
fuentes de influencia: gestión compartida entre ni-
veles de gobierno, organizaciones de la sociedad 
civil, organismos internacionales de financiación. 
Hubo mayor distribución de responsabilidades. Un 
proceso que en Argentina se vio potenciado por la 
descentralización y federalización completa de los 
distintos subsistemas en la década de 1990. Pero, 
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también, porque muchos de estos proyectos impul-
saron la aparición de nuevos organismos y tareas: 
unidades ejecutoras, organismos jurisdiccionales 
encargados de los proyectos, equipos técnicos espe-
cializados, referentes regionales, más atribuciones 
de gestión a los directivos. Claro que esta diversidad 
también trajo mayores exigencias. Se complejizó 
la gestión, emergieron más voces, más fuentes de 
influencia y más actores. La multiplicidad de recur-
sos que aparejaron estas políticas (con las variacio-
nes propias de las distintas etapas políticas) abrió 
ventanas de oportunidad pero también impusieron 
complejidad para gestionarlos y armonizarlos. Esto 
implicó mayores requerimientos de planificación, de 
gestión y de evaluación. Requerimientos que algu-
nas jurisdicciones, algunos equipos regionales o es-
cuelas pudieron abastecer más que otros. También, 
la acción mediante proyectos y programas llevó a 
establecer relaciones a veces armónicas, pero otras 
veces tensas, entre los distintos niveles (nación, pro-
vincias, región, distrito, escuela). Esta situación ge-
nera un conjunto de temas para discutir y pensar.
También la acción mediante programas y proyectos 
enfrentó algunas dificultades referidas a su sosteni-
miento en el tiempo. Es necesario tener en cuenta 
que los programas mencionados tratan de mejorar 
problemas que, en buena medida, el sistema gene-
ra o refuerza. Normalmente los programas llegan, 
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como alternativas en principio externas, con un sis-
tema de apoyo, financiamiento, materiales, equipo 
y asistencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el anda-
mio que protege el programa se retira? ¿La mejora 
permanece? Se lo puede llamar el problema de la 
sustentabilidad. El segundo problema es el recurren-
te fenómeno del rendimiento decreciente. Cuando 
los programas se instalan la mejora es notoria en un 
primer momento. Pero el rendimiento va decrecien-
do progresivamente con el tiempo: la misma inver-
sión pero ya no genera tanta diferencia, salvo que se 
produzca una continua renovación y una sostenida 
inversión. Algo que, no es tan posible prever. Ambos 
problemas están relacionados con la pregunta acerca 
de en qué medida el propio sistema puede hacerse 
cargo y que estas estrategias dejen de ser necesarias 
o bien pasen a formar parte del funcionamiento de 
todos los días, no de un programa especial. El tercero 
es un problema típicamente político. Se ha vivido en 
estos últimos dos años de manera dramática, pero 
también en otros momentos. Todos los programas 
nacen en el marco de gestiones políticas que los im-
pulsan, los cuidan, los desarrollan. Pero ¿qué pasa 
cuando la gestión que los apoya finaliza? A veces ni 
siquiera es necesario que cambie el signo político de 
la gestión, basta con que cambie el equipo de con-
ducción. Hay programas muy mimados por un minis-
tro que quedan flotando en el aire con otro. Los pro-
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gramas raramente tienen asegurada su continuidad. 
Es un problema acentuado en Argentina frente a los 
cambios de gestión cuatrienales, pero, además, por 
los cambios en las gestiones educativas, que a veces 
son más rápidos. La historia argentina ha mostrado 
dificultades para instalar lo que se denominan polí-
ticas de Estado. Para ello no es suficiente poner una 
etiqueta. Hace falta un entramado de acuerdos entre 
Estado, partidos políticos, corporaciones, y sectores 
de la sociedad civil que genere un consenso acerca 
de ciertas políticas. En general, los países con mayo-
res mejoras educativas (que no son necesariamente 
los más ricos), son aquellos en los que ciertas varian-
tes del trabajo educativo se volvieron políticas de Es-
tado y esas acciones perduran, no importa quién esté 
al frente, durante largos períodos.
Se mencionaron tres problemas: sustentabilidad, ren-
dimiento decreciente, continuidad. El último es que 
los programas son focalizados. Salvo los programas 
de apoyo a la escolaridad mediante becas, subsidios 
o asignaciones, los demás trabajan en escala reduci-
da ¿Qué ocurre cuando el programa tiene que esca-
lar? Porque el problema de la mejora educativa sigue 
siendo cómo pasar del trabajo experimental o piloto, 
a la escala del sistema o de la población que requiere 
ese tipo de ayuda. Esto es algo que cuesta muchísimo 
resolver. Por supuesto, que en los programas del pri-
mer tipo, los que compensan razones materiales, con 
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el financiamiento adecuado se escala rápidamente.  
En otros, en algunos casos se ha logrado. Por ejem-
plo, “Aceleración” es un programa que en Brasil lo-
gró una extensión muy grande. Pero igual continúa 
siendo un punto crítico.
Una última nota para finalizar: atender con estos 
programas a sectores desfavorecidos es imperio-
so desde el punto de vista político, es cierto, pero 
también se genera un tipo educativo diferente, un 
segmento, lo cual no deja de ser riesgoso. Esto es 
algo que debe tenerse en cuenta. En términos his-
tóricos, es probable que debamos considerar que 
estas políticas no pueden más que formar parte de 
un período transitorio. En algún momento, o se lo-
gran mejorar las condiciones sociales y económicas 
para que la igualdad educativa sea producto de la 
igualdad social, o será necesario hacer algo para 
que el sistema funcione adecuadamente para todos 
y que la diferenciación positiva sea producto de sus 
propias dinámicas.






