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Nuestro país no crece desde hace una década, y lo ha hecho muy lentamente desde 

hace mucho más tiempo Los dos principales desafíos de la Argentina están contenidos 

en la Productividad Inclusiva3, que necesita aumentar conjuntamente la productividad 

y la inclusión. La productividad por sí sola no es aceptable política y socialmente. Y la 

inclusión sola, más frecuente en la Argentina, no se sostiene sin desarrollo económico. 

Deben ir juntas, algo difícil, pero no imposible, de lograr. Sus claves son aumentar la 

calidad y cantidad de inversión en capital humano y en capital físico, para así crear 

millones de empleos formales, erradicando la pobreza y reduciendo la desigualdad. 

Obvio y fácil de enunciar, difícil pero posible y nunca realizado la en nuestro país. 

En esta nota me concentro en el capital humano, tradicional baluarte de la Argentina, 

pero retrasado desde hace décadas respecto de un creciente número de países. La 

escolarización sigue siendo relativamente alta, aunque ya superada por algunos países 

latinoamericanos. Por ejemplo, en la sala de 5 años en educación inicial, la 

escolarización es de 5 años es 98%; en la sala de 4 es del 84%, con claro margen para 

mejorar, aunque en ambos casos la Argentina está primera en América Latina. En la 

sala de 3 años, en cambio, la escolarización en nuestro país es de sólo 30%, menor 

que la de Costa Rica, Chile y Uruguay. En la escolarización primaria es del 99%, y ese 

1% faltante debe preocuparnos: se trata de cerca de 50.000 chicos4. La escolarización 

secundaria es del 91,2%, segunda detrás de Bolivia en América Latina5, pero la 

graduación secundaria es, baja, cerca de un 50% en término y 65% entre los 18 y los 

23 años. 

En la calidad de los aprendizajes, nuestro país ha decaído desde el inicio de las 

pruebas internacionales, coincidente con el del siglo XXI. Por ejemplo, en la más 

extendida y con mayor cobertura temática, la PISA, los países latinoamericanos 
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participantes -menos de la mitad- ocupaban un rango medio de 58 sobre un total de 

77 países, cerca del percentil 75, un rango mediocre aun teniendo en cuenta que no 

menos de la mitad de los países participantes son desarrollados. Es preocupante la 

declinación de la Argentina en la PISA y respecto de LATAM: 2/5 en 2000 y 7/10 en 

2018. En las pruebas ERCE de UNESCO, para educación primaria en América Latina, la 

Argentina estaba primera o segunda6 sobre 9 países en la primera prueba –llamada 

PERCE- y cayó al sexto lugar sobre 15 países en la década pasada –llamada TERCE.  

De los párrafos anteriores surge que el nivel de educación en la Argentina ha decaído 

respecto de América Latina, más aún de los países desarrollados, y ni hablar de Asia. 

Quizás basado en esta percepción, el gobierno nacional de 2003 a 2007 –

probablemente inspirado en varios anteriores7- logró la aprobación de cuatro leyes 

relevantes: la de 180 días de clases (2003) –extendidas luego, en 2011, por el Consejo 

Federal de Educación a 190; la de educación técnico-profesional (2005): la de 

financiamiento educativo (2005) y la de educación nacional (2006)8.  

Todas estas leyes contenían buenas políticas educativas. El problema, muy típico en 

nuestro medio, fue que su cumplimiento fue escasísimo. Paradójicamente la meta 

financiera de la ley de financiamiento, pese a incumplir sus objetivos de inversión casi 

todos los años –con la sola excepción de 2015- fue la que más se aproximó al 

cumplimiento, logrando un aumento de 1,4 puntos del PIB, de 4% a 5,4% entre 2005 

y 2019, pero acumulando un incumplimiento del 6,1% del PIB. El aporte de las 

provincias osciló entre 73% y casi 75% del total. Las metas de políticas educativas que 

debían financiarse se cumplieron muy parcialmente en algunos casos, como la jornada 

doble o extendida, o se incumplieron en su totalidad. Pese a no haber rendición de 

cuentas de esta ley, según costumbre, se estima que unas 3/4 partes del aumento de 

la inversión se destinaron a aumentar los salarios docentes. Por su parte, la ley de 
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educación técnico-profesional tenía fondos propios y creó un Fondo Nacional para la 

Educación Técnico Profesional, del que nunca hubo rendición de cuentas.  

Otro mandato legal cuyo incumplimiento afecta muy negativamente a la productividad 

inclusiva es el del artículo 30 de la ley de educación nacional. Allí se establece que los 

objetivos de la educación secundaria son formar para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios. Sin entrar en que pocos 

de ellos se cumplen, subrayamos aquí que la educación en la Argentina, salvo en parte 

en la modalidad técnica, no forma para el trabajo.  

Para encarar con eficacia y eficiencia el primer mandato de la productividad inclusiva 

es necesario, en primer lugar, cumplir con las políticas establecidas en las leyes 

mencionadas. En segundo lugar, proponer y realizar una carrera docente con 

incentivos a los logros de todas y cada una de las escuelas, tanto en escolaridad, como 

en graduación y en aprendizajes. Esta nueva carrera debería ser obligatoria para 

quienes se inician en la docencia y optativa con quienes estén ejerciendo al momento 

de sanción de la ley respectiva. Y, en tercer lugar, dar prioridad a las escuelas más 

necesitadas y con estudiantes más vulnerables, lamentablemente no incluido con 

claridad en las leyes ni cumplido en la realidad. Si alguna evidencia faltara, la 

pandemia COVID-19 lo evidenció: no menos de la mitad de los alumnos no podían 

asistir a clases virtuales, por carencias de conectividad, de dispositivos, o ambos. La 

actualización tecnológica de escuelas y alumnos debe ser hoy una prioridad de la 

política educativa9. 

El contexto pandémico y de auge tecnológico acentúa la necesidad de currículos 

alternativos, algunos de los cuales ya están despuntando en nuestro medio. Tales son 

las Escuela Proa, en Córdoba, que crecen en número y se fortalecen a buen ritmo, con 

sus programas avanzados de educación media con énfasis en TIC o en biotecnología y 

la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón, que ofrece tanto formación en oficios 

como tecnicaturas, entre otras, en robótica. En fin, el reciente experimento de la 

Universidad Nacional de Córdoba, formando en oficios, podría llegar a asimilarse a los 

currículos alternativos que propugnamos. El sólo hecho de realizarse en una 

universidad prestigiosa puede contribuir a des-estigmatizar esta formación. Lo propio 

está ocurriendo en un creciente número de maestrías en los EEUU que incluyen 

formación en oficios en ambientes reales, tales como fábricas u oficinas. Ilustra, 
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además, en que estudiar para el trabajo puede transcurrir tanto en el nivel secundario 

como el terciario.  

Esta propuesta de nuevos currículos se vincula a dos cuestiones que han surgido en los 

últimos dos años. Una es un desafío debilitante: los problemas de pobreza, empleo y 

distribución del ingreso, preexistentes, se han agravados por la COVID-19. En vez de 

“planes” lo que hay que dar es financiamiento de formación para el trabajo, al estilo 

del plan Progresar. La otra, un desafío fortificante, está dada por las grandes 

oportunidades creativas y laborales –incluyendo desde tecnicaturas a oficios- que 

abren las tecnologías, sobre todo las digitales. De la unión de ambas cuestiones 

pueden, y deberían, surgir propuestas educativas renovadoras, basándose en las 

buenas experiencias citadas.  

El nivel de gobierno adecuado para hacerlas es el de las provincias. No sólo porque así 

lo muestran los casos de Córdoba y Santa Fe, sino también por tener mayor cercanía y 

mayores grados de libertad que la Nación. Sería bueno nuclear estas nuevas opciones 

de estudiar para el trabajo en un Instituto Provincial de Educación Tecnológica que 

coordinara las ofertas educativas secundarias y terciarias de la provincia. Y mejor aún 

si las provincias menos pobladas se unieran en un Instituto Regional de Educación 

Tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIONES A GRADUADOS UNIVERSITARIOS. LOS CASOS DE BRASIL, 

MEXICO Y COLOMBIA 

Por Francisco Boero, investigador del Centro de Estudios de la Educación 

Argentina (CEA)  

Resulta difícil conocer el nivel de conocimiento de los graduados universitarios en 

nuestro país, ya sea en universidades estatales como privadas, debido a la inexistencia 

de mecanismos para obtener esta información. Esto no ocurre en todos los países 

latinoamericanos, ya que existen naciones en las cuales se realizan diferentes sistemas 

de evaluación al finalizar la carrera universitaria, estos sistemas tienen sus propios 

mecanismos y características, algunos son de carácter obligatorio y otros optativos. En 

el presente artículo se presentan los ejemplos de Brasil, México y Colombia. 

Brasil - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

En Brasil los comienzos de la evaluación del nivel de conocimientos de los graduados 

universitarios datan a partir del año 1993 a través del Programa de Evaluación 

Institucional de las Universidades Brasileñas (Paiub), en dicho programa la adhesión 

era voluntaria y consistía en una autoevaluación. Con el paso de los años el sistema de 

evaluación fue incorporando mayor cantidad de instituciones, carreras y estudiantes a 

evaluar. Este crecimiento fue acompañado con el desarrollo de legislación e 

instituciones acordes a las necesidades de los programas de evaluación. Actualmente 

el mecanismo de evaluación de graduados universitarios que rige en Brasil es el 

ENADE. Fue creado en el año 2004 a partir de la ley N° 10.861, y forma parte del 

Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Sinaes). La ejecución del 

ENADE es llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), y no sólo se aplica a los egresados universitarios sino que 

también deben realizarlo aquellos estudiantes que se encuentran en el primer año de 

la carrera, de esta manera se evalúa el aprendizaje y desempeño de los estudiantes en 

relación al plan de estudios de la carrera cursada. 

El examen es obligatorio y los estudiantes deben ser inscriptos al examen por la 

institución educativa a la cual pertenecen. Está compuesto por cuarenta preguntas, de 

las cuales diez corresponden a Formación General y las treinta restantes corresponden 



al Componente Específico del área de estudio del estudiante. El hecho de que esta 

evaluación constituye un componente curricular obligatorio, implica que aquellos 

estudiantes habilitados a rendir el examen que no se presenten no podrán recibir su 

diploma. Una característica importante es que no se evalúa a la totalidad de graduados 

cada año, sino que las carreras cuyos estudiantes serán evaluados se agrupan en 

“áreas”, y la frecuencia máxima para la evaluación de las áreas es cada tres años. Es 

decir que en aquellas áreas cuyos graduados fueron evaluados no serán evaluadas 

nuevamente por los siguientes dos años. Las últimas cifras oficiales publicadas 

informan que en el año 2018 se evaluaron a 550 mil graduados correspondientes a 27 

áreas, mientras que el total de graduados en ese año fue de aproximadamente 

1.260.000, es decir, que el ENADE evalúa anualmente a más de un tercio del total de 

graduados. 

Los resultados generales de los exámenes son públicos, se incluyen en el Boletín Oficial 

y pueden ser consultados en los portales web del INEP y ENADE. Estos resultados 

pueden clasificarse según curso, institución, áreas de estudio, región geográfica y año. 

Los resultados de desempeño individuales de cada estudiante sólo pueden ser 

revisados por el estudiante ingresando su usuario y contraseña en el Sistema Enade. 

Desde el año 2007, el resultado del ENADE es uno de los componentes contemplados 

para establecer la calidad de los cursos e instituciones del nivel superior en Brasil. Las 

cifras expresan que esta herramienta ha sido útil y aceptada ya que se pasó de evaluar 

unos 55 mil estudiantes en el año 1996 a unos 550 mil en el año 2018, es decir que en 

22 años el crecimiento de la cantidad de evaluados fue del 900 por ciento. 

México - Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) 

En el año 1994 se creó en México el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL), esta institución es la encargada de realizar el Examen General 

para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). El EGEL es una prueba de cobertura nacional 

que evalúa el nivel de conocimientos de los egresados de las licenciaturas. Está 

dirigido a los estudiantes que han cubierto el 100 por ciento de los créditos y a los que 

están cursando el último semestre de la carrera. La aprobación de este examen es una 

de las diferentes opciones que tienen los estudiantes mexicanos para obtener su 

titulación, el mismo tiene un costo que varía entre los 80 y 190 dólares dependiendo 

de la carrera cursada y el tipo y modalidad de examen, ya que el mismo puede 

realizarse de manera presencial o través de internet. A partir del corriente año 2021 el 



EGEL presentará nuevas características de evaluación y pasará a denominarse EGEL 

Plus. 

Las instituciones de educación superior que aplican los EGEL como requisito u opción 

de titulación también difunden información acerca de las características y requisitos 

para presentar estos exámenes. Si bien el CENEVAL otorga un testimonio de 

desempeño, esto no garantiza la expedición del título por parte de la institución de 

educación superior, ya que cada institución educativa establece el nivel o resultado 

requerido y los trámites necesarios para la obtención del título. Por su parte el 

CENEVAL otorga un premio al Desempeño de Excelencia reconociendo a aquellos 

estudiantes que obtienen las mejores calificaciones. El examen se realiza en un día y 

se divide en dos sesiones de cuatro horas cada una. Las sesiones son coordinadas por 

personal del CENEVAL y los resultados del examen se entregan a los estudiantes 20 

días después de haberlo realizado. Las estadísticas indican que el EGEL es realizado 

anualmente por alrededor de 200 mil estudiantes, pertenecientes a instituciones 

públicas y privadas. 

 

Colombia - Prueba Saber Pro 

A partir de la ley N° 1.324 sancionada en Colombia en el año 2009, se estableció que 

para la obtención del título universitario los estudiantes deben presentar, como 

requisito obligatorio, un “Examen de Estado” para comprobar el grado de desarrollo de 

las competencias de los estudiantes y producir información e indicadores destinados a 

la evaluación y mejora continua de los programas e instituciones de educación 

superior. 

Estos exámenes son ejecutados por el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación 

(ICFES), con el nombre de Saber Pro. Aquellos estudiantes que hayan obtenido al 

menos el 75 por ciento del total de los créditos de la carrera están habilitados a 

realizarlo. El examen se divide en dos evaluaciones, una genérica y otra de 

conocimientos específicos. Desde el año 2020 se habilitó la posibilidad de realizar el 

examen a distancia de manera electrónica. El costo del examen es de 

aproximadamente 80 dólares y lo rinden anualmente aproximadamente unos 260 mil 

estudiantes. Si bien la aprobación del examen no es condición necesaria para la 

obtención del título, aquellos estudiantes que obtienen mayor calificación son 

premiados con una beca de posgrado. 



Reflexión final 

En Argentina al no existir ningún sistema de medición de los conocimientos de 

nuestros graduados, no sólo se pierde la posibilidad de monitorear dicho nivel de 

conocimiento sino que también se deja pasar la oportunidad de contar con una 

herramienta para evaluar a las instituciones educativas, los planes de estudio de las 

carreras, de generar indicadores a nivel institucional, geográficos y por períodos de 

tiempo, entre otros. Como demuestran los ejemplos anteriores la implementación de 

estas pruebas no necesariamente atrasan la graduación de los estudiantes ya que bien 

puede que no sea obligatorio aprobar sino sólo el hecho de presentar el examen, al 

mismo tiempo que pueden ser gratuitas. Por último, también es posible evitar 

cualquier tipo de estigmatización ya que los resultados individuales de cada estudiante 

serían confidenciales, haciendo públicos sólo aquellos resultados generales útiles para 

la investigación. Si bien estos mecanismos de evaluación son relativamente nuevos y 

continúan en desarrollo en algunos países, no dejan de ser una posibilidad de contar 

con más información para evaluar y mejorar los programas educativos y la calidad de 

nuestros profesionales. 
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• (15/06/2021) Infobae: “Cuánto ganan los profesionales del sector tecnológico: un rubro en

el que los sueldos suben más que la inflación y hay 5.000 vacantes sin cubrir”

https://www.infobae.com/economia/2021/06/15/cuanto-ganan-los-profesionales-del-

sector-tecnologico-un-sector-en-el-que-los-sueldos-que-suben-mas-que-la-inflacion-y-hay-

5000-vacantes-sin-cubrir/

• (14/06/2021) Organización de Estados Iberoamericanos (OEI): Revista Iberoamericana de

Educación – Vol.86 Núm. 1 (2021)

https://rieoei.org/RIE/issue/view/295

• (14/06/2021) CLG Noticias: “Mercado laboral: cuáles son los profesionales que perciben

mejores salarios en la actualidad”

https://conlagentenoticias.com/mercado-laboral-cuales-son-los-profesionales-que-

perciben-mejores-salarios-en-la-actualidad/

• (12/06/2021) La Nación: “Guillermo Jaim Etcheverry: “Si los chicos no están bien

alimentados, es difícil educar”” por Daniel Gigena

https://www.lanacion.com.ar/ideas/guillermo-jaim-etcheverry-si-los-chicos-no-estan-

bien-alimentados-es-dificil-educar-nid12062021/

• (07/06/2021) El país – España: “El colegio ya no se puede permitir las viejas matemáticas”

por Ana Torres Menárguez

https://elpais.com/sociedad/2021/06/07/actualidad/1623077976_952266.html

• (07/06/2021) El País – España: “Recetas para anular un absentismo escolar del 80%” por

Elisa Silió

https://elpais.com/sociedad/2021/06/07/actualidad/1623077976_952266.html

• (06/06/2021) TN: “Las esforzadas trayectorias educativas de los chicos pobres” por

Guillermina Tiramonti

https://tn.com.ar/opinion/2021/06/06/las-esforzadas-trayectorias-educativas-de-los-

chicos-pobres/

• (04/06/2021) UNESCO: “Cerrar la brecha digital de género: un hackatón sobre IA

organizado con Microsoft desarrolla las competencias digitales de las niñas”

https://es.unesco.org/news/cerrar-brecha-digital-genero-hackaton-ia-organizado-

microsoft-desarrolla-competencias-digitales
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• (04/06/2021) Perfil: “¿No queréis educar a los niños por caridad? ¡Pero hacedlo por 

miedo!” por Edgardo Zablotsky 

https://www.perfil.com/noticias/opinion/edgardo-zablotsky-no-quereis-educar-a-los-

ninos-por-caridad-pero-hacedlo-por-miedo.phtml 

 

• (04/06/2021) The Dialogue: “Evaluando la dimensión socioemocional de los estudiantes 

en la pandemia y la reapertura” 

https://www.thedialogue.org/analysis/evaluando-la-dimension-socioemocional-de-los-

estudiantes-en-la-pandemia-y-la-reapertura/ 

 

• (Junio 2021) Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Educación. Perspectiva General 

https://www.iadb.org/es/sectores/educacion/perspectiva-general 

 

• (Junio 2021) Unicef: “Recursos para padres y madres con actividades para niños y niñas” 

https://www.unicef.org/panama/media/1851/file/Recursos%20para%20padres%20y%20

madres%20con%20actividades%20para%20ni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as.pdf 

 

• (Junio 2021) El Diálogo: “El rol de las alianzas público-privadas para potenciar la 

colaboración en educación superior y el intercambio académico en las américas” por Anna 

Herrero Tejada y Sarah Stanton 

https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2021/06/El-rol-de-las-alianzas-publico-

privadas-para-potenciar-la-colaboracion-en-educacion-superior-y-el-intercambio-

academico-en-las-Americas-2.pdf 

 

• (Junio 2021) ENEM – Brasil: “ENEM 2021: Inscrições, Edital, Resultados 2021” 

https://enem2021.info/ 

 

• (25/05/2021) Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “De lo nacional a lo local: 

descentralizando el modelo de financiamiento basado en resultados” por Felipe Sarmiento 

y Siegrid Holler 

https://blogs.iadb.org/educacion/es/de-lo-nacional-a-lo-local-descentralizando-el-

modelo-de-financiamiento-basado-en-resultados/ 

 

• (18/05/2021) El País – España: “La pandemia dispara la demanda para estudiar Ciencias de 

la Salud” por Marta Pinedo 

https://elpais.com/educacion/2021-05-15/la-pandemia-dispara-la-demanda-para-

estudiar-ciencias-de-la-salud.html?ssm=TW_CC 

 

• (18/05/2021) ABC – España: “El momento decisivo para conectar las aulas al ritmo de los 

nuevos tiempos” por Charo Barroso 

https://www.abc.es/formacion/abci-momento-decisivo-para-conectar-aulas-ritmo-

nuevos-tiempos-202105172038_noticia.html 
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• (10/05/2021) Chile Atiende – Gobierno de Chile: “Inscribirse en la Prueba de Transición 

2021-2022 para acceder a la educación superior” 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/80945-inscribirse-en-la-prueba-de-transicion-

2020-2021-para-acceder-a-la-educacion-superior 

 

• (07/05/2021) Milenio – México: “UNAM arranca este fin de semana aplicación de examen 

de ingreso a licenciatura” 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-aplicara-examen-ingreso-

licenciatura-2021 

 

• (06/05/2021) The Dialogue: “¿Cómo apoyamos a los alumnos y a sus docentes en la 

reapertura? El rol de las evaluaciones diagnósticas de aprendizajes” 

https://www.thedialogue.org/analysis/como-apoyamos-a-los-alumnos-y-a-sus-docentes-

en-la-reapertura-el-rol-de-las-evaluaciones-diagnosticas-de-aprendizajes/ 

 

• (01/05/2021) El País – España: “200.000 estudiantes encaran desde hoy una selectividad 

sin la extrema rigidez del año pasado por la pandemia” por Elisa Silió 

https://elpais.com/educacion/2021-06-01/200000-estudiantes-encaran-desde-hoy-una-

selectividad-sin-la-extrema-rigidez-del-ano-pasado-por-la-pandemia.html?ssm=TW_CC 

 

• (Junio 2021) Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) – Universidad de 

Belgrano: “Educación universitaria a distancia” 

http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/9194/cea_junio_2021.pdf 

 

• (30/05/2021) La Nación: “Capacitación técnica” por Ulrich Sante 

https://edicionimpresa.lanacion.com.ar/la-nacion/20210530/281986085474260 

 

• (29/05/2021) Local10 – Estados Unidos: “Escuelas Públicas de Miami-Dade realizan 

cambios en la política de uso de cubrebocas para estudiantes” por David Dwork 

https://www.local10.com/espanol/2021/05/30/escuelas-publicas-de-miami-dade-

realizan-cambios-en-la-politica-de-uso-de-cubrebocas-para-estudiantes/ 

 

• (28/05/2021) El Economista: “¿Por qué cerrar jardines de infantes y escuelas primarias? 

Por Edgardo Zablotsky 

https://eleconomista.com.ar/2021-05-por-que-cerrar-jardines-de-infantes-y-escuelas-

primarias/#.YLDxE-WoMnA.twitter 

 

• (27/05/2021) Clarín: “Educación, para salir de la pobreza” por Alieto A. Guadagni y 

Francisco Boero 

https://www.clarin.com/opinion/educacion-salir-pobreza_0_6VoPKS2hq.html 
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• (26/05/2021) Universidad Tecnológica de La Habana – Cuba: “¿Cómo será el proceso de 

ingreso a las universidades cubanas?” 

https://quimica.cujae.edu.cu/noticias/como-sera-el-proceso-de-ingreso-a-las-

universidades-cubanas/ 

 

• (18/05/2021) ABC – España: “El momento decisivo para conectar las aulas al ritmo de los 

nuevos tiempos” 

https://www.abc.es/formacion/abci-momento-decisivo-para-conectar-aulas-ritmo-

nuevos-tiempos-202105172038_noticia.html 

 

• (Mayo 2021) CEPAL: “Diversificación de la estructura de la escuela secundaria y 

segmentación educativa en América Latina: la experiencia de adolescentes y jóvenes en 

México” 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46860-diversificacion-la-estructura-la-escuela-

secundaria-segmentacion-

educativa?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20210608_noved

ades_editoriales_mayo 

 

• (24/02/2021) ABC – España: “El punto de partida para abrir las aulas al siglo XXI” por 

María José Pérez-Barco 

https://www.abc.es/formacion/abci-punto-partida-para-abrir-aulas-siglo-

202102232023_noticia.html 

 

• (24/02/2021) Elyex – Ecuador: “Temario EAES Examen de Ingreso a la Universidad 

Ecuador” 

https://elyex.com/temario-eaes-examen-de-ingreso-a-la-universidad-ecuador/ 
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Boletín nº 82 - junio:
Son pocos los niños beneficiados por la 
jornada escolar extendida
Boletín nº 83 - julio:
Graduación secundaria escasa y desigual
Boletín nº 84 - agosto:
En el Conurbano y la CABA es muy desigual 
el nivel de conocimientos de los alumnos del 
ultimo año secundario
Boletín nº 85 - septiembre:
En el Conurbano y en la CABA aumentan los 
alumnos del sexto grado primario estatal con 
bajos niveles de conocimientos en matemática
Boletín nº 86 - octubre:
El bajo nivel educativo está asociado con 
mayor desempleo y menores salarios
Boletín nº 87 - noviembre/diciembre:
¿Por qué hay dos domingos tan diferentes en 
Brasil y la Argentina?
Boletín nº 88 - extraordinario diciembre:
Reflexiones sobre la educación en Argentina
2020 - AÑO 9
Boletín nº 89 - febrero:
Educación para cuidar nuestra casa común
Boletín nº 90 - marzo:
Escolarización y calendario escolar
Boletín nº 91 - abril:
Hacia una universidad socialmente inclusiva
Boletín nº 92 - mayo:
Evitemos que la pandemia global amenace
nuestras escuelas
Boletín nº 93 - junio:
Desigualdad en la educación argentina
Boletín nº 94 - julio:
La importancia de la educación en el empleo
Boletín nº 95 - agosto:
Panorama de la docencia argentina
Boletín nº 96 - septiembre:
Es hora de cumplir la ley de educación
Boletín nº 97 - octubre:
La importancia de la graduación universitaria
Boletín nº 98 - noviembre:
La importancia de la escuela secundaria en
este siglo
Boletín nº 99 - diciembre:
Es hora de fortalecer nuestra escuela
secundaria
2021 - AÑO 10
Boletín nº 100 - enero-febrero:
Panorama educativo del 2020
Boletín nº 101 - febrero-marzo:
Panorama educativo del 2020
Boletín nº 102 - abril:
Es necesario fortalecer la inclusión social en
la universidad
Boletín nº 103 - mayo:
La educación y el empleo
Boletín nº 104 - junio:
Educación universitaria a distancia

Boletín nº 35 - mayo:
Crece la matrícula en el nivel inicial

Boletín nº 36 - junio:
Aumentó la eficacia de la graduación en las 
universidades estatales
Boletín nº 37 - julio:
El ausentismo escolar argentino es el más 
alto del mundo
Boletín nº 38 - agosto:
Una década de privatización de la educación
Boletín nº 39 - septiembre:
El ranking de las universidades en el 
mundo y en América Latina
Boletín nº 40 - octubre:
En la última década, la matrícula en las 
universidades privadas aumentó más que 
en las universidades estatales
Boletín nº 41 - noviembre:
Once años de privatización de la educación 
argentina
Boletín nº 42 - diciembre:
Sin igualdad de oportunidades: la 
graduación secundaria no solo es escasa 
sino también muy desigual
2016 - AÑO 5
Boletín nº 43 - enero:
Más cargos docentes y menos alumnos
Boletín nº 44 - febrero:
Ingreso a la Universidad en Ecuador, Cuba 
y Argentina
Boletín nº 45 - marzo:
Por una Universidad estatal más inclusiva
Boletín nº 46 - abril:
Nuestra graduación universitaria es escasa
Boletín nº 47 - mayo:
Ingreso a la Universidad en Colombia, 
México y la Argentina
Boletín nº 48 - mayo:
El presupuesto 2016 de las universidades 
nacionales
Boletín nº 49 - junio:
La graduación universitaria argentina
Boletín nº 50 - julio/agosto:
Ingreso a la Universidad en Brasil, Chile y 
Argentina
Boletín nº 51 - septiembre:
¿Cuánto saben nuestros graduados 
universitarios?
Boletín nº 52 - octubre:
Lejos de la igualdad de oportunidades en la 
escuela secundaria
Boletín nº 53 - noviembre:
Sigue el éxodo de la escuela primaria 
estatal
Boletín nº 54 - diciembre:
Dos dias muy distintos en Brasil y 
Argentina
2017 - AÑO 6
Boletín nº 55 - enero-febrero:
Menos alumnos y más cargos docentes
Boletín nº 56 - marzo:
Estamos lejos de la jornada escolar 
extendida
Boletín nº 57 - abril:
Pocos días y pocas horas en nuestras 
escuelas
Boletín nº 58 - mayo:
Lejos de una escuela con igualdad de 
oportunidades
Boletín nº 59 - junio:
Hay que aumentar la graduación anual de 
nuevos docentes
Boletín nº 60 - julio:
Crece la matrícula del nivel inicial
Boletín nº 61 - agosto:
Por una mayor inclusión social en nuestras 
universidades
Boletín nº 62 - septiembre:
Nuestra escuela secundaria está muy lejos de
la igualdad de oportunidades 
Boletín nº 63 - octubre:
La desigualdad en la escuela primaria argentina
Boletín nº 64 - noviembre:
El mapa provincial de nuestra escuela secundaria
Boletín nº 65 - diciembre:
El mapa de la escuela secundaria en el Gran 
Buenos Aires
2018 - AÑO 7
Boletín nº 66 - febrero:
20 Años de la Universidad Argentina
Boletín nº 67 - marzo:
Menos alumnos y mas cargos docentes
Boletín nº 68 - abril:
Horas de clase, cargos docentes y nivel de 
conocimientos de los alumnos argentinos




