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Propósito general
En el marco de un sistema educativo caracterizado por marcadas heterogeneidades entre jurisdicciones, niveles y sectores, diversos indicadores
dan cuenta de que no estamos asegurando la adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades básicas para una proporción importante
de los/as argentinos/as. Por esto, resulta imperioso plantear y debatir una
agenda que combine la preocupación por una distribución más equitativa
del bien «educación» con un abordaje de la problemática de la calidad de
las oportunidades educativas en sus diversas dimensiones y en toda su
complejidad. Nos proponemos conformar un espacio de reﬂexión para
compartir visiones y generar consensos fundamentales sobre prioridades
de política educativa en un escenario post-pandemia.

Contextos
América Latina enfrenta el reto de dotar a sus niños/as y jóvenes de las
capacidades básicas para culminar sus estudios secundarios, continuar su
formación, desempeñarse como ciudadanos activos y acceder a puestos
en mercados de trabajo crecientemente atravesados por el conocimiento
cientíﬁco-técnico y la innovación. Este es un enorme desafío en los actuales escenarios de creciente incertidumbre y volatilidad propios de la creciente complejidad de la sociedad mundial y nacional.
Los diagnósticos regionales de la última década tienden a coincidir en que
se ha logrado un gran incremento de la inclusión en la educación básica y
obligatoria, pero que las experiencias y los logros de aprendizaje continúan
presentando importantes déﬁcits. Estos se relacionan con diferentes
aspectos del funcionamiento de los sistemas educativos y demandan, por
tanto, la generación de políticas más eﬁcaces e innovadoras para hacerles
frente.
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Encuentros
«Los desafíos del aprendizaje de la lecto-escritura en la educación
básica».
7 de octubre de 2021
Oradores:
Salvarezza, Florencia | INECO - Universidad de la Ciudad
Hénriquez Calderón, Carlos | LLECE
Álvarez Marinelli, Horacio | BID
Moderador:
Braginsky, Ricardo | Clarín
«El Desarrollo de las habilidades
socioemocionales en la niñez y la juventud».
4 de noviembre de 2021
Oradores:
Tardif, Jacques | Univ. de Sherbrooke, Canadá
Hénriquez Calderón, Carlos | LLECE
Panizza, Eugenia | Especialista en habilidades socioemocionales
Moderadora:
Vázquez, Luciana | La Nación
«La educación básica y las capacidades para el trabajo».
2 de diciembre de 2021
Oradores:
Hincapié Ordoñez, Diana Patricia | BID
Gatica, Francisco | LLECE
Rebour, Martín | Plan Ceibal
Moderador:
Lloret, Rodrigo | La Nación
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Primer Encuentro

7 de octubre de 2021

«Los desafíos del aprendizaje de la
lecto-escritura en la educación básica»
Resulta indiscutible la centralidad de la lectoescritura en todo el proceso de escolarización –desde el nivel inicial al secundario- así como sus implicancias fundamentales en los diversos ámbitos de la vida de las personas. La alfabetización en lectoescritura comprende un conjunto cada vez mayor de conocimientos, habilidades y estrategias que se construyen a lo largo de toda la vida. Por un lado, el proceso de escritura se ha transformado en virtud de la proliferación de los medios electrónicos. Por
otro lado, frente a un escenario de multiplicación constante de la información disponible, han cobrado aún mayor importancia las habilidades de lectura y de escritura,
en especial las relativas a la utilización y la evaluación crítica de diferentes tipos de
texto impresos y digitales. Su adquisición en la escolarización básica sienta las bases
para su uso y su desarrollo continuo en los ámbitos de la educación superior, el
trabajo, la participación ciudadana y social, y la vida privada o cotidiana.
Sin embargo, más de la mitad de los niños y adolescentes en edad escolar no alcanza los estándares mínimos de desempeño en el área de lectura a nivel mundial
(UNESCO, 2017); y una proporción signiﬁcativa de jóvenes y adultos presenta diﬁcultades para la comprensión y la apropiación crítica de textos incluso entre los países
de mayores ingresos (OCDE, 2021). La enseñanza de la lectoescritura en la educación
básica abarca distintas fases e involucra diferentes enfoques y métodos. La efectividad docente depende de una planiﬁcación cuidadosa y de un correcto entendimiento de la mecánica de la lectura, así como del manejo de estrategias adecuadas
a distintos contextos y situaciones de enseñanza y que generen motivación y compromiso en los alumnos.
En América Latina se reconocen importantes déﬁcits de aprendizaje de la lectoescritura. Un 36% de la población en edad escolar no alcanza los estándares mínimos
de desempeño en el área de lectura, porcentaje que trepa a un 53% entre los adolescentes de alrededor de 15 años (UNESCO, 2017). Los resultados del Tercer Estudio
Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, mostraron que en el total regional, que abarcó 14 países, para tercer grado el porcentaje de estudiantes que contestó correctamente los ítems de los dominios de comprensión intratextual y metalingüístico y teórico fue de 52% y 39%, respectivamente; para sexto grado, los resultados
en los tres dominios evaluados variaron entre 51 y 59% (UNESCO, 2016).
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Respecto al rendimiento en la prueba PISA 2018, el porcentaje de estudiantes de 15
años que no alcanzó los niveles considerados mínimos se situó en un 45% en promedio para los países latinoamericanos participantes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, México y Uruguay).
En el caso de Argentina, en los últimos 20 años distintas pruebas nacionales e internacionales muestran consistentemente bajos niveles de aprendizaje de la lectoescritura. En el TERCE los resultados obtenidos fueron similares a los promedios regionales, en tanto que en PISA 2018 un 52% de los estudiantes argentinos no alcanzó los
niveles mínimos en lectura. En las evaluaciones de lengua de las pruebas APRENDER, centradas principalmente en la comprensión lectora, un 9% de estudiantes de
6to grado de escuelas primarias estatales tuvo un desempeño por debajo del nivel
básico, pero este valor ascendió a 13,4% en sectores con NSE bajo (Aprender 2018);
mientras que, en el nivel secundario, el 37,5% de quienes estaban cursando el último
año obtuvo resultados por debajo del nivel básico, aumentando a 59% para estudiantes con NSE bajo (Aprender 2017).
Existen pocos estudios a gran escala sobre las prácticas implementadas en la educación básica y en la formación docente. Una investigación del INFOD realizada entre
2008 y 2009 indicaba que la mayoría de los docentes de profesorados de nivel primario no contaba con las herramientas para asegurar una enseñanza sistemática de la
lectoescritura y resaltaba la ausencia de enseñanza de propuestas didácticas sobre
lectoescritura en los institutos de formación docente del país (Zamero, 2010).
La Ley de Educación Nacional (2006) instituye como parte de la política educativa el
fortalecimiento de la lectura y la escritura (artículo 11) y de las bibliotecas escolares
(arts. 85 y 91), así como la implementación de planes y programas de promoción del
libro y la lectura (art. 91). Una parte importante de los esfuerzos de política recientes
ha puesto el foco en la alfabetización inicial como respuesta a los resultados de los
operativos nacionales de evaluación y a las altas tasas de repitencia en los primeros
años del nivel primario. En la resolución del Consejo Federal de Educación del año
2007 que aprobó los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial se recomendó que los Profesorados de Educación Inicial, Educación
Primaria y Educación Especial incluyeran una unidad curricular especíﬁca referida a
Alfabetización Inicial. En esa línea y para la formación continua, se estableció una
Cátedra Nacional de Alfabetización Inicial a principios de la década de 2010 con una
modalidad virtual, por medio de un sistema de videoconferencias y cuadernillos; y en
el año 2015 se creó la Especialización Docente de Nivel Superior en Alfabetización
Inicial, también de carácter virtual, nacional y gratuito, dictada hasta ﬁnes de 2018 y
alcanzando a 3800 docentes, directivos, supervisores y miembros de equipos técnicos (Rodríguez Tablado, 2019). docentes, directivos, supervisores y miembros de equipos técnicos (Rodríguez Tablado, 2019).
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Por otra parte, entre 2000 y 2019 se desarrollaron cuatro planes nacionales de
lectura acompañados, en algunos años, por campañas nacionales de lectura y
articulados de distintas maneras a planes provinciales de lectura. Estos planes
nacionales estuvieron guiados por dos objetivos que por momentos entraron
en tensión: la formación de lectores y la promoción de la lectura (Mihal, Cardini
y Paparella, 2020). En la actualidad existe un Plan Nacional de Lecturas que
distribuye libros y lecturas digitales en escuelas, bibliotecas escolares y espacios alternativos, y ofrece formación y acompañamiento a docentes, responsables de bibliotecas y otros mediadores.
Si bien se observa cierta jerarquización de la lectoescritura a nivel normativo y
de las políticas recientes, las acciones implementadas han mostrado una
escasa institucionalidad como política educativa prioritaria que asegurara continuidad, objetivos claros y recursos suﬁcientes. La persistencia de bajos resultados de aprendizaje plantea desafíos urgentes en términos de generar consensos dentro de la comunidad educativa respecto a lineamientos y enfoques
de la enseñanza que guíen tanto el trabajo en las aulas como las propuestas de
formación docente inicial y continua. A la vez, se hace necesario la construcción
de políticas a niveles nacional y subnacional que brinden las condiciones y los
recursos para garantizar niveles de desempeño básicos en toda la población
escolar.

Relatoría Primer Encuentro
El encuentro se organizó en una primera parte de exposiciones, a cargo de Florencia Salvarezza (Univ. de la Ciudad), Carlos Henríquez Calderón (Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, LLECE/UNESCO) y Horacio Alvarez Marinelli (Banco Interamericano de Desarrollo). Y un
segundo momento de intercambio con el resto de los participantes: Sabrina
Ajmechet (Univ. de la Ciudad), Gabriela Azar (UCA), Andrea Bergamaschi (BID),
Norberto Cabanas (UDA), María Cortelezzi (UNICEF Argentina), Daniel Fernández (Luz y Fuerza), Emiliano Gentile (Univ. de la Ciudad), Oscar Ghillione (Ministerio de Educación CABA), Gema Jara (CommonLit), María José Licio Rinaldi
(Univ. de la Ciudad), María Irene López (DAC), Lucas Luchillo (Univ. de la
Ciudad), Zelmira May (UNESCO), Francisco Michref (Globant), Maria José Navajas (Padres Organizados), Mariano Palamidessi (Univ. de la Ciudad), Carolina
Ruggero (Unidad de Evaluación Educativa CABA), Claudio Suasnábar (UNLP/Univ. de la Ciudad), Javier Tarulla (Univ. de la Ciudad), Cecilia Veleda (Senado
de la Nación), Victor Volman (Argentinos por la Educación) y Matias Zubiría
(Univ. de la Ciudad). La moderación estuvo a cargo de Ricardo Braginski (Diario
Clarín).
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En su exposición, Salvarezza (Univ. de la Ciudad) resaltó los bajos resultados
de las evaluaciones internacionales en América Latina y en Argentina sobre
habilidades lectoras, mostrando que nuestro país se ubicó por debajo del
promedio de la región en la prueba de lectura de PISA 2018. Explicó el proceso de aprendizaje de la lectura y los principios para su enseñanza. Sostuvo que la mejora de los resultados de aprendizaje en esta área depende de
adoptar el método de enseñanza que la evidencia cientíﬁca ha probado
que funciona; sin embargo, en Argentina y la mayoría de los países de América Latina éste no se aplica y los maestros no reciben una preparación
especíﬁca para alfabetizar. Finalizó presentando los resultados de un estudio realizado en escuelas de Buenos Aires que muestra que las escuelas
que aplicaron un método de enseñanza estructurado obtuvieron mejores
resultados en comprensión lectora que las escuelas que siguieron el enfoque predominante y con un crecimiento de léxico similar.
Henríquez Calderón (LLECE/UNESCO) comenzó reﬁriéndose a los desafíos
que propone la Agenda 2030 para la Educación. Luego expuso los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) para el
caso de lectura de 3er grado, donde Argentina presentó un 39% de los estudiantes en el nivel más bajo de logro (nivel 1 sobre cuatro niveles), cifra que
asciende al 51% entre quienes pertenecen al primer quintil de ingresos.
También explicó que el análisis curricular para Argentina –realizado dentro
del ERCE 2019 (cuarto estudio)-- evidenció un énfasis en la comprensión
lectora por sobre las tareas de decodiﬁcación. A continuación, aludió al
impacto de la situación de pandemia en pérdidas de aprendizajes y
aumento de inequidades, destacando factores que podrían contribuir a la
mejora educativa en la región.
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Álvarez Marinelli (BID), por su parte, abordó la situación de aprendizaje de la
lectura en la región, mostrando resultados de la prueba EGRA (Early Grade
Reading Assessment) aplicada en escuelas primarias de América Latina y aludiendo a las posibles pérdidas en comprensión lectora como consecuencia de
la pandemia por el COVID-19. Realizó algunas consideraciones sobre el proceso lector y describió el Programa del BID “Aprendamos todos a leer”, diseñado
en base a la evidencia existente sobre el proceso lector y que en 2022 alcanzará
a más de un millón de alumnos/as en Colombia y Panamá; comentó, a su vez,
los resultados positivos obtenidos por el programa desde 2015 en mediciones
experimentales en los primeros grados de escuelas de Manizales, Colombia.
Finalizó con recomendaciones para el momento de regreso a la presencialidad escolar.
El momento de intercambio incluyó una breve exposición de Gema Jara sobre
la experiencia de Commonlit, plataforma de comprensión lectora gratuita
para docentes y estudiantes de primaria y secundaria.
Los puntos principales del intercambio fueron:
- Existe un consenso generalizado de que la lectoescritura se trata de un problema fundamental en el sistema educativo argentino, por ser “la piedra
angular” sobre la que se construye todo el proceso de escolarización y por los
bajos resultados que desde hace al menos dos décadas se registran en su
aprendizaje y que evidencian un fracaso del sistema.
- Algunos de los rasgos del contexto particularmente relevantes para el abordaje de esta cuestión en Argentina son: a) un sistema educativo muy “golpeado”, sometido a sucesivas olas de reformas que no resuelven –y a veces agudizan—problemas que se arrastran desde hace varias décadas; b) excesos de
programas que diﬁcultan la gestión escolar y hacen perder el foco en la enseñanza; c) un horizonte de crisis económica que implica menos recursos para
educación; d) condiciones de pobreza que diﬁcultan la tarea de formación; e)
situación de pandemia que puso en evidencia y potenció la crisis del sistema
educativo.
- El sistema educativo argentino presenta graves diﬁcultades para diagnosticar sus problemas, tomar decisiones y evaluarlas. No hay diálogos genuinos
entre distintos actores alrededor de las cuestiones nodales; los temas conﬂictivos van quedando sin ser discutidos, mucho menos solucionados. Existe poca
cultura en el uso de los datos y en la difusión de resultados de evaluaciones a
distintos públicos, y a las escuelas en particular. Por otra parte, el trabajo
docente tiende a realizarse sin sistematización ni criterios de progresión.
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- La enseñanza de la lectoescritura presenta déﬁcits en toda la educación básica,
incluyendo el nivel inicial, pero los principales parecen estar en el nivel primario. El
sistema de formación docente no provee las herramientas para la enseñanza efectiva de la lectoescritura; consecuentemente, muchos maestros no están suﬁcientemente capacitados para alfabetizar. Entre los docentes la cuestión de los enfoques
y los métodos de alfabetización está teñida de miradas ideologizadas o rígidas que
generan fuertes resistencias a su replanteo.
- Es imperativo debatir el tema de la enseñanza de la lectoescritura, generando
conversaciones entre actores del sistema que tienen distintas visiones, con suﬁcientes tiempos y continuidad. A su vez, estas conversaciones no deberían limitarse
a los actores escolares y los especialistas, sino también incluir a asociaciones de
padres y de la sociedad civil. Se considera clave el aporte de la universidad para promover y facilitar estos diálogos poniendo en el centro de la discusión la evidencia
cientíﬁca disponible.
- Debería priorizarse el desarrollo de la lectoescritura en términos de recursos, de
políticas de formación inicial y continua, y de revisión curricular, planteándolo
como elemento troncal de la educación básica. Acompañándolo de una jerarquización del nivel primario en la agenda de políticas.
- Se debatió sobre si debería primar --como estrategia de cambio para la mejora-una mirada sistémica o privilegiar el foco en cuestiones especíﬁcas como los métodos de enseñanza.
- Varias intervenciones resaltaron la necesidad de generar estrategias orientadas a
mejorar la enseñanza más informadas y soﬁsticadas a partir de la evidencia; se destacó la importancia de medir los aprendizajes y evaluar las intervenciones que se
implementen, así como de difundir los resultados de las evaluaciones de manera
más eﬁcaz. En la misma línea, se mencionó que existen en Argentina datos y experiencias que surgen de evaluaciones recientes de las que aprender para diseñar
intervenciones para la mejora de la lectoescritura.
- Entre algunos posibles cursos de acción, se hizo alusión al diseño de sistemas
nominales de seguimiento de los alumnos; la generación de trayectos particulares
como parte de la carrera docente para los maestros que se desempeñan en las
aulas de mayor vulnerabilidad; y la implementación de un trabajo multisectorial,
incluyendo a la sociedad civil y los medios de comunicación. En base a experiencias
como la del programa del BID en Manizales, se planteó que puede ser recomendable comenzar un proceso de cambio con un método más global y balanceado que
no se presente como completamente opuesto a las prácticas de alfabetización que
prevalecen entre los docentes.
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Segundo Encuentro

4 de noviembre de 2021

«El Desarrollo de las habilidades
socioemocionales en la niñez y la juventud»
Las habilidades socioemocionales (HSE) “son el conjunto de conocimientos,
destrezas y actitudes que permiten a las personas relacionarse consigo
mismas y con los demás de manera saludable, navegando en un mundo social
interconectado como individuos autónomos, responsables y motivados”
(UNESCO, 2021, p. 6). Incluyen las capacidades de reconocer y manejar las propias emociones, ﬁjarse objetivos, apreciar las perspectivas de otras personas,
establecer y mantener relaciones positivas, y tomar decisiones responsables.
Una diversidad de cualidades, creencias y actitudes personales están en la
base de estas habilidades y capacidades: autoestima, autorregulación, autodesarrollo, motivación, resiliencia, empatía, ﬂexibilidad cognitiva, trabajo en
equipo, manejo de conﬂictos, respeto, comunicación efectiva, comprensión
intercultural, curiosidad, gratitud, entre otras (Arias Ortiz et al., 2020; Gutman y
Schoon, 2013; UNESCO 2021). Algunas deﬁniciones destacan las dimensiones
ética y del vínculo con la naturaleza como aspectos centrales de las HSE. Las
HSE han comenzado a ser especialmente valoradas en las últimas décadas.
Por un lado, se reconoce su importancia tanto para el bienestar individual integral, dado que contribuye decisivamente a la salud física y mental, como en su
impacto ambiental y social a través de promover conductas que coadyuvan a
la construcción de un mundo sostenible y cooperativo, así como a la conformación de una ciudadanía activa y comprometida. A su vez, se ha establecido que
favorecen la permanencia en la escuela y en la educación superior, y que están
asociadas a buenos resultados académicos y a desempeños laborales exitosos.
En el ámbito escolar, la situación de crisis e incertidumbre causada por la pandemia del Covid-19 ha puesto de relieve aún más la necesidad de que niños/as
y jóvenes cuenten con HSE.
Por otra parte, la constatación de que las HSE pueden ser inculcadas, enseñadas y desarrolladas --desde la temprana infancia hasta al menos los primeros
años de la adultez-- ha dado lugar al surgimiento y expansión de un campo de
investigación y de prácticas sobre su enseñanza (Arias Ortiz et al., 2020; OCDE,
2016; UNESCO 2021). La educación socioemocional trabaja sobre el desarrollo
personal y social, y en articulación con la educación ambiental, ciudadana,
sexual, artística y física. Una de sus principales premisas es que la adquisición
de HSE genera capacidades para incorporar nuevas habilidades cognitivas y
no-cognitivas.
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Actualmente existe una gran variedad de programas que promueven especíﬁcamente el aprendizaje de las HSE, tanto al interior como fuera del sistema
escolar. Dentro del universo de enfoques y programas sobre HSE es posible
distinguir entre, por un lado, visiones más instrumentales y normalizadoras, y,
por otro lado, perspectivas más holísticas y críticas (Bolaños, 2020).
En la educación formal, el énfasis tradicional en el desarrollo de habilidades
cognitivas ha ido virando hacia la idea de cultivar una formación integral que
incorpore la enseñanza de las HSE de manera más sistemática (UNESCO, 2021).
Tradicionalmente, las normativas y los marcos curriculares nacionales han
incluido entre los propósitos de la escolaridad la inculcación de actitudes y
valores como la autoestima, la autonomía personal y el sentido ciudadano;
estos valores también han estado presentes en muchas de las actividades
curriculares y extracurriculares implementadas. Sin embargo, los sistemas
educativos no proveen, en general, orientaciones claras sobre cómo promover
la enseñanza de las HSE, mientras que la implantación de materias o programas especíﬁcamente orientados a ella es todavía incipiente o periférica.
Además, existen pocas experiencias de evaluación de estas habilidades.
Los estudios y evaluaciones a nivel global sobre intervenciones orientadas a la
enseñanza de las HSE son todavía limitados, pero han generado alguna
evidencia sobre su efectividad (OCDE, 2016). Se han identiﬁcado diversas maneras de incorporar las HSE a los marcos curriculares y a los programas de
enseñanza, desde la inclusión de contenidos en asignaturas tradicionales
(como matemática y lengua) hasta la creación de materias especíﬁcas optativas u obligatorias.
También se veriﬁcan diferentes estrategias según nivel educativo, incluyendo,
por ejemplo, la participación directa de los padres en las intervenciones para la
primera infancia, así como la importancia del involucramiento estudiantil en la
gestión de la escuela y del aula o en proyectos en ámbitos comunitarios y laborales para el nivel secundario.
La formación inicial y en servicio de los docentes resulta clave en un doble sentido: tanto en la adquisición de HSE para su práctica, donde la forma de relacionarse con pares y estudiantes cobra centralidad, como en la incorporación de
estrategias y herramientas especíﬁcas para la enseñanza de las HSE. Respecto
a las evaluaciones de las HSE, éstas tienden a adoptar distintas modalidades,
pero con un carácter formativo para ayudar a los docentes a identiﬁcar fortalezas y debilidades del alumnado, mientras que algunos países las incluyen en
los operativos a gran escala para evaluar el funcionamiento de los sistemas
educativos.
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En América Latina se observa un creciente interés en la educación socioemocional, tanto por la valoración de estas capacidades por parte de los empleadores como por su potencial contribución en favor de mejorar la equidad de
género, la aceptación de la diversidad, la convivencia democrática y la prevención de situaciones de violencia, entre otras cuestiones que son consideradas
de primera importancia en la región (Arias Ortiz et al., 2020; Bolaños, 2020;
INEEd, 2019; UNESCO 2021).
Los diagnósticos realizados apuntan a un desarrollo inadecuado y desigual de
las HSE en los estudiantes, un abordaje poco profundo en la educación primaria y secundaria, y escasa capacitación docente. Si bien los países de la región
han incorporado las HSE a los marcos curriculares, pocos sistemas educativos
establecen qué estrategias pueden ser implementadas en las escuelas y en las
aulas para su enseñanza, y menos son los casos en los que son evaluadas de
manera sistémica, aunque se destacan algunas experiencias aisladas. En Uruguay, por ejemplo, se ha desarrollado --con apoyo de UNICEF-- un instrumento
de evaluación a gran escala de HSE para sexto grado de primaria y tercer año
de secundaria que construyó indicadores para tres grandes dimensiones: motivación y autorregulación del aprendizaje, habilidades interpersonales y habilidades intrapersonales; y se ha fomentado la enseñanza de las HSE a través de
la generación de un repositorio de experiencias tanto públicas como privadas,
una Guía de Adecuaciones Curriculares para los alumnos secundarios, y cursos
de formación en habilidades socioemocionales para docentes (INEEd, 2019).
Desde 2016, varios países de la región integran una Mesa Regional de Cooperación Técnica sobre Competencias Transversales y Socioemocionales (MESACTS), en la que se promueve el desarrollo curricular, la formación de formadores y la adopción de sistemas de evaluación en los ámbitos de la educación
formal y no formal de los diferentes países. Cabe también mencionar que el
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación
(LLECE UNESCO) condujo recientemente, como parte del ERCE 2019, la primera experiencia regional de evaluación de habilidades socioemocionales entre
estudiantes de sexto grado, midiendo su empatía, valoración de la diversidad y
autorregulación.
En el caso de Argentina, y en el marco de su participación en la MESACTS, se
conformó en 2018 una Mesa Intersectorial de Competencias Socioemocionales
--coordinada por el Instituto Nacional de Educación Técnica y con la participación de otras entidades públicas y de la sociedad civil-- orientada a intercambiar experiencias y formular propuestas de formación y evaluación.
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Por otra parte, varias provincias han sancionado, a partir de 2016, leyes que
establecen la enseñanza de las HSE, pero no está claro en qué medida y con
qué enfoques se implementa en las aulas, ni qué instancias de formación
docente se han generado. Sectores académicos y algunos grupos de docentes
han señalado el riesgo de adoptar enfoques en los que las HSE se vuelven un
mecanismo de producción de sujetos dóciles y acríticos, y que las erigen en la
variable fundamental de la vida escolar y los procesos de aprendizaje, oscureciendo el peso de otros factores y procesos (Martínez, 2019). Como parte de la
discusión pública acerca de la mejora de los aprendizajes, resulta clave promover un debate más amplio sobre la inclusión de las HSE en los programas de
enseñanza, la evaluación de su adquisición y desarrollo, y la capacitación
docente en enfoques y métodos que permitan su incorporación efectiva en los
diferentes niveles educativos.

Relatoría Segundo Encuentro
El encuentro se organizó en una primera parte de exposiciones, a cargo de Jacques Tardif (Univ. de Sherbrooke, Canadá), Carlos Henríquez Calderón (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, LLECE/UNESCO) y María Eugenia Panizza (Uruguay). Seguida por un momento de
intercambio con el resto de los participantes: Gabriela Catri (Argentinos por la
Educación), Martín Chiriaco (ADEF), Mercedes Civarollo (Univ. de la Ciudad),
Elena Duro (equipos académicos PRO), Paulo Falcón (Univ. de la Ciudad),
Daniel Fernández (Luz y Fuerza), Gustavo Gándara (UOCRA), Emiliano Gentile
(Univ. de la Ciudad), Oscar Ghillione (Ministerio de Educación CABA), María
Luján Gonzales (DAC), Lucas Luchilo (Univ. de la Ciudad), Zelmira May (UNESCO), Maria José Navajas (Padres Organizados), Mariano Palamidessi (Univ. de la
Ciudad), Agustín Porres (Varkey), Claudia Romero (UTDT), Ana Julia Rosales
(Fundación Cimientos), Carolina Ruggero (Unidad de Evaluación Educativa
CABA), Raúl Sánchez Alberti
(SEDEBA), Ignacio Sanguinetti
(Univ. de la Ciudad), Adriana
Sirito (UCA), Cora Steinberg
(UNICEF Argentina), Jazmín
Sundblad (Globant), Javier
Tarulla (Univ. de la Ciudad),
Cecilia Veleda (Senado de la
Nación), y Matías Zubiria (Univ.
de la Ciudad). La moderación
estuvo a cargo de Luciana Vázquez (Diario La Nación).
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La exposición de Tardif se centró en las condiciones necesarias para una integración exitosa de las competencias socioemocionales (CSE) en la formación
de los estudiantes. Enfatizó, en primer lugar, que las CSE se desarrollan gradualmente a lo largo de toda la vida, que pueden ser enseñadas, que la infancia
y la adolescencia son etapas clave para su desarrollo, y que su adquisición
puede ser evaluada de manera rigurosa. Destacó la importancia de un referencial teórico claro compartido por los docentes acerca de las CSE. Después de
ofrecer una deﬁnición de “competencia” y una tipología posible de las CSE,
remarcó que, para su aprendizaje en la escuela, resulta indispensable determinar las etapas en el desarrollo de cada competencia socioemocional. Otras
condiciones incluyen: todas las personas que actúan en el ámbito escolar se
responsabilizan por su enseñanza y aprendizaje; se generan en forma regular
situaciones de aprendizaje transdisciplinar; los padres y los pares se comprometen de manera signiﬁcativa en su desarrollo; se implementa una evaluación
formativa frecuente del progreso en la adquisición de cada CSE, así como una
evaluación más formal al ﬁnal de cada ciclo de aprendizaje; la evaluación se
compone de indicadores ﬂexibles para considerar las diferentes trayectorias
individuales; la trayectoria de desarrollo de cada CSE se documenta a través de
porfolios.
Henríquez Calderón (LLECE/UNESCO) se reﬁrió a la evaluación de las habilidades socioemocionales (HSE) en el Cuarto Estudio Regional Comparativo y
Explicativo (ERCE, 2019), cuyos resultados todavía no se han hecho públicos.
Hizo alusión al prolongado cierre de escuelas América Latina y el Caribe por la
pandemia de COVID 19 y a sus efectos dañinos en lo socioemocional, como
también a otros desafíos de más larga data que demandan el desarrollo de
HSE en la población. Explicó el proceso que llevó adelante el LLECE para diseñar el estudio sobre HSE, basado en las ideas de una formación integral y de
una mirada amplia respecto a la calidad educativa. fue planteado como una
primera exploración Respecto a qué HSE estudiar, se decidió incluir aquellas
que estuvieran incorporadas al currículo escolar y que fueran susceptibles de
ser trabajadas en las escuelas, privilegiando las habilidades para la ciudadanía.
Una de las diﬁcultades encontradas en la implementación del estudio fue la
falta de consolidación de la competencia lectora en los alumnos, dado que el
instrumento fue un cuestionario de autorreporte. Finalizó recalcando la necesidad de continuar evaluando, de formar a los docentes en la enseñanza de HSE,
y de avanzar hacia un marco regional de HSE.

15

Panizza, por su parte, abordó la importancia de las habilidades socioemocionales (HSE) para el aprendizaje. Repasó distintas taxonomías sobre HSE y mostró
la adoptada en Uruguay para las evaluaciones de gran escala, organizada en
tres grandes grupos de HSE: motivación y autorregulación; habilidades interpersonales; y habilidades intrapersonales. Mencionó la evidencia existente
sobre el impacto de las HSE en los logros de aprendizaje, en fomentar conductas pro-sociales y en mejorar el acceso al mercado de trabajo. En particular,
enfatizó su relación con conductas académicas como prestar atención, ir a
clase regularmente, tener una buena disposición ante la tarea, y desarrollar
hábitos de estudio y de lectura. También destacó que las HSE pueden ser desarrolladas por la escuela a través de intervenciones especíﬁcas, y que su importancia se centra no sólo en que promueven logros académicos, sino también
en su contribución al bienestar.
El momento de intercambio incluyó una breve exposición de Ana Julia Rosales
(Fundación Cimientos) en la que comentó la experiencia de un programa de
tutorías para estudiantes secundarios que incorpora el trabajo sobre las HSE
ligándolas a la construcción del oﬁcio de estudiantes; recalcó la importancia de
explicitar las HSE en el proceso de acompañamiento, incorporándolas al currículum; de evaluar su desarrollo; y de formar en HSE a los formadores que participan de las tutorías.
Los puntos principales del intercambio fueron:
- Resulta necesaria la discusión sobre las HSE en el marco de un replanteo
general sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de
nuestro país, de manera articulada al fortalecimiento de los conocimientos
fundamentales y a cómo resolver los déﬁcits de logros actuales del sistema
educativo.
– Debería construirse entre todos los actores una mirada integradora –no segmentada-- del conjunto de los conocimientos y capacidades que la escuela
puede y debe desarrollar, incluyendo qué HSE debe enseñar o promover la
escuela y con qué objetivos, pero con un criterio de priorización a nivel nacional
sobre qué conocimientos y habilidades son las más necesarias de abordar por
parte del sistema educativo. Esta construcción podría beneﬁciarse de identiﬁcar buenas prácticas de enseñanza de HSE que se llevan adelante en Argentina para posibilitar su replicación o para convertirlas en políticas.
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- Relacionado al punto anterior, también se puso en discusión si es posible adscribir a un modelo universal de HSE o si debe construirse una propuesta situada o adaptada a contextos particulares y teniendo en cuenta los condicionamientos presentes en nuestras escuelas.
- Se requiere situar el debate en cómo la escuela adquiere y cultiva sus capacidades para generar instancias de aprendizaje de las HSE. Su enseñanza debe
ser parte de contenidos y actividades curriculares especíﬁcas, yendo más allá
de la idea de habilidades transversales. En esta línea, se planteó la cuestión de
cómo recuperar para la escuela una función de modelización del desarrollo
personal, así como la construcción de la escuela como espacio de trabajo, de
actividad consciente y sistemática que involucra el desarrollo de HSE y que, a la
vez, puede nutrirse de los debates sobre su enseñanza y aprendizaje.
- Se resaltó la importancia de que los propios docentes tengan incorporadas
estas habilidades para poder transmitirlas en forma modélica. En este sentido,
sería fundamental incorporar la enseñanza de las HSE a los diseños curriculares de la formación docente inicial, así como a la oferta de formación continua,
lo cual implica incluir la dimensión del “aprender a ser”, que suele estar ausente
en la formación docente.
- También se destacó la centralidad para la educación superior de cuestiones
como el bienestar psicológico de los estudiantes y el compromiso estudiantil
(student engagement), en la que se ponen en diálogo o se refuerzan mutuamente las habilidades cognitivas y las HSE. Se mencionó que estos temas, si
bien no son nuevos, reaparecen y cobran mayor urgencia en la agenda del
nivel en la actual situación de pandemia y vuelta a la presencialidad.
- El mundo académico tiene el desafío de abordar el tema de manera creativa
y comprometida para discutir con la literatura internacional y para debatir qué
ideas y herramientas pueden servir en el contexto argentino.
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Tercer Encuentro

2 de diciembre de 2021

«La educación básica y las
capacidades para el trabajo»
Desde su origen los sistemas educativos modernos han tenido como una de
sus funciones principales la preparación para el mundo del trabajo. Sin embargo, cómo realizar esa preparación ha sido permanente materia de debate y
objeto de diferentes enfoques de políticas y de prácticas educativas.
En el presente, la discusión sobre este tema se enmarca en el despliegue de
una economía globalizada y crecientemente basada en el conocimiento,
caracterizada, además, por la presencia de un cambio tecnológico acelerado
que promueve, entre otros, el fenómeno de la automatización de tareas. El
debate actual también se referencia en los requerimientos que surgen de la
transición hacia economías ambientalmente sostenibles. Como consecuencia
de estas tendencias, el mercado laboral se encuentra en una profunda transformación, con la adaptación o desaparición de viejos empleos y la creación de
nuevos, lo que conduce a cambios en cuáles son las capacidades más relevantes para el acceso al trabajo (Busso et al., 2017; CEPAL y OEI, 2020). De acuerdo
con las encuestas de mayor impacto a nivel mundial sobre las demandas de la
industria, las principales diez habilidades que las personas necesitarían desarrollar son: la capacidad de aprendizaje (aprender a aprender); la adaptabilidad
y el manejo de la frustración; la colaboración; la comunicación verbal y escrita;
la solución de problemas y la toma de decisiones; el pensamiento crítico; el
manejo de información y de datos; el liderazgo; y el dominio de la tecnología y
el pensamiento computacional (CEPAL y OEI, 2020).
Este es un conjunto de habilidades que combinan lo cognitivo y lo socioemocional, al que algunos estudios agregan las habilidades físicas (destrezas motoras).
En este marco, la educación para el mundo laboral se constituye en una cuestión clave para lograr el bienestar individual y para avanzar hacia sociedades
más inclusivas y prósperas. Si bien la formación especíﬁca para el trabajo se
desarrolla en una multiplicidad de terrenos, incluyendo el propio ámbito laboral, así como en espacios vinculados a sindicatos y a otras organizaciones de la
sociedad civil, las instituciones educativas (desde el nivel inicial al superior)
juegan un rol fundamental en el desarrollo de las capacidades necesarias para
el desempeño laboral de las personas.
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Dentro de la educación básica el primer desafío es el de brindar un acceso
equitativo y asegurar buenos resultados de aprendizajes en las distintas áreas
curriculares de los niveles inicial, primario y secundario. Existe un consenso
extendido respecto a la importancia fundamental de la adquisición y desarrollo
desde la primera infancia de los conocimientos y habilidades básicas en lectoescritura y en algebra, como así también de un conjunto de habilidades socioemocionales, como plataforma imprescindible para la incorporación de otros
saberes y aptitudes que faciliten la entrada al mundo laboral y/o la consecución
de estudios superiores.
Por otro lado, la preparación especíﬁca para el trabajo por parte de la escuela
ha estado tradicionalmente reservada al nivel secundario y ligada particularmente a la modalidad de formación técnica, profesional o vocacional. Esta modalidad combina el aprendizaje teórico y práctico relevante para una gran
variedad de sectores ocupacionales, actividades de producción y servicios.
Tanto las dinámicas de universalización del nivel medio como las transformaciones del entorno económico y del mercado laboral han interpelado fuertemente a la modalidad en las últimas dos décadas. La UNESCO (2016) ha planteado una visión sobre la educación técnica y profesional que enfatiza su carácter holístico, ligándola a los principios del aprendizaje a lo largo de toda la vida
y del desarrollo sostenible, pero que también destaca la necesidad de mejorar
su calidad y su pertinencia para el mundo del trabajo, y de ampliar su accesibilidad para la población en general y para las mujeres y los grupos vulnerables,
en particular.
Además, existen pocas experiencias de evaluación de estas habilidades. Los
estudios y evaluaciones a nivel global sobre intervenciones orientadas a la
enseñanza de las HSE son todavía limitados, pero han generado alguna
evidencia sobre su efectividad (OCDE, 2016). Se han identiﬁcado diversas maneras de incorporar las HSE a los marcos curriculares y a los programas de
enseñanza, desde la inclusión de contenidos en asignaturas tradicionales
(como matemática y lengua) hasta la creación de materias especíﬁcas optativas u obligatorias. También se veriﬁcan diferentes estrategias según nivel educativo, incluyendo, por ejemplo, la participación directa de los padres en las
intervenciones para la primera infancia, así como la importancia del involucramiento estudiantil en la gestión de la escuela y del aula o en proyectos en ámbitos comunitarios y laborales para el nivel secundario. La formación inicial y en
servicio de los docentes resulta clave en un doble sentido: tanto en la adquisición de HSE para su práctica, donde la forma de relacionarse con pares y estudiantes cobra centralidad, como en la incorporación de estrategias y herramientas especíﬁcas para la enseñanza de las HSE.
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Respecto a las evaluaciones de las HSE, éstas tienden a adoptar distintas modalidades, pero con un carácter formativo para ayudar a los docentes a identiﬁcar
fortalezas y debilidades del alumnado, mientras que algunos países las incluyen
en los operativos a gran escala para evaluar el funcionamiento de los sistemas
educativos.
En América Latina se observa un creciente interés en la educación socioemocional, tanto por la valoración de estas capacidades por parte de los empleadores
como por su potencial contribución en favor de mejorar la equidad de género, la
aceptación de la diversidad, la convivencia democrática y la prevención de situaciones de violencia, entre otras cuestiones que son consideradas de primera
importancia en la región (Arias Ortiz et al., 2020; Bolaños, 2020; INEEd, 2019;
UNESCO 2021). Algunas líneas de reforma recientes a escala mundial incluyen: la
eliminación del carácter terminal de los programas escolares de educación técnica profesional, habilitando tanto para la inserción laboral como para la continuidad de estudios; la expansión y diversiﬁcación de su provisión, incorporando, por
ejemplo, programas dirigidos a poblaciones especiales (personas con discapacidad, jóvenes en riesgo social o en áreas rurales); el aumento de instancias de
formación en los lugares de trabajo, abarcando prácticas profesionales, pasantías,
alternancia entre escuela y empresa y programas de aprendices con contrato de
trabajo; y el involucramiento de múltiples partes interesadas, como empresarios y
sindicatos, incluyendo su participación en los procesos de cambio curricular
(CEPAL, 2017).
El panorama de América Latina está signado por un contexto de mercados de
trabajo con altas tasas de precariedad, de informalidad y de desempleo juvenil, en
donde los empleadores maniﬁestan diﬁcultades para encontrar personas con las
cualiﬁcaciones necesarias para muchos de los puestos de trabajo disponibles
(Fiszbein et al., 2018). Las evaluaciones internacionales como PISA muestran que
un alto porcentaje de estudiantes de secundaria se gradúan con insuﬁcientes
capacidades académicas y, en particular, falta de preparación para las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas). A su vez, los
diagnósticos realizados sobre la enseñanza de las habilidades socioemocionales
apuntan a un desarrollo inadecuado y desigual en los estudiantes, un abordaje
poco profundo en la educación primaria y secundaria, y escasa capacitación
docente. Respecto a las capacidades consideradas como más relevantes para el
nuevo escenario económico que se perﬁla para el futuro cercano, no hay evidencia, exceptuando las habilidades tradicionalmente ligadas a la dimensión cognitiva (como la comunicación oral y escrita), sobre su incorporación efectiva al curriculum ni a las prácticas de enseñanza, ni sobre su evaluación sistemática (CEPAL y
OEI, 2020).
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No obstante estas limitaciones, algunos sistemas educativos de la región se
encuentran ensayando, sobre todo en el nivel secundario, experiencias de ﬂexibilización curricular que incorporan las llamadas “habilidades para el siglo XXI”
y propuestas de enseñanza por competencias que plantearían una articulación más directa con las demandas de la preparación para el trabajo (Fiszbein
et al., 2018). En lo que hace especíﬁcamente a la educación técnica profesional
en la región, ésta alcanza a una signiﬁcativa proporción de estudiantes en el
nivel secundario (en algunos países llega al 40%), respondiendo a patrones
organizativos y de gestión muy diversos (CEPAL, 2017), pero enfrenta importantes desafíos: una escasa articulación con el sector productivo; su consideración por parte de las familias como una opción de baja calidad o no tan prestigiosa como la secundaria general; tasas de matriculación bajas y en disminución en comparación con otras regiones del mundo; y mecanismos discriminatorios que resultan en una reducida participación de las mujeres (CEPAL, 2017;
Fiszbein et al., 2018).
Argentina comparte la mayoría de los rasgos regionales descriptos en el párrafo anterior, aunque con la acentuación de aspectos como el alto nivel de desempleo juvenil y las diﬁcultades del sector privado para cubrir puestos de
trabajo. En ese marco se plantea la necesidad de debatir el rol de la educación
básica --y, en particular, del nivel medio—en asegurar la adquisición de las
capacidades que contribuyan al desarrollo de la fuerza de trabajo en un
modelo de crecimiento económico sostenible. Entre las cuestiones que requieren ser parte de esta conversación ﬁguran las de la incorporación al curriculum
y a las prácticas de enseñanza de las nuevas habilidades (por ejemplo, digitales
y computacionales) demandadas por el mercado laboral; la del aprovechamiento y la adaptación al contexto actual de la importante experiencia existente en el campo de la educación técnico-profesional; y la de la generación de
una mayor articulación con los sectores productivos y otros actores de la sociedad civil, tanto para repensar integralmente la vinculación educación-trabajo
como para facilitar la implementación de herramientas como las prácticas profesionales en el ámbito escolar.
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Relatoría Tercer Encuentro
El encuentro se organizó en una primera parte de exposiciones, a cargo de
Diana Hincapié (Banco Interamericano de Desarrollo), Francisco Gatica (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, LLECE/UNESCO) y Martín Rebour (Uruguay). Seguida por un momento de intercambio
con el resto de los participantes: Alejandro Achaval (), Andrea Bergamaschi
(BID), Mercedes Civarollo (Univ. de la Ciudad), Daniel Fernández (Luz y Fuerza),
Gustavo Frutto (UDA), Gustavo Gándara (UOCRA), Emiliano Gentile (Univ. de la
Ciudad), Oscar Ghillione (Ministerio de Educación CABA), Leandro Goroyesky
(Univ. Nacional R. Sclabrini Ortiz), María José Licio Rinaldi (Univ. de la Ciudad),
María Irene López (DAC), Lucas Luchilo (Univ. de la Ciudad), Juan Carlos Llorente (Univ. de la Ciudad), Zelmira May (UNESCO), Francisco Michreff (Globant),
Mariano Palamidessi (Univ. de la Ciudad), Claudia Romero (UTDT), Ana Julia
Rosales (Fundación Cimientos), Raúl Sánchez Alberti (SEDEBA), Cora Steinberg
(UNICEF Argentina), Javier Tarulla (Univ. de la Ciudad), Joaquín Urcola (Varkey)
y Matías Zubiria (Univ. de la Ciudad). La moderación estuvo a cargo de Rodrigo
LLoret (Diario Perﬁl).
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La exposición de Diana Hincapié se centró en las habilidades para el trabajo y
para la vida que son actualmente consideradas más necesarias y cómo estamos en América Latina y el Caribe respecto a su enseñanza y aprendizaje. Planteó que el mundo está cambiando aceleradamente, en particular en lo tecnológico, y que la región enfrenta otros fuertes desafíos, como los del cambio
climático, el envejecimiento de la población y las migraciones, a lo que se suma
en el momento presente el impacto de la pandemia. Explicó que las habilidades que determinan la productividad de un individuo pueden clasiﬁcarse en
habilidades generales (socioemocionales, cognitivas y académicas) y especíﬁcas (relacionadas con la ocupación, con el sector o con la empresa); todas ellas
se forman a lo largo del ciclo vital, teniendo el sistema educativo una inﬂuencia
preponderante en las dos primeras décadas de vida de las personas. En América Latina y el Caribe se están mejorando las habilidades, pero no lo suﬁcientemente rápido ni para todas las personas: ha aumentado signiﬁcativamente el
promedio de años de escolaridad, pero persiste una reducida tasa de graduación en la escuela media; los resultados en las pruebas internacionales son
bajos en comparación con países de similar desarrollo económico de otras
regiones; y hay fuertes desigualdades según el nivel socioeconómico de los
hogares. El problema no se origina en la inversión en educación, dado que
alcanza niveles similares a la de los países desarrollados, ni se trata tampoco de
falta de incentivos, ya que los retornos a la educación son relativamente altos
en la región. La clave estaría en cómo gastar mejor, para lo cual es necesario
orientar los recursos hacia los programas sobre los que hay evidencia que producen mejores resultados. Según la revisión realizada por el BID (en el libro
Aprender Mejor), estas intervenciones incluirían programas de apoyo para la
crianza en la primera infancia; uso de tecnología guiada, aumento de la motivación de los estudiantes y planes de clase para los profesores en el nivel primario; programas para incrementar la graduación en la escuela media centrados
en las habilidades de los docentes y en la pertinencia y calidad de la educación;
y programas de capacitación laboral y de aprendices para adultos.
Francisco Gatica mostró el análisis del currículum de los países latinoamericanos realizado para el Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE
2019) en dos temas: ciudadanía mundial y desarrollo sostenible, considerados
“globalizadores de habilidades”, para los grados tercero y sexto de primaria.
Después de describir la metodología empleada para el análisis curricular, explicó que los resultados permiten ver en qué medida conceptos asociados a cada
uno de los dos temas están presentes a nivel declarativo (en las secciones de
documentos curriculares que aluden a las visiones de la escuela,
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de ser humano y de sociedad) y a nivel programático (en contenidos u objetivos especíﬁcos de aprendizaje). Haciendo foco en Argentina, se evidencia la
ausencia de algunos conceptos e, incluso de algunos ámbitos (que agrupan
categorías de conceptos), como el de las habilidades para la ciudadanía mundial, para cada cada tema. La exposición concluyó planteando que este tipo de
análisis puede contribuir a la discusión sobre qué tipo de habilidades deberían
incorporarse a la educación primaria y cuáles deberían ser transversales al
curriculum.
Martín Rebour, por su parte, propuso abordar la pregunta de qué acciones son
necesarias desde el sistema educativo para generar condiciones que garanticen el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias. Partió de caracterizar un contexto de tránsito desde la sociedad de la información y el conocimiento hacia la sociedad digital que resulta en un aumento de las expectativas
sobre la educación y sus resultados. Teniendo en cuenta la deﬁnición de Perrenoud sobre el objetivo último del sistema educativo –dotar a niños y jóvenes
con las herramientas para “actuar eﬁcazmente en toda clase de situaciones
concretas, movilizando y combinando en tiempo real y de forma pertinente
recursos intelectuales y emocionales”--, América Latina presenta una serie de
diﬁcultades para el logro de este objetivo: desigualdades en el acceso a los
aprendizajes; desmotivación de estudiantes y docentes; y brechas entre las
demandas sociales y los resultados del sistema educativo. Los grandes desafíos
actuales son los de trabajar sobre las brechas cognitivas y culturales y los de
repensar y reconstruir los espacios y las formas de enseñanza y aprendizaje.
Frente a esto, es necesario forjar grandes acuerdos políticos y sociales, dándole
voz a los distintos actores escolares y sociales, que aseguren la continuidad de
las políticas educativas.
Los puntos principales del intercambio fueron:
- Lo más signiﬁcativo que la escuela puede aportar para la preparación para el
mundo del trabajo consiste en la formación en conocimientos fundamentales
y en las habilidades básicas o generales (cognitivas y socioemocionales), tanto
por el hecho de que muchos de los empleos actuales y futuros--incluso dentro
del sector tecnológico-- requieren prioritariamente de esos conocimientos y
habilidades, como por constituir el sustento para el desarrollo de las habilidades más especíﬁcas y orientadas a determinados sectores u ocupaciones.
- El sistema educativo argentino presenta una situación muy precaria en
términos de asegurar esos conocimientos y habilidades generales.
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Dicha situación es atribuible, en alguna medida, al descuido por parte de las
políticas nacionales del nivel primario desde la década de 1990, pero también a
las diﬁcultades del sector académico para discutir y articular una visión sobre
los elementos y procesos fundamentales que deben entrar en juego en la
formación de una persona. Este problema se agudiza en un contexto de altos
niveles de pobreza que implica que muchos hogares no tienen los recursos
para acompañar a la escuela en los procesos pedagógicos.
- Esta ausencia de foco en los saberes básicos sería, sobre todo, un problema de
implementación, dado que su centralidad es un mandato explícito del curriculum escolar y de los programas de formación docente. Se plantea que, para
que la escuela recupere ese foco, es necesario fortalecerla en términos de gestión y de infraestructura, así como en docentes mejor formados, con capacidades para educar en perspectiva integral y, en particular, para la enseñanza de
habilidades, todo lo cual implica un mayor ﬁnanciamiento. También se requiere perfeccionar la evaluación de estos saberes generales y la utilización integral
de sus resultados para la mejora.
- Resulta imperioso achicar la brecha que existe entre el sistema educativo y la
cuestión del trabajo. Los estamentos burocráticos y académicos del mundo
educativo muestran serias diﬁcultades para pensar y jerarquizar las relaciones
con la esfera del trabajo y, en consecuencia, carecemos de una buena síntesis
de pedagogía para el trabajo
- Hace falta avanzar en la construcción de perﬁles de egresados que disminuyan la distancia con las demandas sociales y del sistema productivo. Estos perﬁles deberían surgir de acuerdos y consensos sobre un modelo educativo que
responda, a su vez, a un modelo productivo deseado o proyectado para el país.
A la vez, se requiere un sistema de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con
múltiples entradas y salidas del alumno/trabajador de la educación formal y
con distintas formas de acreditación de conocimientos que permitan diseñar
itinerarios formativos adecuados a la realidad del mercado laboral. También se
enfatiza que el sistema educativo debería ofrecer respuestas que tengan en
cuenta la fuerte heterogeneidad social, así como la heterogeneidad de demandas por parte del sector productivo.
- El nivel secundario, en particular, requiere reformulaciones que le den mayor
centralidad a la cuestión del trabajo. Se plantea repensar la escuela secundaria
con una mayor diversidad de ofertas.
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Se apunta, asimismo, la necesidad de involucrar a las empresas en la implementación de prácticas profesionales para todos los estudiantes secundarios,
aprovechando la experiencia sobre este tema de la educación técnica profesional. Para la deﬁnición de este tipo de prácticas y de acercamiento al mundo
laboral, sería conveniente que las escuelas logren una mejor conexión con sus
entornos locales y con los gobiernos municipales.
- Se menciona la necesidad de jerarquizar socialmente la educación técnica
profesional y de respetar el ﬁnanciamiento previsto por la ley para esta modalidad. Se señala que existen diﬁcultades, en algunos casos, de los egresados
para acceder al empleo por falta de convergencia entre la formación recibida y
lo demandado por los empleadores. La oferta debería también en este caso
considerar la diversidad de demandas del ámbito productivo –incluyendo los
requerimientos del sector de la economía popular--, que implica orientar la
formación a la adquisición de conocimientos y habilidades especíﬁcos para
determinados puestos. A la vez, una posible respuesta a la situación del alto
porcentaje de adolescentes que abandonan la escuela pasaría por contemplar
opciones de formación alternativas a la educación formal y que estén enfocadas en la formación profesional. Sin embargo, también se advierte sobre el
peligro de generar ofertas de formación profesional para los sectores más
pobres que acentúen la segmentación del sistema.
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