
Quinto Documento de Trabajo: 

 

Los datos duros en el seguimiento  de las trayectorias escolares de los 

alumnos de la Educación Técnica 

 

 

En las líneas de trabajo planteadas desde esta Dirección de Educación Técnica 

con los Inspectores de Enseñanza de la modalidad, hemos hablado sobre la acción del rol 

supervisivo y su relevancia en la detección de logros y dificultades. Sobre el valor de las 

intervenciones para la resolución reflexiva de problemas y también de la orientación y 

apoyo especializado en el desarrollo de acciones tendientes a lograr la concreción de las 

metas de política educativa en todas las escuelas de Educación Técnica de la 

Jurisdicción. (La organización del ciclo lectivo desde el trabajo de supervisión- Documento 

destinado a Supervisores). Destacamos el valor de  las  interacciones con las escuelas 

poniendo el foco de las intervenciones en el abordaje pedagógico (Primer documento de 

trabajo, 2016).  

Asimismo, señalamos que en ese accionar  sistemático  y continuo de  las 

intervenciones supervisivas, la observación debe ser una técnica que no sólo favorezca  

la recolección de datos, sino que además posibilite el análisis del proceso de enseñanza y 

de aprendizaje y aporte fundamentos para la toma de decisiones. En ese marco, estamos  

llevando adelante estrategias vinculadas al monitoreo de  las observaciones de clases 

realizadas en cada una de nuestras escuelas. Siempre con la mirada puesta en las 

trayectorias escolares de los estudiantes: acceso, permanencia y egreso con logros 

significativos en el aprendizaje y en la formación y construcción de la profesionalidad 

en las diferentes tecnicaturas. (Segundo documento de trabajo, 2016). 

En ese “observar” que incluye la necesidad de  examinar algo atentamente, darse 

cuenta de alguna cosa, verlo, las intervenciones pedagógicas de los Inspectores de 

Enseñanza deben examinar atentamente lo que acontece en cada una de las escuelas 

técnicas. (Segundo documento de trabajo, 2016) Y en ese acontecer en las escuelas, 

también se producen una gran cantidad de datos duros que  son propios de cada 

institución y que es fundamental mirar, ver 

 



 Y aquí algunos  interrogantes…. 

 

 ¿Qué  trabajo institucional lleva adelante cada escuela respecto de los datos duros 

que la misma genera? 

 ¿Cómo trabajan las escuelas los datos duros considerando el perfil del futuro 

técnico y  el desafío que significa lograr que se optimice su formación? 

 ¿Se consideran los datos duros para la construcción de acuerdos institucionales 

tendientes a fortalecer las trayectorias escolares, generando mejores condiciones para la 

enseñanza y los aprendizajes?  

 ¿Cómo se trabajan institucionalmente los datos duros con relación a  la evaluación 

en sus diferentes alcances y ámbitos de aplicación? 

 ¿Por qué sostenemos que los datos duros de cada escuela deben ser analizados y 

considerados como muy significativos para redireccionar acciones hacia los objetivos 

planteados? 

 ¿Desde la supervisión, qué vemos cuando miramos los datos duros de las 

escuelas del área? 

 ¿Se tiene en cuenta la relación que existe entre el dato y la información que este 

puede brindar? 

Aquí, el centro de abordaje de este tercer documento: la Gestión de la 

información y  la implementación a nivel institucional de diversos dispositivos de 

relevamiento, registro y sistematización de la información. 

Sabemos que un dato es un documento que no tiene sentido  por sí mismo, pero  

eso cambia cuando se lo procesa adecuadamente teniendo en cuenta un determinado 

contexto. Podríamos definir al dato como la materia prima para la creación de 

conocimiento.  

Los datos son un conjunto de hechos discretos y objetivos sobre acontecimientos 

que  se transforman en información cuando adquieren sentido y ésta a su vez  se 

transforma en conocimiento cuando es utilizada para la toma de decisiones. 

 Es decir que la información  surge a partir de datos organizados, clasificados y dotados 

de significado y se materializan en forma de mensaje.  



La información está asociada a un contexto determinado que facilita su 

interpretación por parte del receptor del mensaje. Así, podemos considerar que es el 

receptor quien determina si el mensaje es información o no.  

Los datos duros constituyen esa materia prima que le es propia a cada escuela,  

y que resulta muy valiosa  dentro de la vida institucional. Para  pensar en redireccionar 

acciones hacia la mejora de la Educación Técnica  esa materia prima  debe ser analizada 

detalladamente, pues su análisis resulta indispensable a la hora de fijar o repensar 

objetivos, acordar líneas de acción, diseñar estrategias para lograr una mejora, acelerarla, 

monitorearla o evaluarla. 

 Su análisis será factible a través de las herramientas que ayudan a medir y 

organizar los mismos, estamos hablando de los indicadores, pues estos son datos que 

informan sobre el estado de algún aspecto de la vida escolar, permitiendo un diagnóstico 

preciso, que a su vez ayude a planificar de forma realista y a evaluar lo logrado y lo no 

alcanzado. Si bien los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos y ambos sirven 

en relación a qué cosas queremos medir, de qué manera  y en qué momento, estaremos 

avocados a los indicadores cuantitativos, pues queremos poner en valor los datos duros 

que todas las escuelas sistematizan, pero que poco impacto tienen en el “hacer” de la 

escuela. (Construir una buena escuela-Herramientas para el director- Gvirtz  Zacarías- 

Abregú) 

Evaluar  lo  logrado en las escuelas de Educación Técnica nos lleva a mirar 

además de los objetivos y finalidades del nivel de Educación Secundaria, que sus 

egresados  alcancen una formación en áreas ocupacionales amplias,  que les permita  

desempeñarse en contextos de actividad socioproductiva diversificados y en 

organizaciones con distintos niveles de complejidad  (Evaluación de Capacidades 

Profesionales EN LA ETP DE NIVEL SECUNDARIO- Documento aprobado por Resolución N° 

266/15 CFE). 

 Ese éxito o fracaso escolar, como así también el interés por evaluar la calidad en 

la educación brindada, ha generado la necesidad de realizar estudios cuantitativos de los 
factores y variables que inciden en las trayectorias formativas de nuestros estudiantes.  

Ahora bien, los factores que explican los resultados del aprendizaje son tantos y 

tan diversos que resulta muy complejo realizar un análisis que englobe todas las variables 



que involucran el rendimiento escolar como un indicador de la trayectoria de los 

estudiantes.  

El despliegue es tan variado y complejo, que el trayecto que realiza un alumno 

nunca es semejante al de otro. La noción de trayecto supone un proceso de 

transformación de los sujetos que se da en el transcurrir del tiempo y que supone la 

apropiación, la significación y la utilización contextuada de objetos y recursos tanto 

intelectuales como institucionales (Rembado, Ramírez, Viera,Ros y Wainmaier, 2009). 

Evaluar lo logrado en las escuelas de Educación Técnica nos conduce a la 

eficiencia terminal, relaciona  la deserción y la repitencia, conformando un entramado de 

problemas que afecta la regularidad de las trayectorias escolares y el impacto en el 

rendimiento de los estudiantes.  

Chaín-Revuelta (1995) describe que las trayectorias escolares exigen diferenciar 

un conjunto de cuestiones que van desde la eficiencia interna, la eficiencia terminal y el 

rendimiento, hasta los comportamientos de los estudiantes durante su vida escolar como 

el aprovechamiento académico, el fracaso, el éxito, el logro, la aprobación, la reprobación, 

la repetición y el abandono. Estos aspectos mencionados designan y delimitan fenómenos 

del proceso escolar que estructuran un conjunto de problemas que están relacionados 

con las trayectorias escolares. 

 La construcción de indicadores de la trayectoria escolar, los mecanismos de 

recolección de información y su adecuada sistematización constituyen un primer paso 

indispensable para realizar estudios sobre las trayectorias ya sea para cuantificar y por 

esa vía dimensionar la importancia de la eficiencia y el rendimiento; o por otro lado, 

realizar estudios explicativos que intenten encontrar las variables asociadas a las 

trayectorias, lo cual permita, a partir de bases más firmes, apoyar el diseño de estrategias 

para su atención. Chaín-Revuelta y Ramírez (1997) (Revista Electrónica “Actualidades 

Investigativas en Educación-2011) 

Si bien con distinto grado de profundidad los indicadores son considerados en 

nuestras escuelas y también entre los Inspectores de Enseñanza, hoy planteamos su 

abordaje y tratamiento, como eje fundamental del trabajo territorial. 

 ¿Cuáles son los  indicadores sobre los que intensificaremos el análisis?: 



Existen algunos indicadores estructurales a la hora de analizar la eficiencia interna, la 

eficiencia terminal y el rendimiento. Nos referimos a: 

 tasa de deserción 

 tasa de repitencia 

 tasa de ausentismo 

 tasa de graduación 

Ahora bien, en el ciclo lectivo hay momentos donde resulta muy importante 

trabajar con algunos indicadores, por ejemplo los referidos a las planillas de Primer 

Informe de Calificaciones (PIC) y Segundo Informe de Calificaciones (SIC). Pues en 

función de dichos informes y teniendo en cuenta los objetivos y finalidades de las que 

hablamos, se pueden delinear las estrategias institucionales y áulicas que en la última 

parte del ciclo escolar intenten fortalecer las trayectorias, mejorando el rendimiento 

escolar de los alumnos y en consecuencia, la eficiencia interna de la escuela. 

Recordemos lo señalado en el documento “La organización del ciclo lectivo desde el 

trabajo de supervisión - Educación Técnico Profesional” Es importante tener en cuenta 

que así como los datos por sí mismos no constituyen un diagnóstico, un indicador por sí 

mismo no determina la existencia de un problema. La elaboración de un diagnóstico y la 

definición de problemas, prioridades, metas y objetivos dependen de los marcos de la 

política educativa. Un indicador puede o no constituir un problema que requiera 

intervención, en función de su comparación con determinados propósitos de la política 

educativa.  

 

Aquí la propuesta de trabajo:  

A partir de la Ley de Educación Provincial, entre las tareas del Inspector de 

Enseñanza vinculadas a la dimensión pedagógica podemos destacar: 

 Relevar datos cuantitativos y seguir su evolución .Ejemplo: organización de 

secciones, evolución de matrícula, índice de ausentismo, porcentajes de 

promoción y repitencia,  datos de conformación del cuerpo docente, etc. 

  Analizar cualitativamente los datos cuantitativos obtenidos. Ejemplo: conformación 

social de la matrícula, causas de abandono , migraciones poblacionales, etc 

  Concretar lecturas pedagógicas de datos para la mejora de la calidad educativa. 



 Construir indicadores de evaluación con los equipos directivos para evaluar 

procesos y resultados. - Instrumentar procesos de evaluación institucional para 

reorientar procesos. - Monitorear el desarrollo de los dispositivos de intervención 

acordados o establecidos, según el caso. 

 

Pensando en esas tareas, trabajaremos territorialmente los datos duros 

correspondientes a cada escuela técnica como objetivo de abordaje en las supervisiones. 

Si bien esas tareas se realizan, nuestra decisión es que tomen un lugar preponderante en 

el quehacer cotidiano. 

 Los Inspectores de Enseñanza orientarán y acompañarán a los Equipos Directivos del 

área de supervisión, en el proceso que instale la lectura de indicadores de repitencia, 

abandono y graduación y considere a los mismos como  insumos para el seguimiento de 

las trayectorias escolares. 

Es necesario asegurar el tratamiento de los datos duros que resultan más 

significativos con relación a la eficiencia interna institucional hacia el interior de las 

escuelas de manera sistemática, en diferentes espacios de intercambio institucional, 

asegurando la circulación de la información muy especialmente entre los departamentos 

de materias afines. 

Con relación a este eje de trabajo,  recordemos algunos datos que mencionamos 

en el Primer Documento de Trabajo  

El Informe jurisdiccional de AEI 2015 de las escuelas técnicas refiere con 

relación a las trayectorias educativas: 

 Desde el inicio del ciclo secundario hasta el final, sea por desgranamiento o por 

rendimiento, los alumnos que consiguen promover el último año de ETP a término, 

representan un 20% del total de alumnos que ingresan al ciclo secundario. 

 Del total de alumnos que accedieron al título secundario en 2012, alrededor de 

un 52% son alumnos que habían cursado su último año en 2011 o antes (consiguen 

su título dos o más años después de terminar su cursada). 

 

-Sobre el desgranamiento escolar: 



 

De acuerdo a los registros de las escuelas relevadas, entre el 67 al 73% de los 

alumnos salen de la escuela con pase del primero al cuarto año. Pero este valor 

desciende al 54% en quinto, 36% en sexto y al 20% en séptimo año. 

 

-En cuanto al rendimiento escolar de los alumnos  

De acuerdo a la información relevada es conceptualizado como “bueno” en 

todos los años: Desde primero a sexto año, más del 70% de los alumnos promovió el 

año mientras que esa cifra es del 63,4% en el último año de ETP. 

El porcentaje de alumnos que promueve con materias pendientes alcanza al 

35% en el primer año, 39% en el segundo y asciende a más del 44% en cuarto y Si 

observamos a los alumnos del último año de la ETP que no lograron promover, el 54% 

tiene una o dos materias pendientes de aprobación (27% tiene una materia pendiente 

y otro 27% dos materias pendientes). Con cuatro o más materias se encuentra el 34% 

de los alumnos.  

-Con relación a la repitencia 

Si analizamos la repitencia de los alumnos participantes de AEI, el 78% nunca 

repitió ningún año de la escuela secundaria. 

Del 22% de alumnos que alguna vez repitieron el secundario, el 70% lo hizo 

una vez, el 24% dos veces y un 5% en tres ocasiones. 

 

Respecto de esta información, qué cruce hizo cada escuela con relación a sus 

propios datos? Se ha elaborado una planilla de rendimiento interno que contemple los 

mismos? 

Confeccionar una planilla de rendimiento interno, permitirá contar con un 

instrumento del que emerjan datos duros que son críticos para diagnosticar la situación de 

la escuela. 

¿Cuál ha sido el porcentaje de repitencia  en el año 2015? 

¿Cuál ha sido el porcentaje de repitencia en el 2014?  



¿Qué lectura hace la escuela sobre indicadores como éste? 

Todas las escuelas deben construir, en el caso de no haberlo hecho hasta el 

momento, un sistema de indicadores cuantitativos (más allá de los cualitativos)  que 

permitan establecer tendencias, recurrencias y monitorear cómo evoluciona esa 

propuesta educativa. Asimismo, en los informes de visita a los establecimientos, 

solicitamos dejar  constancia de su abordaje, en consideración con las intervenciones 

pedagógicas realizadas en  la oportunidad. 

Desde esta Dirección de Educación Técnica propiciamos la interacción con los 

Equipos Directivos y demás actores institucionales, en especial  los preceptores, dado el 

rol que los mismos desempeñan en la dinámica institucional. La superación del entramado 

de problemas que afectan las trayectorias escolares requiere de la participación de todos 

los responsables del proceso educativo de la modalidad.  

 

Los actores institucionales, los Inspectores de Enseñanza y esta 

Dirección comparten la responsabilidad de  concretar el desafío de la mejora 

en la calidad de la Educación Técnica. 

 

Dirección de Educación Técnica 

Francisco López 

MLC La Plata,  octubre de 2016 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


