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CAPÍTULO 1  

 INTRODUCCIÓN 

 

Presentación del problema 

 

La preocupación central que llevó a realizar esta investigación es la relación entre la 

educación y el trabajo. La institución indagada tiene una historia que se remonta hasta 

1983, año de creación y puesta en marcha de su primer plan de estudios orientado al 

despacho aduanero. Durante mucho tiempo fue la principal proveedora de profesionales 

del rubro aduanero. Es la única institución de gestión pública en la CABA  que ofrece la 

especialidad. Desde su inicio hasta la fecha su matrícula fue creciente y siempre colmó 

con facilidad las doscientas vacantes que se ofrecen cada año, e incluso llegó a haber 

años en que los aspirantes triplicaron ese número. En la actualidad y desde hace más de 

quince años, la matrícula de alumnos regulares no es menor a mil, aunque concurren a 

cursar diariamente alrededor de quinientos. Con el correr de los años y la reforma 

educativa en el medio, surgieron otras ofertas similares en el ámbito privado que 

atrajeron a una parte de la población potencialmente interesada en el comercio 

internacional y las aduanas. Esto modificó el perfil del alumno de la institución 

estudiada. Desde entonces la mayoría de la matrícula surge de los sectores menos 

favorecidos económicamente. En la actualidad, según los datos surgidos de la encuesta 

que se realiza a los ingresantes a la carrera, la principal motivación manifestada es 

conseguir un trabajo o una mejora laboral a través de la capacitación que ofrece el plan 

de estudios. La mayoría está empleada en ocupaciones que no les gusta, obligada por 

situaciones económicas, y tiene el proyecto de lograr una inserción laboral en una 

actividad técnico profesional, luego de conseguir el título o en el último año de la 

carrera. En muy pocos casos, los aspirantes manifestaron el proyecto de completar la 

tecnicatura con una licenciatura en una universidad. A pesar de que en la encuesta se 

señala la existencia de convenios con distintas universidades, mantuvieron su foco de 

atención en el cambio o mejora de su situación laboral. 

También surge de la encuesta informática con que se recibe a los aspirantes que, para la 

gran mayoría de los que resultan alumnos, la experiencia en educación superior no tiene 

antecedentes en el entorno familiar ni social. La falta de referencias magnifica las 

potenciales dificultades que pudieran surgir en el transcurso de los años de estudios 
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debido a que no hay con quien compartir ese tipo de problemas para elaborar estrategias 

de solución fuera de la institución educativa. Esta experiencia puede ser significativa en 

cuanto al progreso del alumno o puede convertirse en una frustración que lo lleve a 

abandonar los estudios. 

A diferencia de los aspirantes provenientes de otros sectores sociales, la alternativa de 

trabajar o estudiar casi no es posible y debe ser resuelta por una combinación de tiempo 

dedicado al estudio y tiempo dedicado al trabajo. Esta población se emplea desde muy 

temprana edad y son contados los casos de los alumnos que no trabajan, por lo menos, 

medio día. La gran mayoría trabaja para contribuir a la economía de su familia, incluso 

hay casos que formaron una familia propia. En este sector social, restarle tiempo al 

trabajo puede implicar un grave desequilibrio en las cuentas de la familia. No ocurre lo 

mismo, o no con tanta incidencia, en los alumnos que encaran una carrera universitaria 

y que cuentan con un respaldo familiar tanto en lo económico como en lo académico. 

Ante este panorama, surgió la pregunta disparadora de la investigación: ¿en qué medida 

la formación de técnico superior ofrecida en una institución de gestión estatal en la 

Ciudad de Buenos Aires en 2014 contribuye a la equidad social? 

La síntesis conceptual que vincula la equidad social y la educación pasa por la calidad 

educativa y la eficiencia institucional. Una eficiencia que tendrá dos caras una interna, 

puesta de manifiesto por el funcionamiento de los procesos institucionales y otra 

externa, determinada por la probabilidad de mejora laboral luego de transitada la 

carrera. La oportunidad de los alumnos de avanzar en un trayecto de educación superior, 

restando tiempo al trabajo y a las obligaciones familiares, es quizás irrepetible. Por ello, 

resulta acuciante que la formación no sólo sea accesible desde el punto de vista 

académico y económico sino que también resulte un proceso eficaz de equidad social en 

el que la eficiencia institucional favorezca la calidad educativa y  se logre la mejora 

laboral buscada. En tal sentido, por un lado, se indagó la forma de aplicación del plan de 

estudios y, por otro, se hizo foco en la relación del perfil previsto, en ese plan de 

estudios, con el real conseguido por los egresados y con el  solicitado en el mundo 

laboral para los profesionales del área en cuestión. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

-Determinar la contribución a la equidad social de la formación técnica superior de 

gestión estatal ofrecida en un instituto en la CABA  en 2014. 

 

Objetivo específico primero 

-Indagar en qué medida la configuración académica, legal, administrativa de la 

formación técnica superior de gestión estatal ofrecida en la CABA  en 2014 contribuye a 

la equidad social. 

  

Objetivo específico segundo 

-Confrontar el perfil del egresado plasmado en el plan de estudios de la formación 

técnica superior de gestión estatal ofrecida en la CABA  en 2014 con el perfil real de los 

egresados y con el perfil laboral para evaluar en qué medida contribuye a la equidad 

social. 

 

Relevancia y justificación 

 

Las opciones más habituales de continuidad educativa para los sectores 

económicamente menos favorecidos (según SITEAL, EPH, total urbano octubre 2000), 

superada la educación media, se reducen a aquellas que comparten las siguientes 

características: permiten la convivencia con un trabajo rentado, son de corta duración y 

no están aranceladas. Esto hace que las ofertas de la educación superior no universitaria 

(ESNU) sean las más elegidas1. Por ello, resulta relevante en el ámbito educativo 

conocer más acerca de la relación entre la formación educativa y el trabajo, sobre todo 

cuando los que se acercan a realizar un trayecto educativo lo hacen con la perspectiva 

de conseguir un empleo mejor o una mejora laboral. 

También es pertinente a la educación porque el plan de estudio y sus efectos formativos 

pueden entenderse como una herramienta para el desarrollo social. Las propuestas 

educativas asumen una fuerte responsabilidad al diseñar un plan de estudios y 

promocionar un perfil de egresado. El perfil del egresado es un compromiso que asume 
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la institución tanto con sus aspirantes como con sus egresados como con la sociedad en 

general, por lo que es de incumbencia para la ciencia educativa entender de qué modo se 

plasma en la realidad una propuesta establecida en una resolución de un plan de estudios 

y saber qué efectos laborales tiene. 

El perfil del egresado, prometido en el plan de estudios, es un compromiso con los 

potenciales empleadores. Uno de los aportes de este trabajo es ayudar a comprender la 

importancia de la definición de funciones y rasgos profesionales como algo que en 

algún momento será tangible y real o una mera promesa incumplida. Otro aporte 

consiste en establecer una vinculación entre el caso concreto estudiado y el ámbito 

laboral que tiene asociado por el área de conocimiento. De esta manera se abrió un 

nuevo camino por el cual examinar si una formación académica, en especial elegida por 

los sectores más vulnerables, tiene el efecto esperado en el ámbito laboral de conseguir 

un trabajo o una mejora laboral.  

 

 Metodología 

 

La institución elegida ofrece una tecnicatura superior, equivalente a los tres primeros 

años de una licenciatura, en el área del comercio internacional. Destaca en su formación 

la orientación al tema aduanero y la posibilidad de obtener una matrícula habilitante 

como despachante de aduanas. El periodo analizado es 2014, tanto para las indagaciones 

dentro de la institución como las relacionadas con los empleadores y los avisos de 

búsqueda laboral. La investigación se realizó con la autorización de la Supervisión del 

área y contó con la colaboración del equipo de conducción y gestión de la institución. 

Muchos de los aspectos indagados lograron una buena apreciación debido a la 

participación del personal de la institución que, además de colaborar en la búsqueda de 

documentos internos, facilitó la conexión con funcionarios de la Dirección General de 

Aduanas, la Dirección de Currícula y el INET. Todas esas instancias y otras tuvieron 

influencia en la reforma del plan de estudios que se produjo en el 2012, algunas desde 

los aspectos formales del plan de estudios y otras desde su función en el ámbito laboral 

y como potencial empleador. La colaboración de la institución fue decisiva también 

para establecer vínculos con el ámbito laboral. Algunos de los profesores son 

despachantes de aduana matriculados y favorecieron la relación con el Centro de 

Despachantes. A partir de allí fue posible contactar estudios aduaneros y empresas con 
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oficinas de comercio internacional incorporadas que fueron una fuente de datos 

imprescindible para construir el perfil laboral. De esta manera se pudo abordar el tema 

de estudio, la relación entre educación y trabajo, desde distintas perspectivas y se logró 

situar a la institución educativa no solo como proveedora de un insumo sino como una 

entidad capaz de determinar el desarrollo profesional a partir de una serie de 

conocimientos adquiridos. 

 

Tipo y Objeto de estudio 

 

El trabajo realizado se encuadra dentro de lo que se denomina estudio de caso (Yin, 

s/d). Los aspectos correlacionales son escasos y supletorios de los fines descriptivos y 

evaluativos. 

Dentro de la ESNU, hubo que optar dentro de las 35 tecnicaturas ofrecidas por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se buscó una tecnicatura que tuviera más de 

veinte años de historia, que estuviera entre las que convocan a más aspirantes en cada 

admisión, que tuviera una composición balanceada por sexos, que tuviera cerca de mil 

alumnos regulares, que posibilitara la continuidad universitaria a través de convenios de 

reconocimiento de equivalencias, que no ofreciera una formación similar o equivalente 

a las ofrecidas por otra institución de gestión estatal con sede en la Ciudad de Buenos 

Aires y que tuviera para sus egresados la posibilidad de obtener una matrícula 

habilitante para el trabajo profesional. Todo ello condujo al IFTS Nº 6, que empezó a 

funcionar en 1983, que cuenta con una composición balanceada por sexos de más de mil 

cien alumnos, que otorga el título de técnico superior en comercio internacional 

orientado en aduanas y permite, luego de obtenido el título, matricularse como 

despachante de aduanas frente a la AFIP. Se descartó el otro terciario que ofrece la 

posibilidad de matricularse, el de enfermería, por no estar balanceada la composición 

por sexos y por ser de reciente incorporación al sector de formación técnica superior. El 

terciario que ofrece una formación en gestión y producción de seguros, el más antiguo y 

uno de los más convocantes, fue descartado porque no ofrece matrícula. Los de 

administración y análisis de sistemas, también entre los más numerosos, fueron 

descartados por no contar con la posibilidad de la matriculación y porque hay otras 

ofertas de gestión estatal similares en universidades con sede en la Ciudad de Buenos 

Aires (UBA y UTN). 
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Diseño metodológico 

 

Para ambos objetivos específicos, sin dejar de contemplar la red conceptual que vincula 

equidad social, calidad educativa y eficiencia institucional, se definieron variables y se 

las organizó dentro de distintos sistemas con el fin de determinar la contribución a la 

eficiencia institucional a través de los índices diseñados. Cada índice es el resultado de 

un subsistema de variables que ponen de manifiesto cómo cada uno de los aspectos 

favorece o entorpece el funcionamiento de la institución. Se pretendió que de los 

elementos definidos surjan datos concretos y tangibles que permitan sostener 

afirmaciones entorno al funcionamiento de la institución. 

Para concretar el primer objetivo específico se dividió la institución en tres áreas: 

académica, legal y administrativa. Se utilizaron documentos internos de la institución, 

se aplicaron cuestionarios a los alumnos y se entrevistaron a funcionarios de la 

institución y de diversas áreas de la educación, tanto de la CABA  (Dirección de 

Currícula) como de la Nación (INET). Las entrevistas con el personal del INET, el 

personal de la Dirección de Currícula y los potenciales empleadores, se planearon como 

conversaciones directas e intencionadas en torno a las variables de la investigación que 

pueden afectar cada uno de los entrevistados. Se prestó atención a los comentarios 

espontáneos y a los temas que surgieron durante las charlas. Se planificó hacer estas 

entrevistas en las oficinas de las mencionadas instancias administrativas y laborales para 

que los entrevistados se sintieran más cómodos y accedieran a realizarlas y para 

observar los entornos de trabajo. El tipo de entrevista semi estructurada realizada 

favoreció el proceso de triangulación ya que muchos datos se conocían por los 

cuestionarios aplicados y por otras fuentes. 

Para indagar la relación entre el perfil del plan de estudios, el perfil real y el perfil 

laboral, objetivo segundo, se utilizó parte de la información surgida de la indagación 

interna y se la complementó con la aplicación de cuestionarios a egresados y potenciales 

empleadores. También se realizó un análisis de los avisos en los que se ofrecen trabajos 

para el área en cuestión. Se hizo foco en el perfil de egresado definido en el plan de 

estudios y se pusieron de relevancia las funciones y rasgos profesionales. Se vinculó 

cada uno de estos elementos con los distintos espacios curriculares y áreas de formación 

que contribuyen a generarlos. Se analizó, según las horas cátedra asignadas a los 

distintos espacios curriculares y áreas de formación, cuáles son las funciones y los 
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rasgos profesionales a los que se dedicaron más tiempo y, por tanto, se consideraron 

más valiosas. Se estableció un nivel de coherencia respecto a lo pretendido en el perfil 

del egresado y el desarrollo curricular.  

En relación al perfil definido en el plan de estudios, luego del análisis de la resolución, 

se aplicaron cuestionarios a egresados de la institución. Se focalizó en las funciones y 

rasgos profesionales. También se incorporaron al cuestionario preguntas acerca del 

espacio escolar, del desarrollo curricular y las áreas de formación. En este tramo de la 

investigación también se recorrió la institución para registrar las características del 

espacio escolar y constatar la existencia y equipamiento de laboratorios y talleres. Se 

registraron las dimensiones de las aulas y la distribución a través de pasillos y patios. 

De este segundo complejo de datos surgió un primer contraste entre lo que se denominó 

perfil del plan de estudios y perfil real.  

Se procedió luego a analizar el perfil laboral. Para establecerlo se analizaron la totalidad 

de los avisos publicados en los portales de internet de mayor difusión durante un 

periodo de tres meses (segundo trimestre de 2014). Se analizaron ciento cinco avisos. Se 

comprobó que los diarios de mayor tirada (Clarín y La Nación), en el mismo periodo, 

presentaron, en muchos casos, una duplicación del aviso aparecido en Internet, con lo 

que la oferta laboral, durante el periodo señalado, fue analizada en casi su totalidad en 

lo que respecta al ámbito de la CABA .  

 

Poblaciones y muestras 

Los alumnos encuestados representan el total de los alumnos regulares del año de 

indagación. Los egresados encuestados representan el total de los que terminaron la 

tecnicatura antes del año de la indagación y se presentaron durante ese año a solicitar el 

título. Para el caso de los empleadores se procedió a la selección de los despachos 

aduaneros, de las empresas con oficina de comercio exterior y de los profesionales 

independientes según la definición de Fassio (2002) del muestreo estratificado. Es decir 

que, una vez determinadas las características del universo a cuyo conocimiento se 

quiere acceder y agrupados sus componentes por unidades homogéneas entre sí, se 

procedió, dentro de cada uno de ellos, a una selección al azar. Para el caso de los 

anuncios se examinaron la totalidad de los aparecidos en un periodo de tres meses 

debido que se consideró suficiente cantidad para obtener un perfil de empleado buscado. 
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Cuadro 1 - Poblaciones y muestras, procedimientos de recolección y estrategia de 

análisis 

Fuente Procedimiento de 

recolección de datos 

Cantidad de 

encuestados

Universo Estrategia 

de análisis 

de datos 

Alumnos Cuestionarios cerrados 

con escalas de actitud 

462 Totalidad de 

inscriptos 

primer 

cuatrimestre 

2014 

Cualitativa 

Egresados Cuestionarios cerrados 

con escalas de actitud 

26 Totalidad de 

solicitantes de 

título de egreso 

primer 

cuatrimestre 

2014 

Empleadores Cuestionarios cerrados 

con escalas de actitud y 

Entrevistas semi 

estructuradas 

32 Muestreo 

estratificado 

Funcionarios 

INET y 

Dirección de 

Currícula 

Gob. CABA  

Entrevistas semi 

estructuradas 

2 Personal 

encargado de la 

validez nacional 

del título y de la 

elaboración del 

plan de estudios 

Fuente: elaboración propia 

 

Para determinar el perfil laboral, además de las entrevistas y los cuestionarios a 

empleadores se analizaron la totalidad de avisos de búsqueda laboral aparecidos en los 

principales portales de búsqueda por Internet en el segundo trimestre de 2014 (en total, 

fueron analizados ciento cinco avisos). 
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Fuentes de datos y herramientas de recolección utilizadas. Variables y subvariables 

asociadas por ejes temáticos 

 

Con el fin de lograr una mayor precisión en la determinación de la contribución de cada 

elemento indagado a la eficiencia interna se asociaron variables y subvariables en 

distintos sistemas para definir el resultado de los índices. La relación completa de esta 

subordinación se presenta en el anexo metodológico. Aquí se expone la Cuadro que 

señala la vinculación del índice definido con las variables asociadas y las fuentes de 

datos de cada una. 

Cuadro 2 - Índices y variables asociadas - Fuentes de datos 

Índice Variables asociadas Fuente de datos 

Contribución del 

plan de estudios a 

la eficiencia 

interna 

Antigüedad; Diversidad de espacios 

curriculares; Definición de funciones y 

rasgos profesionales; Distinción de áreas 

de formación; Coherencia entre perfil y 

desarrollo curricular; Validez nacional 

del título; Convenios educativos para 

obtener grado universitario; 

Conocimiento de los alumnos de los 

convenios 

Secundaria: documentos 

internos; resolución 

ministerial; Primaria: 

entrevista personal INET 

y Dirección de Currícula 

secundaria: documentos 

internos; resolución 

ministerial 

Contribución de 

la organización 

de la cursada a la 

eficiencia interna  

Oferta de todos los espacios curriculares 

en los dos cuatrimestres; variedad de 

docentes; conformidad de los alumnos; 

sistema informático de inscripción a 

cursada adecuado; conformidad de los 

alumnos con el sistema; cantidad de 

alumnos por comisión 

Primaria: cuestionario 

cerrado a alumnos; 

exploración del sistema 

informático secundaria: 

documentos internos. 

Contribución de 

la organización 

de los finales a la 

eficiencia interna 

Suficiente cantidad de llamados por año; 

conformidad de los alumnos; validez 

adecuada del derecho a rendir examen 

final; conformidad de los alumnos; 

Sistema informático adecuado; 

conformidad de los alumnos 

Primaria: cuestionario 

cerrado a alumnos; 

exploración del sistema 

informático secundaria: 

documentos internos. 
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Contribución del 

tiempo en 

terminar la 

carrera a la 

eficiencia interna 

Años de cursada promedio de los 

egresados; nivel de retención de 

matrícula 

Secundaria: documentos 

internos 

Contribución del 

espacio escolar a 

la eficiencia 

interna/externa 

Grado de adecuación del espacio a lo 

definido en el plan de estudios; 

Conformidad de alumnos; Grado de 

adecuación del equipamiento 

tecnológico de talleres y laboratorios; 

conformidad de alumnos 

Primaria: cuestionario 

cerrado a alumnos; 

secundaria: documentos 

internos. 

Contribución del 

perfil docente a la 

eficiencia 

interna/externa 

Nombramiento de docentes por 

concurso; variedad de postulantes al 

concurso; distribución pareja de la 

antigüedad; mayoría con formación 

docente; mayoría con experiencia 

laboral afín 

Secundaria: documentos 

internos. 

Contribución de 

la posibilidad de 

matricularse a la 

eficiencia interna 

Posibilidad de matricularse para ejercer 

profesión; Examen con veedor en la 

institución para matricularse; Porcentaje 

de egresados matriculados 

Secundaria: documentos 

internos; resolución 

ministerial 

Contribución de 

la tramitación del 

título a la 

eficiencia interna 

Tiempo promedio de tramitación del 

título; Valoración positiva de los 

alumnos en la encuesta 

Primaria: cuestionario 

cerrado a alumnos; 

secundaria: documentos 

internos 

Fuente: elaboración propia 

 

Se logró plasmar en los índices definidos la contribución de cada ámbito a la eficiencia 

interna. Con los resultados de los índices se realizó un análisis de cada una de las áreas 

(académica, legal y administrativa) y se pudo determinar cómo contribuye cada una a la 

eficiencia interna. En un segundo análisis y aunando índices y variables se logró 

determinar las fortalezas y debilidades, riesgos y oportunidades de la institución 
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respecto de los procesos internos. El Cuadro 3 muestra la relación de los índices 

utilizados para el objetivo específico dos con sus variables y las fuentes de datos. 

 

Cuadro 3 - Perfiles plan de estudios, real y empleadores. Variables y Fuentes de datos 
Índice Variables asociadas Fuente de datos 
Contribución de 
la definición de 
las funciones a 
la eficiencia 
externa 

Funciones más valoradas en el plan de 
estudios según horas cátedras asignadas; 
Funciones más valorada por los egresados y 
por los empleadores 

Primaria: 
Cuestionario cerrado 
a egresados y 
empleadores; 
Entrevistas a 
empleadores; 
análisis de 105 
avisos de búsqueda 
laboral 
Secundaria: 
documentos 
internos; resolución 
ministerial 

Contribución de 
la definición de 
las capacidades 
a la eficiencia 
externa 

Capacidad más valorada en el plan de estudios 
según horas cátedras asignadas; Capacidad 
más valorada por los egresados; Capacidad 
más valorada por los empleadores 

Contribución de 
la definición de 
las habilidades 
a la eficiencia 
externa 

Valoración de la habilidad en el plan de 
estudios; Valoración de la habilidad por los 
egresados; Valoración de la habilidad por los 
empleadores 

Contribución de 
la definición de 
las actitudes y 
compromisos a 
la eficiencia 
externa 

Valoración de la actitud y compromiso en el 
plan de estudios; Valoración de la actitud y 
compromiso por los egresados por los 
empleadores 

Contribución de 
la definición de 
las áreas de 
formación a la 
eficiencia 
externa 

Áreas de formación más valoradas en el plan 
de estudios según horas cátedras asignadas, 
espacios curriculares y entrevistas; 
Áreas de formación más valoradas por los 
egresados y empleadores 
 

Contribución de 
la continuidad 
educativa a la 
eficiencia 
externa 

Espacios curriculares que preparan para la 
continuidad; Porcentaje de egresados inició 
trayecto universitario; Valoración de los 
egresados en relación a la continuidad 
educativa; reconocimiento de equivalencias 

Secundaria: 
documentos 
internos; resolución 
ministerial 

Fuente: elaboración propia 
 

Luego de determinado el perfil de egresado plasmado en el plan de estudios, a través del 

análisis de las funciones y los rasgos profesionales, se lo comparó con lo que se 

denominó perfil real, surgido de las opiniones de los egresados y de las características 

del espacio escolar. Ambos perfiles se confrontaron con lo que se denominó perfil 

laboral. También se indagó acerca de la posibilidad de continuidad educativa, tanto 
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desde el punto de vista de los egresados y como de la existencia de convenios que 

reconozcan la tecnicatura como el ciclo inicial de una licenciatura. 

 

Organización del trabajo 

 

En primer lugar se plantean los temas puntuales que definieron el problema de 

investigación en torno a la relación de la educación y el ámbito laboral. Luego se 

mencionan los antecedentes de investigación y se desarrolla el marco teórico. Este 

desarrollo se enfoca primero en los aspectos generales que vinculan la equidad social, la 

calidad educativa y la eficiencia institucional, de lo más amplio a lo más puntual. 

Luego, se detallan los componentes institucionales de las distintas áreas en relación a 

los conceptos teóricos. De las áreas académica, legal y administrativa se puntualizan la 

actualidad y características del plan de estudios, la organización de la cursada, de los 

exámenes finales, el tiempo promedio de los egresados en concluir la carrera, la 

existencia de programas extracurriculares, las características del espacio escolar y el 

perfil docente, la validez nacional del título, los requisitos para matricularse, los 

convenios académicos y laborales, entre otras variables. El desarrollo acerca de la 

eficiencia interna concluye con el examen de las herramientas informáticas con que 

cuenta la gestión, los medios de comunicación, el tiempo de tramitación y legalización 

del título, entre otros aspectos. 

En el capítulo que sigue luego, se realiza la comparación de los tres perfiles. Para ello se 

consigna primero la valoración de las funciones, rasgos profesionales, coherencia 

curricular, necesidades de equipamiento y perfil docente dictaminados en el plan de 

estudios. A ello sigue la construcción del perfil real a partir de las encuestas a 

egresados, el examen del espacio escolar y de los legajos docentes para conocer los 

perfiles y su adecuación a lo planteado en la resolución del plan de estudios. Por último, 

se expone el perfil laboral surgido de las encuestas y entrevistas a empleadores y del 

análisis de los avisos de búsqueda laboral. Luego se exponen las conclusiones entorno a 

la relación educación y trabajo y se consignan las fortalezas y debilidades y riesgos y 

oportunidades de la institución. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

En su estudio, “La educación superior no universitaria en Argentina”, presentado en la 

UNLAM en Octubre de 2004, María Angélica Sabatier se centra en la educación 

superior no universitaria de la Argentina. Se trata de una indagación sobre todo el 

territorio que recorre la historia de este tramo educativo. Su propósito principal consiste 

en analizar el estado de situación y los posibles desarrollos de la ESNU. Debido a la 

magnitud y generalidad quedan afuera algunas consideraciones pero resulta 

imprescindible para empezar a entender el problema social que se plantea a las personas 

que no tienen la posibilidad de realizar directamente un trayecto universitario. 

El estudio de Sabatier (2004) resultó relevante porque nos condujo a través de la 

reglamentación formal de la educación en la Argentina y trazó un horizonte legal que, 

aunque no se cruza explícitamente con ninguna disciplina del ámbito social o educativo, 

compara la educación superior universitaria y no universitaria a partir del marco 

reglamentario. Esto permite analizar los desarrollos de ambos tramos educativos y poner 

de manifiesto si se complementan, excluyen o si al menos se tienen en cuenta. También 

es importante el seguimiento que se hizo del progreso y/o cambios en las distintas 

legislaciones ya que a partir de allí pueden inferirse las políticas educativas imperantes 

en cada período y en cada región. Es interesante el aporte que realizó el estudio en 

cuanto a la diferenciación entre las zonas y distritos educativos del país y sus formas de 

plasmar en las legislaciones sus preocupaciones por la educación superior. Debido a que 

se destaca en el estudio la Ciudad de Buenos Aires respecto de los otros distritos por su 

magnitud de ofertas es un aporte interesante para la comparación territorial de las 

configuraciones legales aplicadas a la educación en general y a la ESNU en particular. 

Sabatier (2004) pone en evidencia una serie de datos que, tras un análisis, podrían llegar 

a convertirse en información acerca de la evolución de la ESNU en la Argentina. El 

relevamiento cuantitativo de las unidades educativas del sector, los lineamientos del 

perfil de los alumnos (centrado en la distribución de las cantidades en cada unidad 

académica), el seguimiento de los egresados, de las ofertas de carreras y títulos, 

contribuyen a que el estudio sea un punto de partida sólido para analizar el grado de 

aumento de la empleabilidad de los egresados y alumnos. Se complementan las 
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observaciones con una descripción de las formas de financiamiento del sector, de los 

procesos de acreditación y con un escueto análisis de las políticas de articulación 

vigentes y de las demandas emergentes en la educación superior no universitaria. Esta 

contribución resulta útil para analizar la vinculación de la ESNU con otros sectores 

educativos y sociales como el mercado del trabajo. 

También resultó útil el trabajo de Fernández Lamarra (2003) respecto a que la oferta de 

la ESNU varió con las nuevas demandas de técnicos profesionales para dejar de estar 

orientada casi exclusivamente a la formación docente. Enfatiza que al ceder a las 

distintas demandas, el sector se desorganizó y se presta a confusión acerca de las 

titulaciones, el tipo de formación y la empleabilidad de los egresados. Agrega que no 

hay un proceso de acreditación para la ESNU lo que dificulta su articulación con el 

mercado laboral y las universidades. Lo que también sirve para emprender el análisis de 

la configuración académica del sector y su relación con el mundo laboral.  

En el informe documental “La educación superior en la Argentina. Demandas y 

caracterización actual” del Ministerio de Educación de la Nación  (2002) se relaciona la 

educación y el trabajo y se precisa el tipo de desarrollo laboral probable a partir de 

determinadas formaciones educativas. La relación planteada entre educación y trabajo 

funciona como una ecuación en la que se vislumbran efectos laborales de los trayectos 

educativos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Equidad, educación y trabajo: calidad educativa e igualdad de oportunidades 

 

Las referencias conceptuales giran alrededor del debate que coloca, por un lado, a la 

educación como herramienta de la equidad social y, por otro, a las condiciones sociales 

necesarias para que la educación tenga los efectos buscados. Ambas posturas tienen sus 

defensores. En el año 2001 el IIPE-UNESCO Buenos Aires puso en marcha un 

programa para establecer la relación entre la equidad y la educación. Para Tedesco 

(2003) habría que considerar la equidad social como una condición de la educación. Es 

decir, que si no hay, antes de que el proceso educativo se ponga en marcha, un nivel 

básico de equidad y cohesión social la educación no tiene muchas probabilidades de 

lograr resultados exitosos. La educación no puede verse como independiente de las 
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condiciones sociales de los alumnos. La descarga sobre la educación de la 

responsabilidad de la equidad social es respondida con las preguntas acerca de las 

condiciones básicas para educar. ¿Se puede enseñar en cualquier contexto? ¿Qué es lo 

mínimo que necesita una persona para aprender? ¿Cuáles son las condiciones sociales 

para el aprendizaje y la enseñanza en la escuela? Bordieu (2002) señala que hay un 

tiempo y unos estímulos y unas condiciones de unos y otros para que el niño pueda 

aprender y desarrollar sus capacidades básicas. Uno de los factores es el tiempo que la 

persona pase en sus etapas de escolarización; otro de los factores, más discutidos, es lo 

que podría llamarse un cierto grado de bienestar social. 

Si consideramos a la educabilidad como condición previa a la empleabilidad, la idea de 

educabilidad, que se relaciona con entramados sociales y conceptuales previos a la 

educación formal en las instituciones, nos hace plantear las siguientes preguntas: ¿qué 

debe hacer la familia para que el niño sea educable? ¿Qué deben hacer las instituciones 

para que la persona pueda continuar en otro tramo educativo? Tenti (1994) pone de 

manifiesto la relación necesaria entre el habitus que la institución requiere para enseñar 

y un habitus generado en instancias educativas previas o en la familia misma. 2 

Con Berger y Luckman (1968) se termina de conformar la crítica contemporánea a las 

visiones clásicas del siglo XIX, y anteriores, que sostenían a la educación como un 

factor productor de equidad social y explicaba n las desigualdades sociales por el 

fracaso educativo de algunos estamentos que componen la sociedad. La posición de 

Luckman apunta a que hay una separación entre individuos y sociedad, a que hay una 

primacía social frente a la individual y a que la sociedad mantiene su dinámica y no 

puede considerársela como una totalidad acaba da. De esta forma, el fracaso en el 

sistema educativo tiene su correlato en el fracaso en el sistema laboral. Por lo tanto, hay 

que buscar otras explicaciones para ambos fenómenos y ver de qué manera una 

configuración educativa puede aportarle herramientas a los sectores sociales más 

desprotegidos en la competencia por un empleo rentado. Por ello, acordamos con 

Navarro (2004) que 

                                                            
2 Más adelante, se denominará a esto “oficio del estudiante”. Similar posición sostienen Dubet y Martucelli (2000) al 
indicar que se produce una tensión entre cada tramo educativo y entre el tramo inicial y lo aprendido en la familia y el 
entorno social. La persona se encuentra frente a una encrucijada cada vez que avanza y su éxito o fracaso está 
determinado por la proximidad de la cultura familiar y la escolar. De la misma manera, podría sumarse a estas 
condiciones el concepto de empleabilidad, ya que la cultura del trabajo también tiene que ser objeto de enseñanza y 
aprendizaje. La discusión conceptual debe plantear el tema social tanto de la educabilidad como de la empleabilidad, 
ya que ambos conceptos sociales quizás estén configurados de modo que predeterminan el éxito o el fracaso en el 
ámbito educativo y laboral. 
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“no es posible esperar a resolver las desigualdades sociales y la pobreza para luego mejorar la escuela. Pero 
tampoco es sensato depositar exclusivamente en la escuela la tarea de mejorar la calidad y equidad de la 
educación” (p.21). 

 

Una forma de rescatar y mantener la tensión entre ambas posturas, es ver a la educación 

no como un factor sectorial sino como parte integral de la sociedad sobre la que produce 

efectos y de la que recibe insumos que también producen efectos sobre sí misma. 

En este sentido, proponemos complementar el concepto de educabilidad, con sus dos 

vertientes, la social y la educativa, con el concepto de empleablidad y desarrollo 

sociolaboral. Así como hay muchos efectos sociales que influyen sobre la educación, la 

modifican, la ponen en cuestión o la entorpecen y hasta la imposibilitan, hay algunos 

efectos educativos en la sociedad. La pregunta que nos orienta es ¿cómo puede afectarse 

con una formación educativa alguna de las condiciones sociales existentes? El acceso al 

trabajo a través de una formación educativa es una forma de equiparar oportunidades o 

de permitirle a una persona empezar una carrera sociolaboral. Los conceptos de 

eficiencia interna y eficiencia externa de la institución educativa hacen gravitar las otras 

ideas y orientan hacia la determinación de las fortalezas y debilidades de la institución 

educativa. Aun con todos los condicionantes planteados y la escases de recursos queda 

su utilización eficiente y el sacarle el máximo provecho que implica que los egresados 

se desarrollen en la sociedad y el mundo del trabajo. 

Los distintos estado de situación individual frente a la educación hizo que se pusiera en 

cuestión la idea sarmientina de una escuela igual para todos. Este modelo 

homogeneizador atendía a otros fines y contemplaba otras variables; en su defensa 

puede decirse que estaba más cerca de lo que la Argentina necesitó en su momento para 

lograr una cohesión social que le permitiera pasar a la etapa siguiente, en la que darle la 

misma educación a todos dejó de constituir un progreso hacia la equidad social y se 

convirtió en una herramienta que ayudó a plasmar las diferencias y desigualdades. 

Filmus (1996) y Tedesco (1994) afirman que hay que sustituir la educación igual para 

todos por otra que se enfoque en las necesidades individuales de cada uno. La amplitud 

de la oferta educativa, en todas sus etapas, ya es una contribución a la equidad social, 

especialmente en los tramos de educación superior cuyos alumnos están más definidos 

por su perfil social que los tramos previos, donde la universalidad del servicio educativo 

está muy extendida. La relación entre educación y empleabilidad se vuelve más 

compleja a medida que enfoca en los tramos educativos superiores y en los sectores 

sociales menos favorecidos. 
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En el informe CEPAL (2000), aun vigente por sus postulaciones, aparece el concepto de 

desigualdad compleja que rescata que frente a la sociedad cada individuo es distinto a su 

manera. Está claro que los egresados del secundario, en general, resultan un dato 

incompleto para explicar su acceso o no a la educación superior y su acceso o no a un 

empleo rentado. En la medida en que se empieza a focalizar sobre otras variables, 

además de la educativa, surgen explicaciones que pueden contribuir a una mejora en la 

desigualdad compleja. Esta idea posibilita el paso conceptual de la igualdad educativa, 

de origen sarmientino, a una equidad educativa, que permite pensar la educación en 

subsistemas y darles a cada uno un abordaje diferencial para que resulte potenciada la 

igualdad de oportunidades al momento de conseguir un empleo y desarrollar una carrera 

sociolaboral. 

Es importante para todos los tramos educativos y, en especial, para el tramo de la 

educación superior, por su relación con el mercado de empleos y la posibilidad de 

desarrollar una carrera sociolaboral, entender qué hacer desde los distintos escenarios 

educativos ante el proceso de desigualdad que produce otro de los subsistemas sociales 

con más fuerte impacto en lo simbólico y lo concreto: el económico. Las instituciones 

de educación superior frente a la configuración del subsistema económico tienen que 

desarrollar opciones aptas para que cualquier individuo que quiera pueda realizar una 

carrera sociolaboral3. 

Las carreras tradicionales de educación superior sufrieron el embate de una demanda 

social que exigió amplitud al sistema y mayor cantidad de propuestas. Podría hacerse 

una semblanza pensando en las grandes universidades nacionales, como la UBA 

(depende de la carrera y la facultad), el paso a otro tipo de universidades donde el 

estudiante puede combinar su actividad académica con su vida laboral, como la UTN, 

hasta los institutos de formación técnica superior orientados al desarrollo de las 

capacidades laborales de los estudiantes. La equidad del sistema quedaría definida por 

la capacidad para absorber las distintas demandas sociales de educación. La capacidad 

de absorción no está sólo relacionada con la cantidad de aspirantes que ingresan al 

tramo de la educación superior sino también, y quizás con más relevancia, con el dato 

                                                            
3 La diferenciación se vuelve compleja según Morduchowicz (2000) que sostiene la necesidad de contemplar una 
equidad horizontal, de igual tratamiento para los iguales, y una equidad vertical que implicaría un desigual 
tratamiento para los desiguales. Esta focalización vuelve necesaria la idea de que la educación debe ser especial para 
todos y para cada uno para que sea equitativa. 
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de cuántos logran egresar y, con más precisión todavía, cuántos logran insertarse 

laboralmente según la formación adquirida. Resulta muy sencillo determinar 

políticamente el ingreso irrestricto pero esto no se constituye en equitativo por sí mismo 

debido a las condiciones diferenciales de los ingresantes. Lo equitativo sería que 

cualquiera, con sus particularidades diferenciales, pueda aprender lo suficiente para 

egresar del tramo educativo y, gracias a esa mejora, pueda desarrollar su carrera 

sociolaboral. 

La distinción planteada por Habermas (1987) entre integración social e integración 

sistémica (en el primer caso el  sistema de acción queda  integrado  mediante  un  

consenso  asegurado  normativa  o comunicativamente alcanzado, en el otro se trata de 

una coacción) resulta útil para desarrollar una perspectiva desde la que entender las 

funciones de la educación en una época donde los desarrollos autónomos de la 

modernidad parecen haber alcanzado un punto crítico. La autonomía del Estado, la 

Economía y otros ámbitos de acción, denominados mundo de la  vida, en la teoría de 

Habermas, ponen en peligro el desarrollo de la subjetividad. Cuando el sujeto se vuelve 

hacia los objetos y no puede contemplarse sino como un objeto más, el proceso de 

alienación avanza y desplaza a la reflexión. Desde un punto de vista concreto, una 

educación orientada hacia la acción comunicativa puede facilitar el aprendizaje de la 

argumentación y la persecución de un consenso apoyado racionalmente en medio de 

opciones diversas. Se pueden entender las manifestaciones contra “la razón” pero no 

hay, por el momento, otra herramienta mejor para lograr un entendimiento democrático. 

La educación no debe desracionalizarse sino favorecer el respeto a las razones más 

fuertes en la búsqueda del consenso. Una de las consecuencias más temibles de la 

desracionalización es el dejar desatendidas razones mejores por el sólo hecho de que 

vienen de alguien diferente. Más allá de la dificultad de recrear la situación ideal en que 

la mejor razón prevalece, puede asumirse desde la educación la función de hacer más 

respetables las mejores razones. Sobre todo en la sociedad actual de carácter 

fuertemente urbano donde las posturas se exacerban hasta la violencia sin contemplar la 

verdad o falsedad de la propuesta del otro. Esta sería una forma de volver más concreto 

el concepto de educabilidad. Por ello resulta relevante pensar que si 

“la aplicación de la teoría habermasiana en el mundo urbano tiene que ver con la posibilidad de que las 

personas accedan a los bienes necesarios para el cultivo de su subjetividad, en orden a que la democracia no 

se convierta en el privilegio de una minoría dominante, excluyente de personas oprimidas por la pobreza 

material y cultural”  (Altbach-Núñez, 2009 p. 93) 
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Los postulados de la teoría contribuyen a hacer más concretos y más alcanzables los 

objetivos planteados para la educabilidad. La diferencia económica entre ricos y pobres 

va acompañada potencialmente de otras diferencias culturales y sociales que se refieren 

a la posibilidad de llegar a un acuerdo comunicativo. Incluso en los procesos de 

agremiación y sindicalización, por un lado, y reunión en cámaras y asociaciones, por 

otro, surgen diferencias significativas respecto de los modos de manifestar las posturas 

y llegar a los acuerdos. Para que los trabajadores logren la coordinación que logran las 

empresas, que aunque rivales en muchos casos logran actuar de modo monopólico, 

“se requiere la implementación de un sistema educativo que forme a los individuos como sujetos capaces de 

dialogar, de argumentar, de asumir posturas críticas, en suma: de actuar comunicativamente” Altbach-

Núñez (2009 p. 102). 

Habermas sostiene que argumentar y fundamentar las afirmaciones es sólo posible para 

sujetos con alta interacción lingüística y que esos procesos están vinculados con el 

aprendizaje y la enseñanza de los sistemas educativos. La apertura al otro, el 

reconocimiento de su postura y del valor de las razones que esgrime son sólo posibles 

con un desarrollo educativo acorde. La educación debe contribuir a desarrollar modos 

de organización consensuales y democráticos que permitan reconocer y otorgarle a la 

verdad un valor intersubjetivo. El conocimiento y la verdad tienen un valor más allá de 

los que lo enuncian, no importa cuál sea su posición en la sociedad4. Por ello, el valor 

de adquirir conocimientos y estar en condiciones de conocer la verdad pone a la 

educación en un lugar relevante dentro de los sistemas sociales y más cuanto más alto 

sea el tramo de la educación de que se trate. 

En fin, que la postura frente a la educación como el antecedente necesario para la 

equidad social o de la equidad como requisito para la educabilidad, lleva a considerar al 

proceso educativo como una disputa en la que ejemplarmente deben prevalecer las 

mejores razones y donde la búsqueda del consenso no se distorsione por intereses 

egoístas. En este sentido, los conceptos de calidad educativa y eficiencia pueden volver 

más concreta la idea y permiten enfocar sobre un proceso o un elemento del entramado 

educativo para distinguir y valorar la prevalencia o no de la mejor opción. No se trata de 

la búsqueda de un ideal, sino de volver más concreto el concepto de eficiencia aquí 

                                                            
4 Robert Young (2000) enfatiza el papel de las escuelas en los procesos de desarrollo y emancipación en la sociedad. 

Afirma que la educación debe favorecer procesos de acción comunicativa desde el nivel pedagógico para contribuir a 

la formación de la subjetividad. Este modelo requiere que alumnos y docentes contribuyan intersubjetivamente a 

buscar la verdad en un diálogo o debate donde el valor de las razones ordene y enmarque la discusión. 
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propuesto, que se vincula con la posibilidad de un uso, entre otros, de unos recursos 

escasos. Ese uso debe evaluarse frente a otros usos posibles y de esa evaluación debe 

surgir el grado de eficiencia. La calidad educativa se sigue de ella, por la misma idea de 

que no se trata de un romanticismo idealista, sino de la realización concreta de un hecho 

con los bienes disponibles. La calidad educativa más que como un problema teórico 

tiene que entenderse como la materialización de procesos y hechos.5 

Cuando en los modelos más ortodoxos de capital humano, la educación se constituye en 

la variable independiente más relevante, capaz de promover crecientes niveles de 

bienestar personal y colectivo, sin evaluar el estado en que ingresan las personas al 

sistema educativo y los determinantes que importan esas condiciones de ingreso, o 

cuando se pretende que los educandos ya lleguen educados y se considera a la 

educación simplemente como una técnica que, más o menos efectivamente, logrará la 

distribución de un conocimiento, se dejan de lado demasiadas cuestiones y se vuelve 

necesario desarrollar una perspectiva más amplia que permita entrever el entramado 

social en el que está envuelta la educación y las posibles formas de afectar su entorno. 

Por ello nos enfocamos, siguiendo el esquema planteado de equidad social, calidad 

educativa y eficiencia institucional, en los aspectos concretos que pueden hacer que una 

institución funcione mejor y que ofrezca un servicio de calidad y que sus egresados 

logren, a través de la igualdad de oportunidades, un empleo o una mejora laboral gracias 

al conocimiento adquirido. 

 

El plan de estudios: coherencia interna y externa. Organización de la cursada y finales 

 

¿De qué manera una configuración educativa puede contribuir a la equidad social? Se 

puede pensar en los grandes factores que afectan la educación como las leyes, las 

                                                            
5 Para eludir el “eficientismo” y la importación de conceptos económicos al ámbito educativo conviene aclarar, de 
acuerdo con Aguerrondo (2014) que no hay una eficiencia ideal o absoluta ni un solo modelo para evaluarla. 
Confluye esta idea con la propuesta de Habermas (1987) de superar el concepto de razón utilitarista y darle a la razón 
un recorrido conceptual más amplio. Para ampliar los criterios no económicos entorno a la eficiencia se puede 
empezar por plantearse cómo extender el servicio educativo a más población sin perder calidad. Para ello conviene 
aceptar que “educación de calidad” tiene una concepción política relacionada con una gestión y un gobierno. Pero 
dentro del ámbito educativo se puede precisar que la educación de calidad es aquella que se puede extender a la 
mayor cantidad de personas. En este nivel se instrumentaliza el concepto y queda soslayado el “reduccionismo 
eficientista” debido a que el concepto se operativiza con parámetros educativos (calidad de educación, la que se 
puede llevar a la mayor cantidad de personas) De este modo, la eficiencia se aleja de la economía y se circunscribe a 
criterios educativos.  
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políticas o los estados de situación pero también se puede pensar en los pequeños 

detalles que día a día materializan una educación. Respecto del plan de estudios, resulta 

útil el concepto de congruencia presentado por Roldán Santamaría (2005). Este 

concepto se desdobla en congruencia interna y externa. 

“En la congruencia interna se contempla la relación entre los distintos elementos del plan de estudios, y en 

la congruencia externa se considera la relación del plan de estudios con el contexto social. p.118” 

Para la congruencia externa se contemplan otros factores. 

“La evaluación de la congruencia externa debe contemplar, principalmente, el impacto social que tiene el 

egresado de ese plan de estudios. (p.119)” 

Díaz Barriga (1997) propone que los objetivos de evaluación del plan de estudios deben 

influir en cómo se la organice. Para Alicia de Alba (1994) la evaluación debe ser 

integral contemplando las variables elegidas en un sistema. Entre las variable destacadas 

por la autora está la actualidad y las características generales del plan de estudios. Como 

el objetivo de la evaluación consiste en comprobar o no un aporte a la equidad social,  

siguiendo a Díaz Barriga (1997), cobra importancia en la configuración general del 

plan, si hay diversidad de espacios curriculares. Las asignaturas, talleres y laboratorios 

hacen distintos aportes a la enseñanza por ello es importante establecer si hay tal 

variedad y si pueden cumplirse los requisitos para que se desarrollen con normalidad. 

De acuerdo con los autores recién señalados, la congruencia interna, la definición de las 

funciones y los rasgos profesionales sirven para contrastar el aporte de cada espacio 

curricular. De la misma manera, la distinción de áreas de formación o trayectos 

formativos dentro de la tecnicatura pone de manifiesto una mejor calidad del plan de 

estudios que ya no sería un todo homogéneo sino un complejo formado por distintas 

partes que realizan distintos aportes. Entonces, las áreas de formación, la diversidad de 

espacios curriculares, las funciones de los egresados y sus rasgos profesionales son 

elementos decisivos a la hora de encuadrar un plan de estudios.  

Teobaldo (1995) señala que existe un oficio de estudiante y que en educación superior 

es decisivo aprenderlo para transitar con éxito por la institución. Las dificultades que 

plantea dicho aprendizaje son decisivas a la hora de señalar si la institución contribuye o 

no a la equidad social ya que los que no logran hacerse del oficio deberán abandonar la 

carrera. El concepto de eficiencia interna es decisivo a la hora de evaluar los procesos 

de cursada, finales y otros procesos que tienen efectos dentro de la institución. También 

influyen en la eficiencia externa, es decir en la relación del egresado con el mundo 

laboral al que quiere tener acceso. Lo que se trata de definir es un sistema de cursado, 
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de finales, de apoyo de docentes tutores o jefes de trabajos prácticos orientado a la 

enseñanza del oficio del estudiante con el fin de aumentar la retención en la carrera. En 

este proceso, marcado por la eficiencia interna, interviene el currículum, la 

diagramación de los contenidos, la configuración de las clases y los tipos y cantidades 

de evaluaciones prácticas, parciales y finales.6 La propuesta de Teobaldo (1995) se 

completa con Celman S.; Bolsi M.; Barbach N.; Bruno G. (1999) que sostienen que el 

plan de estudios, la carga horaria adecuada al tipo y extensión de los contenidos de los 

espacios curriculares, sobre todo al inicio de la carrera que es cuando el estudiante 

decide si continúa o no, son decisivos. La simultaneidad con espacios curriculares debe 

también contemplarse ya que al tiempo de cursado debe corresponder un tiempo de 

trabajo autónomo por parte de los alumnos. La calidad educativa tiene un aspecto 

mensurable en la organización de la cursada, en los días y horas en que se lleva adelante 

en la variedad de profesores y la posibilidad del alumno de elegir con quien transitar un 

determinado espacio curricular. Si hay una sola comisión y un solo docente, hay 

muchos factores que pueden influir negativamente en la decisión de continuar o no una 

carrera. También resulta importante que todos los espacios curriculares se ofrezcan en 

ambos cuatrimestres para que no se pierda la ventaja de la cuatrimestralización. Este es 

un ejemplo claro donde puede marcarse la contribución a la eficiencia y calidad 

educativa. La variedad de los docentes por espacio curricular permite ajustar apetencias 

y confluencias de tipo personal y, además, desarrolla la capacidad de elegir, con lo que 

se incorporaría un factor que, según la autora mencionada, contribuye a mejorar la 

calidad educativa y, por ende, la equidad social. 

De la misma manera, la presencia de herramientas informáticas aplicadas a la gestión de 

alumnos permite aumentar la calidad educativa y favorece el desenvolvimiento en 

entornos tecnológicos. La interacción con un sistema de inscripción a cursadas y finales 

implica un aprendizaje que es aprovechable en la vida profesional. La idea de eficiencia 

se pone de manifiesto al poder realizar tramitaciones e inscripciones desde un punto 

remoto, el hogar o el trabajo. Esta posibilidad ahorra el tiempo de traslado a la 

institución y permite optar en qué momento realizar la inscripción o la tramitación. La 

                                                            
6 Todos estos aspectos se complementan con la motivación personal del estudiante. La propuesta de Teobaldo (1995) 
es que esta puede surgir de sí mismo o puede ser favorecida por el desarrollo de los factores antes mencionados. 
También pueden influir los profesores por lo que su variedad y disponibilidad también resulta importante. En torno a 
la equidad social se definen dos situaciones que son una la contracara de la otra. El abandono por un lado y la 
retención de matrícula por otro son las variables que se verán favorecidas por una configuración acertada en un caso y 
errada en otro. En ambos conceptos influye la contribución a la eficiencia de los elementos antes mencionados. 
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presencia o no del equipamiento tecnológico es un factor decisivo de la eficiencia 

institucional.7 

Para Bambozzi, E. (2007) los aspectos de calidad educativa se completan con la 

interacción con el contexto en el que se desarrolla la institución. La autora señala que 

más allá de los procesos de evaluación y autoevaluación hay datos concretos que 

pueden ponerse de manifiesto. Por ejemplo, la cantidad de alumnos por cada comisión, 

la presencia y actividades de profesores tutores o jefes de trabajos; también señala como 

relevante la posibilidad de resolver controversias académicas dentro de la institución. Es 

decir, si los alumnos pueden recurrir a alguien del equipo de conducción para que medie 

en un desacuerdo con un profesor u otro alumno. De la misma manera, la existencia de 

programas extracurriculares contribuye a la calidad educativa al ofrecer una forma de 

relación institucional que no tiene la presión de la evaluación ni el vértigo propio de una 

cursada y podría facilitar el aprendizaje del oficio del estudiante al ofrecer un lugar 

distinto para estar en la institución. Todos estos elementos y procesos de resolución de 

conflictos serían otro aporte concreto a la eficiencia institucional. 

 

El lugar de la educación, el espacio escolar 

 

Para la educación superior no deben subestimarse las características del espacio escolar 

ya que la interacción con elementos tecnológicos y didácticos requieren de condiciones 

en cualquier edad. Más allá de que gran parte de la bibliografía se ocupa de la infancia y 

la adolescencia hay algunos aspectos que pueden homologarse para la educación 

superior. De acuerdo con Caruso, Marcelo y Dussel, Inés (2000), el plan de estudios es 

un buen inicio para determinar las condiciones que debe tener el espacio escolar. La 

definición de cada espacio curricular como asignatura, taller, laboratorio o seminario 

lleva implícita una definición del lugar donde deben llevarse adelante y también una 

serie de requisitos. Hay también unas condiciones que son previas al plan de estudios y 

que podría decirse que lo condicionan. De allí que resulta importante saber cómo está 

acotado el espacio escolar y qué posibilidades de uso tiene cada unidad. La posibilidad 

de que cada espacio sea polifuncional habla de una escuela con más capacidad de 

adaptación. Este grado de flexibilidad hace posible o dificulta el desarrollo previsto por 
                                                            
7 Al respecto véase Gairín Sallán (1994), quien pone de manifiesto la importancia de la existencia de equipamiento 
tecnológico y su adecuada distribución en el espacio disponible. 

 



 
26 

 

el plan de estudios. Todavía más atrás están las condiciones mínimas que deben ser 

pensadas como requisitos, por ejemplo, el estado de bancos, sillas, pizarrones, 

iluminación, suelos, paredes, ventilación, calefacción y todos los elementos que aporten 

a la comodidad y no distraigan la atención. También debe considerarse la relación de 

cada espacio con los demás, es decir, si el tránsito de uno a otro es fluido, si hay 

posibilidad de anexarse y ampliarse, si tienen dimensiones distintas, si las proporciones 

son adecuadas para aulas, talleres, laboratorios o seminarios. El espacio escolar es uno 

de los factores condicionantes de todo el fenómeno educativo y, por ello, podría realizar 

un aporte decisivo a la calidad educativa si está eficientemente organizado8. También 

resultan de igual relevancia las opiniones de los alumnos y los profesores. Son estos 

actores de la educación quienes van a padecer los déficits o aprovechar las ventajas del 

espacio escolar en sí y en relación con el plan de estudios. 

Como dato complementario de la adecuación de los espacios escolares está la cantidad 

de alumnos que los utilizan simultáneamente. Cada espacio desde sus características 

más básicas, como las dimensiones, tiene un límite en torno a la cantidad de alumnos 

que pueden utilizarlo. Ese límite puede verse reducido según la actividad didáctica o la 

definición del espacio escolar. Si se trata de un seminario o de un laboratorio de idiomas 

o de un taller la cantidad de alumnos se reduce por la necesaria interacción con el 

docente para que se facilite el aprendizaje. Celman S.; Bolsi M.; Barbach N.; Bruno 

G.(1999) señalan que en educación superior las asignaturas o materias no deberían 

superar los treinta y cinco alumnos, los talleres y laboratorios deberían limitarse a 

veinticinco alumnos y los seminarios a doce. En torno a estas definiciones, discutibles o 

no, puede plantearse la contribución a la eficiencia según la cantidad de alumnos por 

espacio curricular. 

 

Rendimiento académico: abandonar o egresar 

 

Los distintos factores que afectan el rendimiento académico, según Guiselle María 

Garbanzo Vargas (2007), son determinantes sociales, determinantes personales y 

determinantes institucionales. Todos ellos en conjunto determinan la calidad educativa. 

                                                            
8 Darder y Gairín (1994) proponen el espacio como una herramienta para facilitar el aprendizaje y se desprende de 
ello que también puede entorpecer los objetivos planteados en el plan de estudios. Así un seminario con bancos y 
sillas individuales, un laboratorio donde todos miran al frente, un taller con filas de bancos y sillas individuales no 
tendrían el mismo rendimiento didáctico y perderían capacidad de facilitar el aprendizaje. Lo que implicaría una 
ineficiencia o una baja contribución a la eficiencia institucional. 
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Los determinantes sociales más relevantes son: el  estrato social de origen, el entorno 

familiar, el nivel educativo de los responsables del estudiante, el nivel educativo de la 

madre, el contexto socioeconómico del estudiante y las variables demográficas. Por otro 

lado, los determinantes individuales más aceptados son competencia cognitiva, 

motivación, condiciones cognitivas, autoconcepto académico, autoeficacia percibida, 

bienestar psicológico, satisfacción y abandono con respecto a los estudios, asistencia a 

clases, inteligencia, aptitudes, sexo, formación académica previa a la universidad. Por 

último, los determinantes institucionales más habituales son elección de los estudios 

según interés del estudiante, complejidad en los estudios, condiciones institucionales, 

servicios institucionales de apoyo, ambiente estudiantil y relación estudiante – profesor. 

Todos estos determinantes contribuyen a un rendimiento académico cuyos aspectos más 

extremos son el egreso y el abandono de la carrera. Por el lado del egreso, resulta 

necesario contrastar la cantidad con la de los inscriptos ya que el grupo de los egresados 

suele tener los determinantes que más favorecen el tránsito académico. Por ello, además 

del egreso, aporta un dato decisivo el tiempo en que se cursó la carrera y su relación con 

el tiempo previsto en el plan de estudios. El otro extremo del egreso es el abandono, por 

lo que ambos enmarcan a grandes rasgos el rendimiento académico de una población 

estudiantil y ponen de manifiesto el aporte de este renglón a la eficiencia institucional. 

 

La selección de docentes: ¿quién quiere dar clases? ¿Quién da clases? 

 

Uno de los aspectos centrales en torno a la equidad social y la calidad educativa se 

refiere a los docentes. Dentro de los factores que la institución puede manejar está el de 

aplicar un procedimiento eficiente para la selección y designación de docentes. Según la 

propuesta de Buchbinder (2005) la UBA, con su sistema de cargos ad honorem y su 

procedimiento difuso de selección docente, generó un entramado de relaciones que 

pueden considerarse clientelares9. Este tipo de relación, según el autor, se orienta a un 

intercambio de bienes, servicios y protecciones y se organiza en torno a una marcada 

asimetría en la que el concepto de deuda o favor debido está presente constantemente. 

No hay reconocimiento al mérito ni la posibilidad de discusión racional en torno a la 

fijación de objetivos ni a la forma de alcanzarlos. Estas prácticas que según Bordieu 

(1983) tienden a plasmar en el campo intelectual las marcas del poder y pueden afectar 

                                                            
9 Más allá de la utilidad de la propuesta de Buchbinder (2005), para el caso de la UBA habría que hacer un estudio 
que discrimine por facultades. 
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la calidad educativa ya que se desarrollan de modo endogámico y con una autonomía 

que excede a lo recomendable. La existencia de procedimientos eficientes para la 

selección de docentes, la cantidad de postulantes a cada vacante y la efectiva 

designación son un freno al clientelismo académico recién descripto. Por ello, resulta 

relevante que la institución se atenga a determinadas normas y que las decisiones de 

incorporación docentes no respondan a intereses extra institucionales o extra 

académicos. La calidad educativa y por ende la equidad social asociada a ella se 

distribuye en la medida en que el procedimiento de selección y designación esté 

orientado a favorecer el desarrollo académico de los alumnos. 

Otros de los aspectos a considerar es la antigüedad del plantel de profesores. Según la 

indagación de Buchbinder (2005) el “envejecimiento” del plantel docente sería un 

fenómeno con consecuencias negativas. Entre otros motivos señala los incrementos de 

costos para el sistema docente y la barrera a los procesos de adaptación a los nuevos 

desafíos que la edad supone. También señala que el envejecimiento como un indicador 

de un problema a largo plazo que sería la falta de nuevos docentes que cubran los 

puestos que van quedando vacantes. De acuerdo con ello en DINIECE (2007) se 

recomienda una distribución equilibrada de los planteles docentes, tanto por la 

compensación y la sustentabilidad que todo sistema requiere10.  

De acuerdo con Frigerio, Graciela y G. Diker (2004), la autoridad del docente, tanto 

pedagógica como de los aspectos relacionados al contenido, surge de los saberes que 

domina y puede enseñar o transmitir. La legitimación de su rol de enseñante se 

completa con su actividad profesional que puede ser acorde o no con el perfil del 

egresado. Esta concordancia no es decisiva en algunos casos pero, en otros, donde la 

especificidad del perfil es muy marcada, es necesaria para que el docente quede 

legitimado frente a los alumnos; por ello, la experiencia laboral afín es un dato de vital 

importancia y señala un aspecto que puede contribuir a la eficiencia institucional. Los 

saberes involucrados en el perfil del egresado, saber hacer, saber conocer y saber ser, 

tienen que ser compartidos con los docentes para que se legitime el proceso de 

                                                            
10 La antigüedad docente está entre los atributos más valuados en la calidad educativa, según Hanushek (2003); 
aunque para el caso estudiado se matiza la afirmación ya que el autor mencionado también señala que la antigüedad 
es más determinante en los primeros años de escolarización. También opina que otro atributo del docente es su 
procedencia socioeconómica. Para el caso de la educación superior señala que los docentes con título universitario 
probablemente provengan de un hogar con características socioeconómicas comparativamente más elevadas. En este 
sentido resulta tanto relevante el título de grado como la formación docente. También es necesario incorporar la 
variable de la experiencia laboral afín para constatar la calidad educativa y la equidad social a ella relacionada. 
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enseñanza y para que efectivamente se transmita una serie de conocimientos. El saber 

hacer referido a aspectos procedimentales o de instrumentación de conocimientos en 

prácticas y uso de herramientas es una articulación cuya fortaleza debe ser alta para que 

sea capaz de llevar a un ámbito práctico, no del todo controlado, lo aprendido en la 

actividad académica. El saber conocer, que implica el desarrollo cognitivo y el bagaje 

de teorías y conocimientos aprendidos, es la contracara del anterior y el que lo hace 

posible y fructífero también, tiene la función de legitimar el proceso de enseñanza. Por 

último, el saber ser, busca distinguir a los detentadores de un perfil profesional con 

actitudes y valores que son finalmente lo que hará posible el desarrollo en la actividad 

académica, laboral y social. Entonces, el alumno que busca legitimar al docente tratará 

de encontrar estos saberes y tendrá como objetivo apropiarse de ellos. En ese sentido, la 

formación docente es un aspecto que resulta destacable ya que puede poner de 

manifiesto esta necesidad de legitimación y generar la conciencia de que estos factores 

fortalecen el proceso de enseñanza. 

 

Dinámicas organizacionales de la escuela. Normas de convivencia 

 

En cuanto a los aspectos organizativos de la institución educativa, atendiendo a los 

planteos de Hargreaves (1998), conviene hacer una distinción respecto a las 

características reglamentarias que indican normas internas como las de convivencia y la 

adscripción a otras normas o la posibilidad de estar encuadrado dentro de una normativa 

más amplia como, por ejemplo, cumplir con los requisitos para que el título del 

egresado tenga validez nacional. Todos estos aspectos son parte de la dinámica de la 

sociedad y de los sistemas educativos. Si la institución no tiene capacidad de reacción o 

la flexibilidad necesaria, podría sufrir profundas consecuencias. Por ejemplo, los 

cambios en los requisitos para mantener la validez nacional del título, un factor extra 

institucional, debe tener un reflejo dentro de la institución para poder adaptarse a esos 

cambios. Puede decirse lo mismo de los requisitos para matricularse, como de los 

convenios con universidades para el reconocimiento del trayecto cursado. Lo mismo 

respecto a las normas de convivencia que, aunque son internas, deben contemplar los 

cambios sociales actuales, por ejemplo, la división por géneros de los baños debe 

adaptarse a los nuevos conceptos de quienes integran cada género.  Las organizaciones 

educativas y el cambio, señala Hargreaves (1998), deben ser aliados frente a los 
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cambios sociales, tecnológicos y culturales del entorno inmediato y remoto en el que 

está inserta la institución educativa. Una contribución a la eficiencia sería una dinámica 

institucional capaz de adaptarse a requerimientos que surgen de afuera de la institución. 

Por ello es que, siguiendo a Castro, B. (2007) y en torno a la definición de un concepto 

de eficiencia apropiado para la educación, debe encenderse una alarma respecto de la 

consideración de la aplicación en las organizaciones educativas de tecnologías que 

provienen del ámbito empresarial; este tipo de extrapolación se justifica desde un punto 

de vista meramente teórico pero no llega encontrar una justificación práctica en cada 

caso. Del mismo modo, los criterios de evaluación de la eficiencia no pueden 

homologarse porque el interés de las instituciones se centra en formar y no en producir. 

En ese sentido, es interesante la propuesta de Gairin, J, (1999), quien señala que en la 

institución educativa no deja de crecer una tensión entre lo didáctico y pedagógico y lo 

administrativo que no puede resolverse, en muchos casos, porque son órdenes distintos 

aunque compartan objetivos dentro de la organización. Todas estas dinámicas de la 

institución son una fuerte señal de su posibilidad de realizar una calidad educativa alta a 

través de procesos eficientes y de un eficiente aprovechamiento de los recursos. 

 

El perfil del egresado. La institución y la sociedad 

 

Los perfiles profesionales de los egresados son, conceptualmente, una declaración que 

busca identificar una profesión en los términos de su formación, de sus posibles 

desempeños, de su presencia social y su aporte a la comunidad. El perfil profesional en 

su aspecto declarativo tiene una intención de comunicar y, tanto la institución 

formadora, como la empleadora del mundo laboral, plasman en esa declaración 

comunicativa una serie de pretensiones. Para Roldán Santamaría (2005) estas 

pretensiones, por un lado, funcionan como una promesa, el título de egresado acredita 

ciertos saberes, y como una condición para obtener la recompensa en una búsqueda 

laboral, por otro. La declaración que lleva implícita el perfil profesional es indicador de 

políticas y orientaciones institucionales y señala cómo se sitúa frente a la sociedad tanto 

la entidad laboral como la educativa. El perfil profesional también lleva implícita la 

pretensión de que existe una determinada profesión, que hay unos límites que señalan 

desde dónde y hasta dónde llega y que hace posible determinar quienes pertenecen o no 

a esa profesión. Este aspecto discriminativo de la definición de profesión debería ser 
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compartido entre las instituciones formadoras y empleadoras para que socialmente la 

formación y el empleo se complementen de modo eficiente. En el perfil profesional 

aparecen una serie de rasgos distintivos, estos rasgos profesionales no son un producto 

espontáneo sino que son el resultado de una construcción, de una elaboración académica 

y pedagógica que se completará en el mundo laboral. La serie de rasgos profesionales 

surgen de una interacción entre la sociedad y las instituciones de la educación y 

laborales. En el rango de lo que puede hacer, saber o ser un profesional se lleva adelante 

una fuerte pretensión en cuanto a los desempeños y a la manera en que se realizan. Esta 

dimensión muy permeable a los cambios tecnológicos y a las innovaciones también va 

haciéndose cada vez más permeable a la idea de que el profesional es ante todo un ser 

humano y una persona cuyas características tienen la misma o más influencia en el 

entorno laboral que un conocimiento técnico aprendido en un trayecto académico o 

laboral. Por eso es que aparecen consideraciones en el perfil profesional sobre los 

modos de ser que se convierten en la base empírica desde donde se desarrollarán otras 

facetas.11 

La construcción del perfil profesional no le corresponde en exclusiva a la entidad 

educativa. También intervienen las demandas sociales que determinan con sus 

expectativas lo que un profesional debería hacer en su campo. Estas demandas son más 

especificadas por las entidades laborales y adquieren un aspecto técnico formativo en 

conjunto con las entidades educativas. Así las fuentes a partir de las cuales se construye 

el perfil profesional son la sociedad en general, el ámbito laboral específico y las 

instituciones educativas. En la construcción del perfil del egresado existen horizontes 

formativos que están enmarcados por una serie de referentes. Estos referentes 

materializan la visión lejana del horizonte en saberes concretos y palpables. Dado que 

los planes de estudio, que contienen a los perfiles profesionales, pierden actualidad 

cuando no pueden responder a las dinámicas de cambio social en que está inserta la 

institución es importante destacar la flexibilidad institucional para incorporar las nuevas 

demandas. Estas adaptaciones dinámicas son las que realizan un aporte en torno a la 

congruencia y la eficiencia externa y en ella son relevantes las funciones definidas en el 

                                                            
11 En ocasiones, el perfil profesional funciona como un rótulo ante la sociedad y permite y habilita a realizar y a 
comportarse de distintas maneras. Roldán Santamaría (2005) propone que las sociedades aceptan y delimitan los 
campos profesionales y se someten a las decisiones que de ellos surjan. El perfil profesional es una declaración de 
principios que se construye históricamente en una sociedad determinada por su cultura y tiene un componente 
determinante en sus posibilidades de desempeño que involucran un hacer, un saber y una forma de ser. 
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perfil profesional del egresado. Esta congruencia externa está marcada por las la 

relación entre las funciones que se declara que puede cumplir el egresado y las 

funciones demandadas por los ámbitos laborales y sociales12. 

Hay una serie de datos institucionales que también indican el grado de congruencia, esta 

congruencia interna, más allá de lo ya señalado desde el aspecto técnico para la revisión 

del plan de estudios, implica indagar acerca de la continuidad de la carrera que se esté 

analizando. Así, resulta relevante saber si la cantidad de aspirantes cubre las vacantes, si 

la cantidad de ingresantes se mantiene dentro de los límites que aseguren la continuidad 

de la carrera y si el abandono está dentro de los parámetros que se consideran normales. 

Esta fluctuación de la matrícula es un fuerte indicador de la relación de la institución 

con la sociedad.  

Por otro lado, en relación con lo que podría denominarse perfil real del egresado, se 

encuentra la idea de cuál es la calidad de la formación con que se egresa. A partir de 

esta cuestión, cabe plantearse cómo contribuye este egresado, en tanto que producto de 

una formación, al sistema educativo, al sistema laboral y a la sociedad en general. En 

mucho depende de lo fructífero de la relación de la actualidad del perfil académico con 

el perfil laboral y social y en cuanto ambos perfiles responden a las demandas de la 

sociedad, por un lado, y del individuo, por otro. De esta manera puede entenderse de 

modo concreto el concepto de eficiencia externa. Entonces, bajo los lineamientos 

planteados por Roldán Santamaría (2005), podemos ver que, a partir del estudio de los 

referentes, se enmarca un perfil de egreso dentro, fuera o superponiéndose con la 

sociedad. 

Los referentes sociales aportan información respecto de las problemáticas que serán los 

desafíos profesionales del egresado; este es un primer paso para la identificación de las 

tareas más habituales en su desempeño profesional. El referente disciplinar es el que 

enmarca la formación con la integración de teorías, conceptos, técnicas, metodologías y 

las distintas herramientas que son indispensables para la profesión. A partir del referente 

disciplinar se da a conocer el estado del arte de la disciplina en cuestión en los círculos 

                                                            
12 Roldán Santamaría (2005) detalla con claridad la vinculación entre los perfiles profesionales y se resalta la 
importancia de la construcción compartida del perfil. Para el autor, no es ni la institución educativa en soledad ni las 
entidades del mundo laboral autónomamente las que delinean el perfil, sino que la interacción entre los actores 
mencionados dan como resultado un perfil que tiene además definido un lugar social. La revisión del mercado de 
trabajo y las demandas sociales respecto de una profesión son parte de la dinámica que la institución educativa tiene 
que llevar a cabo para actualizarse y mantenerse dentro del espectro social con posibilidades de realizar un impacto 
significativo a través de las soluciones que los egresados con un determinado perfil puedan ofrecer a la comunidad.  
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más amplios de lo local, lo regional y lo global. El referente profesional aporta datos 

respecto del mundo laboral y sus entornos tanto locales como globales, creando una 

suerte de homologación que trasciende las fronteras de las nacionalidades. En algunas 

regiones o bloques regionales, esta homologación alcanza niveles de alta formalización 

con el reconocimiento del título de egreso otorgado por otro Estado parte del bloque o 

región. Ello indica que la referencia profesional tiene una extensión que está 

determinada por factores intrínsecos a la vida y actividad de los profesionales. Por 

último, el referente institucional genera un impacto en la formación y en el perfil del 

profesional a partir de su idiosincrasia de su misión y visión dentro del ámbito 

educativo, la sociedad y el mundo. 

Por todo ello, resulta relevante poner de manifiesto las relaciones entre las pretensiones 

de cada uno de los referentes. Así lo que podría denominarse perfil académico, o 

propuesto por el plan de estudios, tiene una relación con el perfil real con que egresan 

los estudiantes y una relación con el perfil de la demanda laboral. Los tres perfiles 

ponen en juego sus intereses y expectativas a la hora de definir cuál es el perfil 

profesional. El perfil real u operacional es el que hace de bisagra entre los otros dos. Lo 

que realmente pasa o se lleva el egresado con su formación al mundo laboral produce la 

articulación de los tres planos definidos. Para Echeverria, B. (2001), las funciones 

definidas en el perfil del egresado, con sus rasgos profesionales, son una herramienta a 

partir de la cual organizar la comparación entre los tres órdenes planteados.  

 

Calidad y continuidad educativa. La equidad social: una carrera de obstáculos 

 

El oficio del estudiante se hace al andar y en compañía de otros estudiantes y con el 

contacto con los docentes y bajo la supervisión de un sistema de tutorías que permita 

desarrollarlo. Si falta todo esto, la educación superior se convierte en una carrera de 

obstáculos cuya superación a lo mejor no está relacionada con el mérito académico sino 

con otras virtudes que no son específicamente las principales en la educación. En esta 

carrera no es menor el fenómeno de masividad que atraviesa la educación pública. Esta 

masividad afecta los índices de egreso y abandono13. Sin embargo, siguiendo a Sigal 

                                                            
13 Según los datos ofrecidos por Giuliodori R. y Landi R. (2001), en la actualidad  la tasa de egreso en las 
universidades nacionales de gestión pública es de alrededor del 19,5%, y la deserción en el primer año ronda el 50%. 
Aunque si se contemplan plazos mayores a los previstos en el plan de estudios la tasa de graduación en las 
universidades públicas aumenta hasta el 38%. 
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(1995), hay que tener en cuenta que en las etapas en que se regulaba el ingreso a la 

educación superior no mejoraron demasiado las tasas de egreso. Esto pone de relevancia 

que los déficits de la educación media solo se pueden poner manifiesto parcialmente 

mediante pruebas de aptitud académica. La difundida queja de Jaim Etcheverry (1999) 

sobre lo trágico de la educación y su exagerado énfasis a partir de los resultados son una 

visión simplificadora como también lo es decir que la causa de abandono principal en la 

educación superior obedece a razones económicas. 

Una de las encrucijadas que enfrenta la educación superior frente a la masividad de los 

estudiantes se refiere a la incongruencia que se produce entre la cantidad de aspirantes y 

la capacidad educativa. Esta capacidad implica mantener la calidad, por un lado, pero 

por otro también la equidad social. Está claro que las regulaciones que restrinjan 

selectivamente el ingreso no remedian por sí sola las falencias del trayecto de formación 

media y que desestimular de esa manera el trayecto en educación superior profundiza 

las diferencias sociales de origen económico.14 

El problema de la masividad y la capacidad educativa se profundiza con el de la 

inequidad ya que los sectores menos favorecidos son los que tienen más determinantes 

para abandonar el trayecto educativo. Frente a ello y ante la falta de políticas generales 

y efectivas, cada institución puede profundizar o atenuar esa inequidad con sus formas 

de gestión, con sus políticas internas y con otras características que cada institución 

desarrolla dentro de su ámbito de acción. En la Argentina la política educativa no tiene 

efectos extra institucionales, en lo referido a la equidad social, y se acepta que sea 

alguna otra entidad del Estado la que se encargue de soslayar mediante becas o del 

modo que fuere las dificultades generadas por los déficits en la formación media. Según 

del Bello (2002) el discurso predominante en la educación superior señala que la 

equidad le corresponde al Estado y no a las instituciones educativas. 

                                                            
14 Más allá de lo que se plantea en esta encrucijada para la educación superior, están los problemas internos que sí 
pueden resolverse o mejorarse. La equidad frente a la educación superior es uno de los temas sensibles debido a que 
arrastra problemas previos a las instituciones que ofrecen esos trayectos y que las instituciones no tienen entre sus 
funciones remediarlos ni tienen tampoco recursos para ello. La inequidad que se produce es señalada por Becerra M. 
y Cetrángolo O. (2001) que ponen de manifiesto con crudeza el carácter selectivo de la educación argentina. 
Utilizando como fuente la Dirección Nacional de Gasto Social basado en datos de la Encuesta Nacional de Gasto de 
los Hogares (INDEC), los autores recién nombrados observan que los establecimientos estatales de todos los niveles 
resultan más receptivos para alumnos provenientes de hogares de menores recursos. Para las escuelas primarias el 
52% de los alumnos de las escuelas públicas pertenece al primer quintil (menores ingresos) mientras que ese grupo 
apenas aporta el 11% a las escuelas privadas. Para la educación superior, la participación del primer quintil alcanza al 
6% en instituciones públicas y 1,6% en instituciones privadas. En conclusión, por cada ocho estudiantes del quintil 
más alto hay uno del quintil más bajo. Esta inequidad del ingreso se replica a la salida ya que el porcentaje de 
graduados del quintil más bajo no alcanza al 1% y el del quintil más alto supera al 25%. 
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Según del Bello (2002) la empleabilidad pasa a estar en franca relación con una 

formación que permita y facilite la continuidad y la articulación con otros trayectos. La 

integración social no culmina con un trayecto formativo sino que empieza allí y en la 

medida que sean posibles articulaciones con otros trayectos se favorecerá la equidad 

social. A partir de esto, el perfil del egresado, el perfil del profesional se relativiza y 

cobra valor en la medida en que se puedan agregar más trayectos formativos. Sin 

embargo, el modelo profesional corporativista permanece aun firme y regula algunos 

sectores del mercado del trabajo, por ejemplo, en las profesiones para las que es 

necesario tener una matrícula habilitante. Para esos casos, como el de la institución 

estudiada, resulta relevante ver de qué manera se llega a la matrícula habilitante y qué 

articulaciones son posibles a partir de ella.  

Siguiendo la idea de Castells (1996), en la sociedad del conocimiento cobra más valor el 

entrenarse que el adquirir información y contenidos. Resulta más provechoso desarrollar 

destrezas para analizar y sintetizar, la infinita información de que se dispone, que poseer 

un conocimiento determinado de un contenido. En esta encrucijada de saberes y 

contenidos, del valor corporativo de la matrícula habilitante, de la formación continua, 

resulta interesante observar las tensiones de las instituciones educativas que se orientan 

hacia uno u otro objetivo. Propone el autor recién mencionado que la educación superior 

es equivalente a las factorías de la revolución industrial. Relaciona el desarrollo 

económico internacional con la competitividad relativa de los productos locales y señala 

que ambas terminan dependiendo de una densidad y extensión de conocimientos e 

información. Por lo tanto, la educación superior no es un mero espectador en el mundo 

laboral actual y su desempeño más o menos eficiente facilita o entorpece la relación de 

sus egresados con el mundo laboral. Las instituciones de educación superior tienen un 

rol según su grado de actividad. Si son pasivas, son entes que contemplan desde su 

posición empolvada el devenir de los acontecimientos e irán cediendo a las empresas la 

función de formación, con todo lo que ello implica. Podrán adoptar una actitud de queja 

y protesta porque el mundo ya no se les parece tanto y convertirse en un punto crítico, 

con lo que también cederían la función de formación a otros actores sociales.  O pueden 

acompañar y hasta señalar el rumbo a partir de la formación en ciencia y tecnología 

luego de reconvertirse estratégicamente para mantener la función académica de la 

formación y sostener una relación fértil con los actores del mundo del trabajo. Estas 

posibilidades apuntan a un mayor desarrollo de la equidad social a través de la 
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educación ya que permite abrir el juego laboral a partir de un conocimiento nuevo y 

adquirido a través de una institución. El nuevo conocimiento requiere de nuevas 

herramientas, nuevos modelos pedagógicos y prácticas de interacción con los distintos 

renglones del mundo laboral. En este sentido, la ESNU está en condiciones de realizar 

vínculos dinámicos y fructíferos con el sector laboral. Al ser instituciones de 

dimensiones reducidas tienen más movilidad y más capacidad de adaptarse a las 

dinámicas sociales. Las propuestas más corrientes en torno a la educación superior es su 

reorganización en un sistema de ciclos. La ESNU ya es un ciclo de la educación superior 

que posibilita una entrada y salida rápida de la institución. En la Argentina hay un 

sistema binario implícito donde el ciclo básico de muchas carreras de grados se transita 

en instituciones de la ESNU. Terciarios técnicos superiores y profesorados son un ciclo 

que se articula con grados universitarios. En la medida que esa articulación es posible y 

permite corregir el rumbo del trayecto iniciado la articulación es fructífera para el 

alumno, la sociedad y la institución. De acuerdo con Sigal, V. (1995) si las 

articulaciones se limitan a la estrechez de los contenidos y no tienen en cuenta el 

entrenamiento en aprender, el oficio del estudiante adquirido se resiente y sufre la 

calidad educativa y la equidad social. 
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CAPÍTULO 3 

LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y SUS PROCESOS Y RECURSOS 

 

 

La observación de una serie de variables permitió establecer en qué medida los 

mecanismos y procesos institucionales que se producen de puertas adentro contribuyen 

a la eficiencia interna. Como se pretende, según lo expuesto en el marco teórico, que de 

la eficiencia interna se aporta a la calidad educativa y que esta contribuye a la equidad 

social, se hizo un esfuerzo por focalizar en variables puntuales medibles y fáciles de 

comprobar. Estas focalizaciones, que podrían generar visiones segmentadas o 

esquemáticas, fueron agrupadas en sistemas de variables con el fin, como se expuso en 

el apartado de metodología, de darle valor a un índice de contribución a la eficiencia 

interna. Este índice permite una perspectiva más general y como está compuesto de 

distintas variables en los casos en que surgió la necesidad se resaltó el resultado de 

alguna. De fuentes secundarias, como la documentación institucional, y primarias, como 

las encuestas a más de cuatrocientos alumnos, surgieron los datos cuyo análisis tuvo un 

sesgo cualitativo mayormente y también cuantitativo. Al enfocar la atención en la 

eficiencia interna nos preguntamos ¿cuánto más podría hacer la institución con los 

recursos con que cuenta para ofrecer un mejor servicio educativo? 

 

ÁREA ACADÉMICA  

                              

             Algunas características del Plan de estudios 

 

La primera focalización recayó sobre el plan de estudios. Para determinar en qué 

medida su diseño contribuye a la eficiencia interna se indagó acerca de la antigüedad del 

plan, la cantidad y tipo de espacios curriculares, si hay definición de funciones y rasgos 

profesionales, las áreas de formación y la coherencia entre el perfil del egresado y el 

desarrollo curricular.  

La organización curricular está distribuida entre espacios denominados asignaturas, 

talleres y laboratorios. Estos espacios llegan a un total de treinta lo que le da a la carrera 

una duración de tres años, con una dedicación aproximada de treinta horas cátedras 

semanales contando solo las horas presenciales. A esto hay que sumarle el trabajo 
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autónomo y las distintas instancias de práctica profesionalizante. La estructura 

curricular integra los treinta espacios mencionados agrupados en cinco áreas formativas. 

Se prevé que los distintos espacios curriculares permitan desarrollos teóricos en las 

asignaturas y prácticos en los talleres y laboratorios. Con ello, se proponen diversas 

experiencias formativas que brinden a los estudiantes múltiples oportunidades para 

construir las capacidades que se plantearon en el perfil profesional como un objetivo de 

la carrera. Las características propias del trabajo en cada tipo de unidad curricular 

requieren, a su vez, de algunas condiciones de realización, entre ellas una cantidad 

máxima de estudiantes que permita desarrollar el tipo de trabajo que se propone, el 

equipamiento de los laboratorios y talleres.15 

 

Cuadro 1. Horas cátedra y espacios curriculares por áreas de formación. 

Área de formación Horas 

cátedra 

% del 

total 

Espacios 

curriculares 

% del 

total 

De base 800 28,1 9 30 

Análisis del comercio internacional 384 13,52 4 13,3 

Gestión y administración del 

comercio internacional 

432 15,21 5 16,6 

Despacho aduanero 784 27,6 9 30 

Prácticas profesionalizantes 440 15,49 3 10 

Totales 2840 100 30 100 

Fuente: elaboración propia 

 

El plan de estudios no tiene espacios anuales, las treinta instancias tienen un diseño 

cuatrimestral. La organización de las correlativas permite cursar cinco materias por 

cuatrimestre y limita la cursada de los espacios de segundo y tercero a la aprobación de 

los de primero y segundo respectivamente16. El régimen de cursada es presencial y de 

asistencia obligatoria al 75 % de las clases. Las evaluaciones son a través de exámenes 

                                                            
15 En un apartado posterior se contemplará la existencia o no de estos equipamientos y también, más adelante, se 
podrá constatar, con las respuestas de los alumnos, egresados y empleadores al respecto, en qué medida lo planificado 
es factible de llevarse a la práctica. Por esa razón, más allá de la propuesta del plan de estudio está la factibilidad de 
llevarlo adelante lo que será evaluado en comparación con el presente punto. 
 
16 El plan de estudios de la tecnicatura, así como el cuadro de correlatividades de las materias se puede consultar en la 
página web institucional: http://IFTS6.edu.ar/index.php/77-ppal/84-nueplanestu 
 



 
39 

 

individuales escritos y trabajos prácticos. Para los talleres y prácticas profesionalizantes 

se realiza una evaluación procesual y en cada avance. Todos los espacios tienen un final 

obligatorio. 

Las prácticas profesionalizantes se realizan con un tutor que orienta la actividad y 

solicita del alumno un trabajo autónomo que debe cumplir fuera de la institución. En 

general, se orientan al manejo del sistema informático de registro de las operaciones de 

comercio internacional (SIM o Sistema Informático Malvinas) 

En el área de Formación de Base se observan espacios dedicados a la matemática, la 

estadística y la informática, por otro, a los idiomas que más relevancia comercial tienen 

en la región (inglés y portugués), también se deja lugar para materias de corte teórico en 

el área de la economía y las ciencias humanas lo que representa un aporte para conectar 

la tecnicatura con una licenciatura universitaria. 

El Área de Formación en Análisis del Comercio Internacional se propone consolidar 

algunos conocimientos aportados por la anterior y también pretende aportar en la 

preparación para una continuidad educativa. Es para destacar el taller Producción y 

Procesamiento de Textos Administrativos cuyo objetivo se centra en la expresión escrita 

de textos administrativos y académicos y en la comprensión lectora. Resulta relevante 

este aporte porque tanto la escritura académica como profesional suelen ser un 

obstáculo para el desarrollo sociolaboral. 

El Área de Formación en Gestión y Administración del Comercio Internacional propone 

un enfoque más específico pues apunta a aportar información y conocimientos sobre el 

aspecto práctico de las operaciones de comercio internacional. Se complementan las 

materias de índole legal con las de orden económico. También aparece un espacio cuyo 

aporte puede resultar de utilidad en el ámbito laboral, debido a su requerimiento por 

parte de los empleadores. Este espacio denominado Transportes, envases y embalajes 

busca desarrollar habilidades de gestión de la operación de comercio internacional. Está 

previsto que resulte complementario de las prácticas profesionalizantes. 

En el Área de Gestión del Despacho Aduanero encontramos un fuerte aporte de 

conocimientos sobre la técnica aduanera. Según se indagó con las autoridades de la 

institución, para este tramo resulta imprescindible que el perfil del docente sea adecuado 

tanto en su formación académica como en su desarrollo laboral. 

Por último, el  Área de las Prácticas Profesionalizantes el plan de estudios le asignó tres 

trayectos que se cursan una en cada año de la carrera. Según se desprende de los 



 
40 

 

programas y del nombre de los espacios se va incrementando el nivel de complejidad y 

la profundidad con que se quiere acceder a las tareas propias de la actividad. La gran 

cantidad de horas previstas para estos espacios señalan la importancia acordada a ellos 

desde el plan de estudios. Se comprobó tanto a través de los equipamientos existentes y 

la opinión de los alumnos y egresados si esta importancia teórica está reflejada en la 

práctica. 

Los datos que aportó la evaluación del plan de estudios por parte de la Dirección de 

Currícula son útiles para completar el presente análisis debido a que es una instancia 

que está fuera de la institución y que tiene, entre otras, la función de velar por las 

formalidades del plan de estudios y su adecuación a los requerimientos del INET para 

que a la titulación se le reconozca validez nacional y para que haya coherencia entre el 

perfil del egresado y el desarrollo curricular.17 Se desprende de la entrevista que el plan 

cumple con las formalidades y está dentro del marco de referencia para el área de 

comercio internacional. Se aclara que no hay un marco para la formación aduanera por 

lo que no hay comentarios al respecto. La posibilidad de homologación nacional del 

plan resulta posible al cumplirse los requerimientos del INET. Esto significa que el plan 

de estudios, desde esta perspectiva, está bien organizado y resulta coherente la relación 

entre el perfil de egresado propuesto y el desarrollo curricular. Las funciones y rasgos 

profesionales definidos encuentran en las distintas áreas de formación y sus distintos 

espacios curriculares los elementos capaces de constituirlos. 

También se realizó un examen para comprobar si con el desarrollo curricular es posible 

alcanzar las metas previstas en cuanto las funciones y rasgos profesionales del perfil del 

egresado18. Del examen surge que sí. Con ello acuerda la entrevistada de la Dirección de 

Currícula quien aseguró que uno de sus trabajos es verificar la coherencia entre las 

pretensiones del perfil y los espacios curriculares. Señaló que puede haber alguna 

deficiencia formal debido a alguna discrepancia en la interpretación de un funcionario a 

otro. Pero, en conclusión, afirmó que el plan de estudios resulta coherente entre sus 

pretensiones de perfil de egresados y los espacios curriculares diseñados para lograrlo. 

Más allá de esta opinión se detectó que en el desarrollo de las funciones no se encuentra 

reflejado de modo tan concreto el perfil relacionado con el comercio internacional. La 

mayoría de las funciones responden al ámbito de la operatoria aduanera. Esto queda 

                                                            
17 El protocolo de la entrevista que se realizó a la persona que se encuentra a cargo de este plan de estudios se 
encuentra en el Anexo II. 
18 En el capítulo siguiente se muestra la valoración que en el plan se otorga a cada una según las horas cátedra 
asignadas para su realización.  
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mucho más claro al analizar las capacidades que prevé el plan de estudios para los 

egresados. Las tres capacidades enumeradas remiten exclusivamente a la temática 

aduanera. La entrevistada de la Dirección de Currícula comentó que el plan original se 

centraba en el ámbito aduanero y que, para adaptarlo a los lineamientos del INET y sus 

marcos de referencia, se le incorporaron los tramos de comercio internacional y que 

algunos rasgos profesionales pueden no haberse modificado. 

Los comentarios sobre el plan de estudios son coincidentes también entre los 

potenciales empleadores encuestados. También es coincidente la pregunta sobre si ese 

desarrollo previsto llega a plasmarse en la realidad o en qué medida logra hacerse 

efectivo. Los funcionarios de entidades estatales relacionadas con el comercio 

internacional, a quienes también se encuestó, manifestaron similar entusiasmo por el 

plan de estudios y las mismas dudas sobre su plasmación en la realidad19.  

 

Cuadro 2. Plan de estudios y variables asociadas.20 

N° Índice  Resultado Variables Asociadas Valoración 

positiva 

1 Contribución 

de las 

características 

del plan de 

estudios a la 

eficiencia 

interna 

 Alta (4 ó 5 

variables 

positivas) 

Antigüedad del plan menor 

a cinco años 

Sí 

Más de tres tipo de espacios 

curriculares (asignaturas, 

talleres, etcétera) 

Sí 

Definición de funciones y 

rasgos profesionales en el 

perfil egresado 

Sí 

Más de tres áreas de 

formación 

Sí 

Coherencia entre perfil y 

desarrollo curricular 

Sí 

Fuente: elaboración propia 

                                                            
19 Aquí no ahondamos en el asunto si no que describimos el plan de estudios y las opiniones que suscitó. Más 
adelante,  se indagarán a fondo estos aspectos aquí solo presentados a los efectos de evaluar la eficiencia interna. 
Estos aspectos serán contrastados respecto a la factibilidad de llevar a la práctica lo previsto en la resolución del plan 
de estudios. 
20 Tanto para este cuadro de resultados como para los siguientes, puede consultarse el anexo metodológico para un 
mayor desarrollo de la relación entre el índice, las variables y las categorías posibles de cada uno. 
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En suma, el plan de estudios tiene un diseño actual, menor a cinco años al momento de 

la indagación. Hay una correcta división de las áreas de formación en las que se señala 

el aporte que cada una realiza al perfil del egresado. La diversidad de espacios 

curriculares también es un dato favorable ya que la oferta educativa aparece múltiple y 

variada en sus formas. De esta manera se propicia un acercamiento a la educación 

superior a grupos sociales para los que no es habitual este tipo de trayectos. El nombre 

de la carrera y del título tiene la claridad suficiente como para orientar sobre su 

contenido y diferenciarse sobre las denominaciones más amplias que apuntan al 

comercio internacional. En este caso se focaliza sobre los conocimientos aduaneros21. 

La definición de funciones y rasgos profesionales del perfil del egresado contribuye a 

que se conozca el recorrido profesional posible para los egresados. Las cinco áreas de 

formación se muestran desde el aspecto teórico de un plan de estudio como una 

formación sólida y consolidada para la preparación de profesionales del comercio 

internacional. Cada área de formación tiene un diseño orientado hacia un fin común y 

hacia un fin propio. De esta manera, el plan de estudios propone una formación básica, 

otra en análisis, otra en gestión del comercio internacional, otra en despacho aduanero y 

otra en prácticas profesionalizantes. El resultado es una formación que recibe aportes de 

modo balanceado de distintos ámbitos y que permite una integración de los 

conocimientos teóricos con su correspondiente práctica. La coherencia del perfil de 

egresado definido con el desarrollo curricular será objeto de un estudio más profundo 

más adelante. Aquí alcanza con determinar que según los espacios previstos es posible 

generar el perfil de egresado pretendido por lo que se considera que es “alta” la 

contribución del plan de estudios a la eficiencia interna. 

 

Organización de la cursada  

 

Uno de los datos decisivos para avanzar en la carrera académica es la forma en que está 

organizada la cursada. El caso analizado se trata de una carrera presencial con una 

población estudiantil casi sin experiencia en educación superior lo que hace que sea más 

sensible a los defectos de la organización de la cursada. De lo indagado resulta que en el 

plan de estudios no hay espacios curriculares anuales. Los treinta espacios que lo 

componen tienen una duración cuatrimestral. Los horarios están organizados de modo 

                                                            
21 Cabe aclarar que dentro del mismo subsistema educativo hay otro terciario orientado al comercio internacional 
pero que cuenta con una matrícula de menos del 20% del que estudiamos relacionado con las aduanas. 
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tal que se puede cursar un espacio por día y cinco espacios por cuatrimestre como 

máximo. Se detectó que todos los espacios curriculares se ofrecen en los dos 

cuatrimestres, lo cual puede ser beneficioso para la población estudiantil cursante ya 

que amplía sus posibilidades. 

Para iniciar la indagación se recaba ron datos acerca de la cantidad de alumnos por 

unidad curricular, por comisión, la cantidad de comisiones y la variedad de profesores a 

cargo de las comisiones. En el área de formación de base aparecen muchos espacios que 

se cursan al inicio. La exagerada cantidad de alumnos en algunos se ve aumentada 

debido a que son espacios que suelen recursarse. Es decir, que a los ingresantes se 

sumaron los que cursan el espacio por segunda vez o más. En un caso hay un profesor a 

cargo de todas las comisiones, es decir que los alumnos no tienen opción y deben cursar 

el espacio con ese profesor. En el resto de los espacios hay dos o tres docentes que 

pueden dictar sus clases en el primer o segundo cuatrimestre. En el área de formación en 

análisis del comercio internacional encontramos un desarrollo de menor cantidad de 

alumnos pero que sigue siendo elevado, al menos al inicio del cuatrimestre. También en 

un solo caso hay un profesor a cargo de todas las comisiones. Al analizar el área 

formación en gestión y administración del comercio internacional vemos que la 

cantidad de alumnos disminuye hasta hacerse más manejable para los docentes. En el 

caso del espacio curricular que tiene más alumnos cabe mencionar que se cursa al inicio 

de la carrera. El área de formación en gestión del despacho aduanero, el área central de 

la carrera, se encuentra distribuida, según las correlativas, en los tres años de cursada 

previstos en el plan de estudios. Por ello, encontramos algunas comisiones con más de 

cien alumnos y otras con una cantidad más reducida. En siete de los nueve espacios hay 

un solo profesor a cargo de todas las comisiones. Por último, en el área de las prácticas 

profesionalizantes encontramos que se desarrolla en los tres años de la carrera y que 

mantiene la disminución de alumnos a medida que se avanza. La cantidad de profesores 

a cargo de las comisiones hace posible la elección de los alumnos. 

Otros datos recolectados en el reglamento de la institución indican que la duración del 

valor de la cursada para rendir el final es de dos años, que los requisitos para aprobar 

implican superar las exigencias de parciales individuales y trabajos prácticos grupales. 

También existe el requisito de asistir al 75% de las clases. Hay procedimientos de 

reincorporación como la realización de trabajos prácticos extras o rendir un examen que 

están sujetos al criterio de los docentes. 
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La indagación acerca de la cursada se completó con una encuesta a los alumnos. Esta 

encuesta se realizó a través del sistema informático de gestión con que cuenta la 

institución y fue respondida por todos los alumnos regulares que se inscribieron a la 

cursada o a un examen final en 2014. El sistema se configuró de modo tal que previo a 

cualquier trámite se debía contestar la encuesta. Se mantuvo el anonimato de los 

encuestados. Se les pidió a los alumnos que respondieran con calificaciones de “1 a 5” o 

por “Sí” o por “No” según la pregunta. Se realizó un promedio con las respuestas 

recibidas y se calculó el desvío respecto del promedio de promedios para cada pregunta. 

Es decir, en el desvío se consigna cuánto por encima o por debajo del promedio general 

se encuentra el promedio de una pregunta en particular. El promedio general se calculó 

tomando en cuenta la totalidad de las preguntas, no solo las que se muestran en este 

apartado. En caso que no sea así y que el promedio se haya tomado para un tramo de 

preguntas sobre un tema, como el caso de las funciones o los rasgos profesionales, se 

aclara. Respondieron 443 alumnos. 

 

Cuadro 3. Organización de la cursada. Respuestas de alumnos al cuestionario. 

Pregunta Promedio Desvío 

¿Qué puntaje le otorgaría a la organización de la 

cursada?  

4,15 -0,09 

¿Qué puntaje le otorga al sistema de inscripción on 

line para materias? 

4,46 +0,22 

¿En qué medida está conforme con los requisitos para 

aprobar la cursada?  

4,57 +0,33 

¿Está de acuerdo con las correlatividades? Sí: 356 (80,4%) 

¿Le parece correcto que se controle el presentismo?  Sí: 393 (88,8%) 

¿Está conforme con la variedad de docentes por cada 

materia? 

Sí: 383 (86,5%) 

¿Recibió ayuda de un jefe de trabajos prácticos? No: 264 (59,6%) 

¿Se comunica con los profesores a través de correo 

electrónico? 

Sí: 405 (91,4%) 

¿Cuántas materias cursó el último cuatrimestre? 4 (Promedio) 

¿Cuántas materias aprobó el último cuatrimestre?  4 (Promedio) 

      Fuente: elaboración propia 
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Una amplia mayoría se manifestó a favor del control del presentismo y del cuadro de 

correlatividades. Al ser interrogados respecto de la cantidad de materias cursadas y 

aprobadas en el último cuatrimestre, en promedio para todos los alumnos resultó ser de 

cuatro. Debe considerarse para evaluar este dato que cinco es el máximo posible de 

espacios curriculares que se pueden cursar por cuatrimestre.  

Con respecto a los docentes, se indagó acerca de la conformidad por las opciones 

posibles para cada espacio curricular. También se indagó acerca de la ayuda que pueden 

haber recibido de alguno de los siete JTP (jefes de trabajos prácticos) que la institución 

dispone para clases de apoyo y orientaciones académicas. También respondieron sobre 

la comunicación vía correo electrónico. La variedad de docentes conformó a la gran 

mayoría. Del mismo modo casi todos se comunican con los docentes vía correo 

electrónico. Se señala que la asistencia de los JTP es bastante deficitaria con respecto a 

las otras áreas docentes. 

 

Cuadro 4. Organización de cursada y variables asociadas. 

N° Índice  Categorías 

posibles 

Variables Valoración 

positiva 

2 Contribución 

de la 

organización 

de la cursada 

a la eficiencia 

interna 

Alta (4 a 5 

variables 

positivas) 

Oferta de todos los espacios 

curriculares en los dos 

cuatrimestres 

Sí 

Variedad de docentes en la 

mayoría de los espacios 

curriculares (3 ó más 

docentes para optar) 

Sí 

Conformidad de los alumnos 

con la variedad de docentes 

(51 % o más de “Sí” o 

calificación por encima del 

promedio) 

Sí 

Adecuación del sistema 

informático de inscripción a 

cursada 

Sí 

Conformidad de los alumnos Sí 
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con el funcionamiento del 

sistema (51 % o más de “Sí” 

o calificación por encima del 

promedio) 

Fuente: elaboración propia 

 

La contribución es “alta” debido a que todas las variables definidas tienen un resultado 

positivo según lo indicado en el anexo metodológico. Más allá de ello, se pueden 

realizar algunas observaciones, útiles para las conclusiones y para la integración 

conceptual de los distintos indicadores22. 

Como conclusión preliminar sobre este aspecto, se observa que la cantidad de alumnos 

para el área de formación de base resulta problemática ya que, en algunos casos, ronda 

los cien. Esta cantidad de alumnos al iniciar la cursada puede dar una idea equivocada a 

quienes no tienen experiencia en educación superior y genera una incomodidad al tener 

que permanecer de pie o fuera del aula. La cantidad de alumnos al inicio de la cursada 

es un factor negativo aunque al promediar el cuatrimestre el número se reduzca 

considerablemente.  

En el área de formación en análisis del comercio internacional disminuye la cantidad de 

alumnos pero no de modo considerable. Se mantiene la ventaja de que la mayoría de los 

espacios curriculares tiene más de un profesor lo que posibilita que los alumnos tengan 

opciones. El área formación en gestión y administración del comercio internacional 

cuenta con una proporción de alumnos y docentes más adecuada y mantiene la opción 

de los alumnos por varios docentes. El área de formación en gestión del despacho 

aduanero presenta algunos espacios con exceso de alumnos y otros más adecuados para 

el trabajo docente. Pero el principal inconveniente que queda de manifiesto es que siete 

de los nueve espacios tienen un solo profesor asignado.  

Según se indagó se trata de espacios que requieren un conocimiento muy específico y 

no es sencillo conseguir docentes. Esto significa una gran desventaja pues en el tramo 

                                                            
22 Mucha de la información recibida y expuesta fue utilizada en ítems posteriores pero como los subsistemas de 
variables están relacionados resulta interesante confrontar unos aspectos con otros. Por ejemplo, la valoración que 
hacen los alumnos respecto del control del presentismo, que fue objeto de estudio en particular, resulta relevante a la 
hora de asignarle un valor al indicador que pone de manifiesto la contribución de la cursada a la eficiencia interna. 
Este múltiple foco de las variables solicita una mayor flexibilidad a la hora de realizar las afirmaciones y solicita que 
se contemplen los fenómenos desde diversas perspectivas.  
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central de la carrera los alumnos se quedan en la mayoría de los espacios sin poder optar 

entre un profesor y otro. En el área de las prácticas profesionalizantes se mantiene la 

posibilidad de que los alumnos opten entre uno u otro profesor para cursar el espacio. 

Aunque tengan que esperar un cuatrimestre para ejercer la opción resulta una 

posibilidad valiosa ya que pueden ejercer una decisión importante dentro del ámbito 

académico. 

Al analizar la organización de la cursada en días y horas y la variedad de oferta de 

profesores se vislumbran algunas desventajas. Algunos espacios no cuentan con más de 

un docente y otros con solo dos. El régimen de correlativas sumado a la necesidad de 

concurrir todos los días para cursar cinco materias eleva el riesgo de atrasarse en la 

carrera. La escasa variedad de docentes para determinados espacios curriculares es una 

desventaja para los alumnos que deben recursar el espacio y no quieran retransitarlo con 

el mismo profesor. En otros casos, la excesiva variedad de docentes sin la adecuada 

coordinación para una misma materia representa un potencial problema. Una ventaja 

importante son las materias cuatrimestrales y la forma en que están distribuidas en el 

primer y segundo cuatrimestre. En todos los cuatrimestres se ofrecen todos los espacios 

curriculares, por lo que el alumno que deba recursar un espacio no tiene que esperar al 

año siguiente para hacerlo. De esta forma, se ve atenuada la desventaja de la cursada 

diaria y del estricto régimen de correlativas.  

El régimen cuatrimestral de la totalidad de los espacios le da al plan de estudios una 

dinámica adecuada a las necesidades de los alumnos de consolidar tramos de su 

educación. La posibilidad de rendir el final dentro de los dos años representa una 

ventaja para que se aprueben las materias y talleres. 

Los datos recolectados respecto al presentismo y condiciones para aprobar la cursada 

son similares a otras instituciones de educación superior. En ese sentido no hay una 

desventaja. Al indagar sobre los procedimientos de reincorporación para los que pierden 

la regularidad por inasistencias quedó de manifiesto que cada docente tiene el criterio de 

determinar cómo y bajo qué condiciones se reincorpora al alumno. Esto implica unas 

condiciones variables de espacio curricular a espacio curricular pero puede significar 

una ventaja al tener el alumno la posibilidad de ser atendido personalmente por el 

docente y no tener que recurrir a una tramitación meramente administrativa. 

La organización de la cursada obtuvo una calificación por debajo del promedio aunque 

el sistema de inscripción, uno de los aspectos de la organización, resultó beneficiado 
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con calificaciones por encima. Si se tiene en cuenta que “5” era la calificación máxima 

posible, ambas preguntas ponen de manifiesto la conformidad de los alumnos. Con 

respecto a los requisitos para la aprobación también quedó de manifiesto un alto grado 

de conformidad. 

El hecho de que una amplia mayoría se manifestara a favor del control del presentismo 

y del cuadro de correlatividades confirma que este aspecto académico resulta apropiado 

para los alumnos. Como “5” es el máximo posible el dato de que en promedio los 

alumnos cursaron y aprobaron cuatro materias confirma que este tipo de sistema en 

ventajoso para la mayoría. 

A pesar de lo ya señalado respecto de que algunos espacios curriculares cuentan con un 

solo profesor no hubo manifestaciones en contra de esta situación. La gran mayoría de 

los alumnos se mostraron de acuerdo con la cantidad y variedad de docentes por lo que 

en este rubro cabe señalar un aspecto positivo desde la perspectiva de los alumnos. La 

comunicación con los docentes también aparece como positiva dado que casi todos 

cuentan con la posibilidad de comunicarse vía correo electrónico. El único aspecto que 

no es claramente positivo es la disposición de los JTP hacia los alumnos. Según se 

indagó deben prestar auxilio en los espacios curriculares donde históricamente hay más 

recursantes, como matemática y estadística aplicadas, y las materias con contenidos de 

física y química o las centrales de la técnica aduanera. Entonces, se puede afirmar que 

hay una contribución alta a la eficiencia interna pero que desde la perspectiva de otras 

variables el buen resultado debe atenuarse o, al menos, no generar un entusiasmo 

exagerado. 

Un aspecto de difícil solución es la cantidad de alumnos por docente dentro de las aulas. 

En los espacios que se cursan en primer año el promedio de inscriptos es de 87, en 

segundo año de 52 y en tercero de 36. Esta información surge del registro de 

inscripciones a los distintos espacios curriculares por lo que seguramente, no todos los 

inscriptos concluyeron la cursada. De todos modos, sirve para ver la magnitud de 

alumnos que debe enfrentar cada docente. En términos de Teobaldo (1995) cada espacio 

curricular tendría un máximo adecuado de alumnos. Para el caso de las asignaturas el 

máximo definido fue de treinta y cinco, para el caso de los laboratorios y talleres 

veinticinco y para el caso de los seminarios quince. El dato de las comisiones resulta 

relevante y útil en este caso porque sintetiza la situación de todos los espacios 

curriculares, pues en la totalidad de los casos para asignaturas, talleres, laboratorios y 
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seminarios se supera el máximo determinado como adecuado de alumnos. En 

consecuencia, luego de establecer las cantidades alumnos por comisión, tomando a la 

comisión como una síntesis de todos los espacios curriculares, surge la conclusión de 

que el exceso de alumnos por cada profesor implica una desventaja23 frente a otras 

instituciones. La cantidad de alumnos dificulta potencialmente el seguimiento 

personalizado e impide que sean contemplados algunos casos con la debida atención. La 

cantidad de alumnos por cada profesor supera cualquier recomendación de enseñanza 

prevista. Todos los espacios curriculares (asignaturas, talleres, y laboratorios) terminan 

tomando la forma de conferencias que dictan los docentes. No hay posibilidad de que 

haya instancias de comprobación de aprendizaje efectivas previas a los parciales o 

finales. Los trabajos prácticos o cualquier otro seguimiento que se intente hacer no 

pueden ofrecer una devolución a los alumnos ya que el docente no tiene el tiempo 

material para realizarla. Esta excesiva cantidad de alumnos y la imposibilidad de abrir 

nuevas comisiones ponen de manifiesto una fuerte desventaja en esta oferta educativa. 

 

Cronograma de finales 

 

La organización de las mesas de examen es un factor decisivo a la hora de avanzar en la 

carrera. Al rendir el examen final el alumno adelanta de modo concreto un paso hacia el 

egreso. Resultó importante determinar cómo están organizados y en qué medida los 

alumnos están satisfechos con esa organización. Se definieron variables para determinar 

la contribución de este aspecto a la eficiencia interna. Como primer paso, se reCABA 

ron datos de documentos internos de la institución como el cronograma de finales, las 

comunicaciones a los docentes y la planilla publicada en el sitio de Internet donde se da 

a conocer a los alumnos las fechas de las mesas examinadoras. 

Según se indagó con el personal de la institución, del cronograma inicial a la planilla 

que se comunica no hay demasiados cambios. Se realizan ajustes según la 

disponibilidad de los docentes. La institución hace un esfuerzo para que los docentes no 

falten a las mesas de examen. Cabe destacar que los finales deben ser rendidos según el 

orden de las correlativas. Si un docente falta y su espacio curricular es condición de 

otro, no puede rendirse el siguiente final. La institución comunica con bastante tiempo, 

primero a los docentes, y después a los alumnos, las fechas de las mesas. Según lo 

                                                            
23 Ver Bambozzi (2007). 
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indagado, hay tres instancias en el año. Una en marzo, otra en julio y otra en diciembre. 

Las dos primeras tienen un solo llamado por espacio curricular y la última tiene dos. 

Salvo la fecha de diciembre, las otras dos no se superponen con la cursada del 

cuatrimestre. 

Al analizar las fechas de finales surge que en muchos casos hay superposición de 

espacios curriculares. En los cronogramas analizados se muestran más de una materia 

por día de cada año y de cada comisión. En algunos casos hay más de tres materias 

potencialmente necesarias para un alumno. En el caso de la fecha con dos llamados este 

problema se encuentra atenuado. En general, el cronograma de finales sigue el orden de 

las correlativas, pero es necesario que los docentes informen a través de un sistema 

informático las notas para que el alumno pueda seguir rindiendo. 

Para enmarcar el análisis de la organización de los exámenes finales se efectuó una  

encuesta a los alumnos con el procedimiento ya señalado de calificar de “1 a 5”, 

responder por “Sí” o por “No” y en este caso si rindió en marzo, julio o diciembre entre 

otras preguntas. 

 

Cuadro 5. Organización de los finales. Respuestas de alumnos al cuestionario. 

Pregunta Promedio Desvío 

¿Qué puntaje le otorgaría a la organización de los 

finales? 

4.35 +0.11 

¿Qué puntaje le otorga al sistema de inscripción on 

line para finales?  

4.46 +0.22 

¿Está conforme con los requisitos para presentarse y 

aprobar los finales? 

Sí: 415 (93,7%) 

¿Está conforme con la cantidad de llamados por año? Sí: 415 (93,7%) 

¿Le parece bien que la cursada para rendir el final 

tenga dos años de validez? 

Sí: 393 (88,8%) 

¿A cuántos finales se inscribió en la última fecha? 3 (promedio) 

¿Cuántos finales aprobó en la última fecha? 2 (promedio) 

¿Si cursó en el segundo cuatrimestre qué fecha le 

resulta más apta para rendir finales?  

Diciembre: 420 

(94,8%) 

Marzo: 19 (4,2%) 

Julio: 4 (1%) 
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¿Si cursó en el primer cuatrimestre qué fecha le resulta 

más apta para rendir finales? 

Diciembre: 258 

(58,2%) 

Marzo: 11 (2,4%) 

Julio: 174 (39,4%) 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los requisitos, la gran mayoría manifestó estar de acuerdo. Al 

preguntarse específicamente por la validez de la cursada y el derecho a rendir el final 

dentro de los dos años se obtuvo una respuesta favorable en casi el 90%. Tanto la 

organización de los finales, como el sistema de inscripción electrónico lograron 

aprobaciones por encima del promedio. Las fechas preferidas para rendir finales se 

reparten entre diciembre y julio. Aun cuando se haya cursado en el primer cuatrimestre 

la fecha de diciembre resulta la más votada. La fecha de marzo es la menos votada en 

ambos casos. También se indagó acerca de la cantidad de finales a los que los alumnos 

se inscribieron en la última fecha. Para este caso la fecha a la que se alude es la de Julio, 

pues la encuesta se realizó en el final del segundo cuatrimestre. De comparar los dos 

promedios surge que el índice de aprobación de los finales supera el 65%. Con toda esta 

información triangulada entre el análisis documental y las encuestas a los alumnos se 

logró dar a las variables una de las categorías posibles. 

 

Cuadro 6. Organización de los finales y variables asociadas. 

N° Índice  Categorías 

posibles 

Variables Valoración 

positiva 

3 Contribución 

de la 

organización 

de los finales 

a la eficiencia 

interna 

Alta (5 a 6 

variables 

positivas) 

Suficiente cantidad de 

llamados por año 

Sí 

Conformidad de los 

alumnos por cantidad de 

llamados 

Sí 

Validez adecuada del 

derecho a rendir examen 

final 

Sí 

Conformidad de los 

alumnos por la duración de 

Sí 
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la cursada 

Grado de adecuación del 

sistema informático de 

inscripción a finales 

Sí 

Conformidad de los 

alumnos con el 

funcionamiento del sistema 

Sí 

Fuente: elaboración propia 

 

Este índice también resultó con una contribución “alta” a la eficiencia interna. Por lo 

tanto, al analizar el cronograma de finales queda de manifiesto la existencia de tres 

fechas marzo, julio y diciembre. La única fecha que tiene dos llamados es la de 

diciembre, por lo que es la fecha más larga y también la más concurrida. Aunque esto 

último debido a las características de los alumnos y a la necesidad de aprobar los finales 

en el orden que indican las correlativas. Las fechas están armadas siguiendo el cuadro 

de correlativas para que en el mismo llamado se puedan rendir varios espacios 

curriculares. Como desventaja se ve que hay varias materias para el mismo día. 

Con todo ello a la vista se puede afirmar que la institución hace un esfuerzo por lograr 

el mejor cronograma posible pero que surgen inconvenientes por la disponibilidad de 

los docentes. En la fecha de diciembre hay dos llamado lo que atenúa las dificultades. 

También la atenúa el hecho que la cursada habilite a rendir el final hasta dos años 

después de haberla concluido y que es posible, según se indagó, pedir una prórroga de 

seis meses en caso de ser necesario. Es decir, que bajo esta óptica la institución ofrece 

todas las posibilidades que están a su alcance.  

Las respuestas de los alumnos muestran que la organización de los finales no es un 

obstáculo para avanzar en la carrera. Tanto la distribución de las fechas como el modo 

de inscripción recibieron buenas calificaciones. Con respecto a las fechas en que se 

produce el examen la de diciembre es la preferida y la de marzo la menos apreciada. De 

esto podría afirmarse que se espera aprobar el final lo antes posible y, de modo bastante 

escolar, no dejar pasar un tiempo de asimilación y luego rendir. El menosprecio por la 

fecha de marzo convalidaría esta afirmación. La cantidad de finales aprobados con 

respecto a los inscriptos pone de manifiesto que el nivel de exigencia tampoco es un 
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obstáculo para avanzar en la carrera ya que más del 65% de los inscriptos aprueban los 

finales. 

 

Tiempo promedio para concluir la carrera. Ingresantes y egresados 

 

El estudio realizado confirmó que, de los egresados del periodo 2010 a 2014, casi el 

80% ingresó cinco, cuatro o tres años antes. Como el ingreso es constante debido al 

límite de vacantes, que es de doscientas, la población estudiantil se renovó casi en su 

totalidad. En el periodo de 2010 a 2014 se confeccionaron 216 diplomas. Es decir un 

promedio de más de cuarenta y tres diplomas por año. En el siguiente cuadro se 

distribuye la cantidad de alumnos según los años que tardaron en concluir la tecnicatura 

superior y el porcentaje de esas cantidades respecto del total de egresados para el 

periodo analizado de 2010 a 2014, en el que egresaron 216 estudiantes. 

 

Cuadro 7. Años de cursada de los egresados. 

Años de cursada 3 4 5 6 7 +7 Total 

Cantidad de egresados que tardaron 

esos años 

73 60 36 17 11 19 216 

Porcentaje respecto los 216 

egresados 2010-2014 

33,8 27,7 16,7 7,9 5,1 8,8 100%

   Fuente: elaboración propia 

 

La proporción entre ingresantes y egresados es de mil a doscientos dieciséis, lo que 

significa un 21,6% de egresados respecto de los ingresantes.    

Para complementar la información sobre el desarrollo académico de los egresados, se 

indagó acerca de la cantidad de inscriptos a primer año en el 2012 que se inscribieron 

para cursar algún espacio curricular en el 2013. También se indagó acerca de la cantidad 

de finales aprobados luego tres cuatrimestres desde el momento de la inscripción. Se 

excluyeron a los alumnos recursantes por considerar que están en otra etapa de la 

carrera y que su probabilidad de abandono disminuyó. 

Para generar está información se utilizó la base de datos que la institución maneja a 

través del SIU-Guaraní. Entonces, se indagó cuántos inscriptos al primer y/o segundo 

cuatrimestre del 2013 ingresaron en la institución en 2012, se contó una vez a los 



 
54 

 

alumnos que se inscribieron para cursar en los dos cuatrimestres. De esta 

contabilización resulta que el 41,4% de los alumnos  continuaron estudiando al año 

siguiente al ingreso.  

En cuanto a la cantidad de aspirantes y de alumnos que realmente ingresan queda en 

claro que la tecnicatura resulta atractiva. Pero esta información debe completarse con la 

de la cantidad de egresados. Abrir las puertas de entrada de una institución resulta muy 

sencillo, lo complicado es que los ingresantes se conviertan en alumnos y que los 

alumnos encuentren el ámbito adecuado para estudiar y aprender lo suficiente para 

aprobar los exámenes y luego egresar. Por ello el número de los egresados nos sitúa en 

otra perspectiva. Las dificultades en el tránsito de la carrera se ponen de manifiesto con 

la postergación del egreso. Se detectó que el promedio de duración de la carrera es de 

4,5 años; sin embargo, la mayoría de los egresados, según manifestaron en la encuesta, 

se mostraron conformes con el tiempo que les insumió la carrera. En los años analizados 

ingresaron mil alumnos y se recibieron doscientos dieciséis. Esta disparidad entre las 

magnitudes, aunque tiene muchos puntos de atenuación, indica que hay que considerar 

causas que pueden encontrarse tanto dentro como fuera de la institución. Para ver 

algunas de las causas internas se indagó el tiempo en años que tardaron los egresados en 

terminar la carrera. En el periodo estudiado, si tomamos en cuenta los resultados 

obtenidos por los egresados se puede afirmar que la organización académica resultó 

favorable ya que entre tres y cuatro años de estudios la mayoría logró terminar la 

carrera. Es decir que para los que lograron mantenerse en curso y pudieron seguir el 

ritmo el resultado es favorable pues el plan de estudios prevé un tiempo ideal de tres 

años. Muchos de los casos de recibidos en cuatro años ocurren no porque hayan 

recursado un espacio si no porque terminaron de rendir los finales al año siguiente. Por 

lo tanto para los egresados, en su gran mayoría, la organización académica de la carrera 

resulta muy favorable.  

Más allá de estas consideraciones que buscan matizar el resultado dado al índice, queda 

claro que el nivel de ingresantes se mantiene constante a lo largo de los años, en 

alrededor de doscientos alumnos. Esto se debe a las vacantes que tiene la institución y a 

la sostenida demanda por ingresar a la carrera. El nivel de egresados respecto de los 

ingresantes de de 21,6% lo que ubica a la institución por encima de los niveles de 

graduación para educación superior señalado en “Unesco, Global Education Digest 

2012, Table 10, pág. 183” donde la Argentina figura con un 12%. 
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Con respecto a la duración de la carrera se puede afirmar que aunque prevista para tres 

años casi el 80% de los que egresaron la completaron en tres, cuatro o cinco años. Si se 

considera que recursar un solo espacio curricular implica un año de retraso en el egreso, 

puede considerarse como un dato favorable que complementa y confirma la opinión 

vertida por los alumnos en las encuestas sobre la cursada y los finales. 

 

Perfil de los docentes y procedimiento por el cual fueron nombrados 

 

Los nombramientos se producen a través de una selección abierta y regulada por el 

estatuto del docente. Según lo indagado, los institutos manifiestan la necesidad de cubrir 

un cargo a la Supervisión del área. En la manifestación se incluyen los requisitos que 

están reglamentados para cada espacio curricular por el plan de estudios. La resolución 

de cada plan de estudio determina el perfil de los docentes para cada espacio. El 

instituto que declara una necesidad complementa la información del plan de estudios 

con el horario a cumplir y algunos requisitos puntuales como la presentación de una 

propuesta para el espacio en cuestión, una planificación y una bibliografía. Con todos 

estos datos, la Supervisión del área da a publicidad por todos los medios disponibles, el 

correo electrónico oficial y algunas páginas web, las ofertas laborales. Luego, los 

postulantes se presentan en la institución que necesita cubrir un cargo. Una comisión ad 

hoc evalúa los antecedentes de los postulantes y eleva la resolución a la rectoría para 

que se realice el nombramiento. 

Según lo indagado en los formularios de nombramiento y por lo recolectado en distintas 

conversaciones, no es habitual que deba realizarse un orden de mérito entre los 

postulantes ya que en la gran mayoría de los casos se presenta uno solo. Lo segundo que 

ocurre con más frecuencia es que no se presenta ninguno. De las ciento seis actas de 

selección examinadas, las de los años 2010 a 2014, surge que sólo en 3,8% de los casos 

se presentaron más de un postulante, en 84,9% se presentó sólo un postulante y en 

11,3% casos, ninguno. Cabe aclarar que se trata de materias cuatrimestrales que se 

ofrecen en los dos cuatrimestres y que suele ser el mismo docente el que continúa con el 

cargo. En los 3,8% casos en que se presentaron más de un docente la comisión ad hoc 

realizó una evaluación de antecedentes tanto de formación como de experiencia laboral. 

En la totalidad de esos casos no hubo postulantes que ya trabajaran en la institución y se 

incorporaron nuevos docentes. En los casos en que no se presentó nadie se volvió a 
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repetir la convocatoria y, según se indagó, se instó a conocidos a que recomendaran a 

alguien para que se postulara y cubriera las horas. Esto se realiza con cierta premura 

debido a que cuando se producen los segundos llamados ya empezó el cuatrimestre con 

lo que la institución se encuentra apurada por cubrir los cargos vacantes. 

De los legajos de los docentes surge que hay treinta y nueve que al momento de la 

indagación dictaban clases. Todos pasaron por el proceso de selección pero en solo 

cuatro casos se postularon varios docentes. En los órdenes de mérito examinado se 

valoró primero lo indicado en el plan de estudios respecto a la formación académica y 

en segundo término la experiencia laboral y por último la experiencia docente. 

Para avanzar en la caracterización de los docentes se indagó su antigüedad en la 

docencia. De la indagación resultó una distribución pareja en los tramos quinquenales 

de antigüedad. En cada tramo se ubicaron alrededor de diez docentes. 

 

Cuadro 8. Perfil docente y variables asociadas. 

N° Índice  Categorías 

posibles 

Variables Valoración 

positiva 

10 Contribución 

del perfil 

docente a la 

eficiencia 

interna 

Media (2 a 3  

variables 

positivas)   

Nombramientos docentes por 

concurso 

Sí 

Variedad de postulantes a cada 

concurso 

No 

Distribución pareja de la 

antigüedad de los docentes en 

ejercicio 

Sí 

Mayoría con formación 

docente 

No 

 

Mayoría con experiencia 

laboral afín 

Fuente: elaboración propia 

De los treinta y nueve docentes la gran mayoría (76,9%) tiene un título de grado que le 

permite dar clases en determinados espacios curriculares. Los que además de ese título 

de grado tienen formación docente son tres y los que son egresados de profesorados son 

ocho. También se detectó que hay un docente con título secundario que revalidó con un 

examen de aptitud su capacidad de dar clases y que hay tres docentes que completaron 
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maestrías o doctorados. Estos últimos uno en área de educación y los otros dos en el 

área de filosofía.  

La amplia mayoría de docentes se compone de profesionales que dan clases. Como se 

trata de una tecnicatura superior con una orientación muy marcada hacia el área del 

comercio exterior resulta relevante si tienen otras ocupaciones laborales docentes o no 

docentes relacionadas con el comercio internacional. De lo indagado en los legajos 

docentes surge que sólo 20,5% tienen un trabajo no docente relacionado con el 

comercio exterior. También surge que 38,4% solo dan clase en la institución y que otro 

38,4% da clases en otras instituciones.  

El 20,5% de docentes con trabajo afín o son funcionarios de la DGA o despachantes de 

aduana en actividad, algunos de los cuales son egresados de la propia institución. Según 

se indagó, estos últimos son los que tienen a su cargo las prácticas profesionalizantes. 

De la indagación también surgió que el comité evaluador ad hoc se integra con docentes 

de la institución, sin más criterio que el de estar presentes el día que hay que realizar el 

orden de mérito. Los datos respecto de la antigüedad surgidos de los legajos de los 

docentes señalan que la población está distribuida de modo pareja en los tramos 

quinquenales. La formación docente y experiencia laboral afín no son mayoritarias. 

A pesar de los recaudos que indica el procedimiento, no suele haber más de un 

postulante para cada espacio que sale a concurso. Según surge de charlas informales con 

docentes, el horario, la demora en pagar los haberes y la orientación tan marcada de la 

carrera hacia un rubro del comercio internacional desalientan a los potenciales 

postulantes.  

En el caso de los espacios relacionados con el derecho, se convoca a abogados que 

deben adaptarse a los requisitos formales y muchas veces informarse acerca de la 

materia aduanera. Según lo que pudo deducirse de los documentos queda claro que los 

postulantes que ingresan a la institución tienen que hacer un esfuerzo muy grande para 

poder dar las clases. Esto hace que algunos de los requisitos se pasen por alto y en 

algunos casos que se busque desesperadamente a un docente que pueda llevar adelante 

la materia. En general, según lo indagado, las recomendaciones de un profesor ya 

nombrado resuelven las emergencias para cubrir los espacios vacíos. 

Este procedimiento muchas veces se ve abreviado por falta de postulantes entre los que 

hacer la selección por lo que la institución no tiene opción y tiene que aceptar al único 

que se presentó o salir a buscar a alguien. Esto implica una cierta desventaja y de alguna 
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manera deja librado al azar la mejora académica a través de los docentes. Si 

consideramos que los docentes son la herramienta decisiva para llevar adelante el plan 

de estudios en este aspecto hay una fuerte debilidad institucional pero que no puede 

adjudicarse a causas internas. El magro haber remunerativo, la demora en realizar el 

pago son hechos de los que la institución no tiene responsabilidad. Sin embargo, afectan 

al funcionamiento interno en la aplicación del plan de estudios, no por parte de los 

mejores postulantes, sino de los que aceptan la convocatoria. 

Con respecto al perfil de los docentes queda en evidencia que es un grupo heterogéneo 

donde no primó la excelencia académica sino la posibilidad de cumplir un horario y 

otros requisitos ya mencionados y también fue decisivo el interés por una remuneración 

no demasiado generosa. Sin embargo, esta escasa remuneración no ha sido impedimento 

para que funcionarios de larga trayectoria y experiencia se mantuvieran como docentes 

por más de dos décadas. El perfil docente se delinea por un lado con profesionales que 

cumplen funciones de alto rango en la DGA que tienen mucha experiencia en la materia 

aduanera y que tienen prestigio a nivel nacional. Estos docentes, hoy día, cercanos a la 

edad jubilatoria, son los que le dieron a la institución su carácter de formadora de 

buenos profesionales. Pero estos mismos docentes también dan clases en institutos 

privados así que la ventaja que podrían tener los alumnos de la institución con respecto 

a otros institutos queda neutralizada. 

Otro de los grupos que caracteriza el perfil docente institucional es el de los 

profesionales que dan clases. Aquí encontramos a abogados, contadores, economistas, 

despachantes de aduana que más allá de sus obligaciones profesionales se dedican a dar 

clases. Salvo en el caso obvio de los despachantes de aduana, el resto de los docentes 

profesionales no realizan actividades dentro del ámbito del comercio internacional. En 

la mayoría de los casos, según se indagó en los legajos, no cuentan con formación 

docente y en bastantes casos solo cuentan con un lejano título de grado obtenido quince 

o veinte años atrás.  

Por último, se detectaron en la inspección de los legajos a docentes del área de ciencias 

sociales que también tienen cursos a cargo. En estos se puede apreciar la formación 

docente y cierta predisposición a cumplir con formalidades como la planificación o la 

presentación de bibliografía, pero también se encuentra un gran desconocimiento de la 

materia específica de la carrera. Aunque algunos de este grupo se interesaron por 

desarrollar ejemplos y actividades relacionadas con el comercio internacional (código 



 
59 

 

de ética de la AFIP, textos aduaneros, análisis de casos reales, etcétera) en otros casos 

existe un apego a la formación que no es difícil de conmover. Por lo que este grupo 

aporta en técnicas educativas pero muy poco en la materia específica aduanera. 

La distribución pareja de la antigüedad permitiría un plantel docente equilibrado y 

potencialmente rico en el intercambio de experiencias y en la transmisión de saberes 

entre un grupo de docentes y otros. También la presencia de docentes jóvenes le da a la 

institución la posibilidad de que nuevas vitalidades la recorran y  hagan aportes de 

estudios recientes con sus modos y procedimientos novedosos. De lo recolectado en 

distintas charlas surge que los docentes que se jubilan son difíciles de reemplazar 

porque en general eran empleados de la DGA y los empleados de esa institución en la 

actualidad no tienen ninguna motivación para asumir las responsabilidades de un curso 

de educación superior. Por lo que con el correr de los años la institución perdió una 

importante cantidad de docentes aduaneros que contribuyeron a darle su perfil 

característico. El caso más notorio que nos fue referido es el de un docente del área de 

exportación que trabajaba en la DGA en una sección donde se aplicaban todos los 

conocimientos de la materia que fue reemplazado por un egresado reciente de la carrera 

de derecho y que solo conoce el tema por sus lecturas ya que no trabaja en la DGA ni en 

ningún ámbito afín al comercio internacional. Esta pérdida de experiencia, según lo 

afirmado, es notoria y se repite con cada docente de la DGA que se jubila. 

Para la mayoría de los docentes la materia del comercio internacional es algo con lo que 

no tienen una relación directa ni por formación ni por experiencia laboral. A pesar de 

los esfuerzos que hagan por cumplir los requisitos del plan de estudios siempre 

quedarán en desventaja de los que participan activamente de la actividad. Por lo que el 

plantel docente en cuanto a formación y experiencia laboral resulta muy desparejo y con 

una proporción no adecuada de docentes relacionados con el área de estudio. De la 

misma manera se puede afirmar que la falta de formación docente, solo hay once de los 

treinta y nueve que la tienen, puede implicar una serie de dificultades metodológicas a 

la hora de llevar adelante el plan de estudios. 

 

Perfil docente requerido en la resolución del plan de estudios 

 

Para completar la información se realizó una comparación entre el perfil docente 

previsto en el plan de estudios y el perfil docente de los profesores que dan clases. En 
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este apartado se indagó acerca del perfil de los docentes indicado en la resolución del 

plan de estudios. También se observó en qué medida el perfil docente previsto se orienta 

hacia la formación docente, profesional o hacia la experiencia laboral afín. Se indagó si 

el perfil del docente se adecúa al del espacio curricular y la variedad de perfiles 

previstos. 

Se detectaron perfiles donde se menciona alguna experiencia laboral. Un espacio con 

mención de “Economista con experiencia en Comercio Internacional”; tres con 

“egresado de carreras de Ciencias Exactas con conocimientos de comercialización 

internacional de mercaderías”; tres con “egresados de Ingeniería con conocimientos de  

comercialización internacional de mercaderías”; uno con “licenciado en Comercio 

Internacional con experiencia en gestión del Despacho Aduanero”; y uno con 

“profesional del campo de las letras, con conocimientos de redacción administrativa”. 

Con la información se construyó el cuadro siguiente, donde figuran las cantidades de los 

perfiles tal como aparecen, los perfiles asimilados, donde se agrupan los que son 

similares (licenciado en comercio internacional, licenciado en comercio exterior) y  

luego se detalla el tipo de formación, profesores, técnicos superiores, licenciados y los 

perfiles que requieren de alguna experiencia laboral específica. 

 

Cuadro 9. Cantidad de perfiles docentes y características según plan de estudios. 

Cantidad 

de Perfiles 

solicitados 

Cantidad 

de Perfiles 

asimilados 

Cantidad 

de 

espacios 

que 

solicitan 

perfil 

técnicos 

superiores

Cantidad 

de espacios 

que 

solicitan 

perfil 

profesores 

Cantidad de 

perfiles 

profesionales 

solicitados 

Cantidad 

de espacios 

que 

solicitan 

perfil con 

experiencia 

laboral 

39 27 7 25 41 5 

        Fuente: elaboración propia 

 

Cabe aclarar que algunos espacios curriculares definen más de un perfil posible para la 

contratación del docente.  
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Para el concepto de eficiencia interna se siguió el procedimiento de nombramiento de 

los docentes y su perfil y formación en la docencia y en el ámbito profesional. La 

eficiencia interna implica el desarrollo de un proceso orientado a obtener los mejores 

docentes para cada espacio curricular considerando mejores a los que más se asemejen a 

lo definido en el plan de estudios. También se trata de ver en qué medida las 

discordancias o concordancias entre los perfiles definidos y los reales afectan la 

concreción del perfil de egresado. De lo indagado surge que la valoración de la 

formación docente es “media” y que es “baja” la valoración de la experiencia laboral 

afín. 

Se observó que para cada espacio hay una serie de perfiles que guardan entre sí alguna 

similitud o son equivalentes. La enumeración de los perfiles que podrían adecuarse al 

espacio curricular, según se indagó, no se realizó de modo que indique una prioridad o 

preferencia al primero mencionado en la lista, por lo que no queda bien determinado 

cómo elegir entre unos y otros. Según lo indagado en relación al procedimiento de 

selección de docentes los que hayan completado un ciclo de grado recibirían más 

puntaje, lo que iría en detrimento de la formación docente. 

De la enumeración de los perfiles tal como aparecen en la resolución surge la necesidad 

de asimilar unos con otros y ordenarlos, por lo que se podría suponer que es un aspecto 

poco trabajado del plan de estudios. Es decir que se detectaron ciertos descuidos o la 

mención de la misma o similar carrera con distinto nombre. Por lo demás no se 

encuentra jerarquizada en el plan de estudios la formación docente de los perfiles 

requeridos. Cabe repetir que en el proceso de selección habría un mecanismo que 

resguarde y valorice la mencionada formación. 

Sólo cinco espacios curriculares indican además de la formación académica alguna 

experiencia laboral y tomando en consideración que la tecnicatura superior se orienta al 

mundo laboral se puede afirmar que la falta de una especificidad mayor en cuanto a la 

experiencia laboral resulta un dato negativo. Una tecnicatura superior con un sesgo tan 

marcado requiere además de los conocimientos académicos otros que la experiencia 

laboral en una rama afín puede brindar. Por ello es que no pretender al menos desde el 

plan de estudios que los docentes además de su formación académica cuenten con una 

experiencia laboral redunda de modo negativo en la formación del egresado. 

De la misma manera puede mencionarse que sólo dieciocho de los treinta espacios 

prevén que egresados de profesorados pueden hacerse cargo de los distintos cursos. Lo 
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que indicaría que la formación docente tampoco está entre las prioridades en cuanto a lo 

señalado por el plan de estudios. 

Al agrupar los perfiles previstos por áreas de conocimiento surge una fuerte 

preponderancia del comercio internacional y las aduanas, seguida de los aspectos 

reglamentarios y de derecho lo cual, al menos en este punto, resulta un dato positivo en 

el diseño del perfil de los docentes que deberían llevar adelante la tecnicatura superior. 

 

Constatación del perfil real de los docentes con el requerido por el plan de 

estudios 

 

Luego de detallar los perfiles solicitados en el plan de estudios, se consignaron los 

perfiles reales según el título obtenido por cada uno. Se comprobó la relación entre unos 

u otros. También se calculó el porcentaje que cuenta con formación docente. La 

información se ordenó según las áreas de formación a que pertenece cada docente. 

En el área de las prácticas profesionalizantes, el grado de adecuación ronda el 90 %, 

pero ninguno de los profesores del área cuenta con formación docente. Para esta área se 

solicita experiencia laboral afín a la carrera lo que se cumple ya que los docentes están 

matriculados y ejercen su actividad profesional. El área de formación en gestión y 

administración del comercio internacional tiene valores similares. Son las dos áreas con 

menos formación docente.  

Se destaca que los grados de adecuación son altos en cuanto a la formación profesional. 

Hay un área que llega al 100% y tres que están cerca del 90%. Pero hay un déficit que 

también es necesario señalar en cuanto a la formación docente. Hay un área con 0% y 

una con 5%. 

Según lo indagado respecto del perfil docente hay treinta y nueve docentes que dictan 

clases y su experiencia se reparte parejamente en los quinquenios de antigüedad. Treinta 

de los docentes tienen título de grado que los habilita a dar clases en determinados 

espacios curriculares. Hay tres de los profesionales que además son profesores y hay 

ocho egresados de profesorados. Hay cuatro docentes que completaron una maestría o 

doctorado. Quince de los profesores dan clases en otras instituciones y ocho del total 

tiene experiencia laboral afín con la carrera.  

En el siguiente cuadro que concluye con la indagación según la formación de los 

docentes se muestra el porcentaje de adecuación entre los perfiles del plan de estudios y 
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los reales y el porcentaje de profesores con formación docente, según el área de 

formación. 

 

Cuadro 10. Coincidencia entre perfil docente plan de estudios y real y porcentaje de 

formación docente. 

Área de formación % de coincidencia perfil 

docente del plan de 

estudios con el perfil real 

% de profesores con 

formación docente 

de base 81.48 % 72.22 % 

en análisis del comercio 

internacional 

62.25 % 20.82 % 

en gestión y 

administración del 

comercio internacional 

89 % 5 % 

en gestión del despacho 

aduanero 

100 % 27.77 % 

de las prácticas 

profesionalizantes 

88.88 % 0 % 

  Fuente: elaboración propia 

 

La antigüedad docente no es un problema debido a que la institución cuenta con una 

distribución pareja de docentes por antigüedad en cada tramo. Por lo menos en cantidad 

de años resulta un dato positivo. 

Con respecto a la formación docente de los treinta y nueve hay ocho egresados de 

profesorados y tres con formación docente complementaria de su título de grado. Es 

decir, que solo once de los que dan clases tienen formación lo que puede resultar un 

dato negativo. Se diseñaron indicadores entorno a la formación docente. Los resultados 

aparecen en el cuadro que sigue. 

La distribución por áreas de formación de los profesores recae en aquellos tramos que 

tienen espacios del área de saber humanístico o social, es decir que ni en el área de 

formación en gestión del despacho aduanero ni en la de las prácticas profesionalizantes 

se cuenta con personal con formación docente. Este dato puede resultar importante para 
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explicar la calificación por debajo del promedio del área de las prácticas 

profesionalizantes. 

La experiencia laboral de los docentes, tanto dando clases como en otra actividad, pone 

de relevancia que, de los veintitrés que tienen otros trabajos no relacionados con la 

docencia, solo ocho trabajan en áreas relacionadas con el comercio internacional. Es 

decir que, de los treinta y nueve docentes, solo ocho se ocupan laboralmente en el área 

del comercio internacional. La mayoría de estos docentes se desempeña en el área de 

formación de gestión del despacho aduanero por lo que se podría explicar de esta 

manera la calificación por encima del promedio de esa área a pesar de las carencias de 

equipamiento ya señaladas. Es decir que, en este caso, los docentes empleados 

laboralmente en el rubro de comercio internacional realizan un aporte decisivo a la 

formación. En el área de las prácticas profesionalizantes también encontramos docentes 

vinculados laboralmente al comercio internacional pero como para esos espacios resulta 

indispensable el equipamiento informático la experiencia laboral no pudo evitar que el 

área fuera calificada por debajo del promedio. 

 

Resolución de conflictos académicos, apoyo de jefes de trabajos prácticos y 

presencia y actividad de las  autoridades 

 

La resolución de las controversias académicas es una de las formas en que más se puede 

contribuir a la eficiencia interna. El conflicto surge ante la discrepancia sobre un tema, 

en el caso tratado aquí se refiere a cuestiones académicas como calificaciones en un 

examen, realización de trabajos prácticos, presentismo, etcétera. La institución tiene 

registrado además del personal docente que lleva adelante las clases un consejero 

educacional que cuenta con quince horas semanales, un secretario académico y un 

rector, cargos estos dos de treinta horas semanales. Hay además siete jefes de trabajos 

prácticos, remunerados con doce horas semanales. Se indagó en el reglamento orgánico 

las funciones definidas para cada uno de estos cargos. En este apartado resultan 

relevantes las de secretario académico en primer grado por ser el fiscal de la aplicación 

del plan de estudios, en segundo grado el rector y por último el consejero educacional 

que reparte sus funciones entre la orientación de los alumnos y la colaboración hacia los 

docentes para dar cumplimiento a lo requerido por el secretario académico. No se 

encontraron rastros formales de las actividades de los mencionados funcionarios salvo 
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actas del consejo directivo, que integran por reglamento, y las actas de reuniones de 

docentes convocadas por el rector o el secretario académico. 

Para triangular la información surgida del análisis documental se diseñaron preguntas 

para el cuestionario de alumnos. A los alumnos se los interrogó acerca de las 

controversias con los profesores por temas académicos que no pudieron resolverse y 

requirieron la intervención de otra instancia. 

 

Cuadro 11. Resolución de conflictos. Respuestas de alumnos al cuestionario. 

Pregunta Promedio Desvío 

¿Cómo considera que se resolvió el conflicto? 4.15 -0.09 

¿Ante un problema académico, pudo recurrir a alguna 

autoridad?  

Sí: 364  (82,2%) 

¿Recibió ayuda de un jefe de trabajos prácticos? No: 264 (59,6%) 

                 Fuente: elaboración propia 

 

En la mayoría de los casos fue posible recurrir a una instancia que abarcara al alumno y 

al docente en cuestión. Se indagó la opinión del alumno acerca de su satisfacción 

respecto del problema. 

Además de la opinión de los alumnos se indagó acerca de las funciones académicas del 

equipo de conducción. Las más relevantes para esta investigación se refieren a la 

intención, del equipo de conducción, de lograr una planificación conjunta de las clases 

entre los docentes del mismo espacio curricular para atenuar el nivel de controversia 

entre alumnos y docentes respecto de la cantidad de material de estudio y metodología 

de evaluación. Las últimas planificaciones existentes en el instituto muestran que cada 

docente aunque se adaptó a sus colegas sigue manteniendo una total autonomía en el 

diseño de las clases y el desarrollo del programa.  

Otro de los aspectos indagados en este apartado se refiere a los jefes de trabajos 

prácticos. Muchos de los conflictos académicos por falta de rendimientos podrían 

resolverse con actividades de apoyo realizada por los jefes de trabajos prácticos. Para 

empezar consignamos las opiniones de los alumnos. Más de la mayoría manifestó no 

haber recibido ayuda. Se indagó previamente que la ayuda consiste en la organización 

de clases de apoyo para los espacios que tienen históricamente más recursantes. 
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La cantidad de jefes de trabajos prácticos (JTP, en adelante) es de siete para un total de 

treinta materias. La distribución de los JTP por área de formación no está adecuada al 

perfil de la carrera. Los JTP no se encuentran distribuidos de manera uniforme ni 

adecuada al plan de estudios. Hay dos de física y matemáticas, uno de taller, dos de 

técnica aduanera, uno de informática y uno de derecho. Esta conformación de JTP es 

heredada del plan anterior y no puede ser modificada por razones de contratación 

laboral. Los JTP de matemática y física no tienen actividad y los de las otras áreas están 

sobrecargados. Por otra parte, los JTP podrían funcionar como vínculo entre los 

docentes, los alumnos y el equipo de conducción para lograr una solución satisfactoria 

de las controversias. 24Las variables definidas en torno al tema fueron categorizadas 

luego de realizado el análisis documental y el cuestionario a los alumnos. 

Este subsistema de variables informa sobre la solución de conflictos y su contribución a 

la eficiencia interna. Se destaca la posibilidad de desarrollar vínculos y formas de 

comunicación entre docentes y alumnos a través de los JTP, una posibilidad no del todo 

explotada, según manifestaron los alumnos en la encuesta. 

En conclusión, para el caso de los JTP queda a la vista que al no poder reubicarse a los 

docentes por cuestiones reglamentarias resulta impráctico la adjudicación de los 

actuales JTP, nombrados para el plan de estudios anterior, al presente plan de estudios. 

Por ello y a pesar de lista de tareas encomendadas resulta difícil que hagan un aporte a 

la formación de los estudiantes y a la resolución de conflictos. Sin embargo, los 

docentes están nombrados y, tanto en las tareas presenciales como en las remotas, 

podrían realizar un aporte. Resulta interesante que se deje un día para tareas no 

presenciales ya que de alguna manera podrían recabarse datos para una investigación 

que aporten a la carrera. El nivel de satisfacción respecto a la solución de las 

controversias es bajo. Quizás se pueda relacionar con la falta de coordinación entre los 

docentes que propusieron los integrantes del equipo de conducción y de la que o se 

encontraron rastros. Este aspecto académico, un tanto desorganizado, hace decrecer el 

valor institucional y no contribuye todo lo que podría a la eficiencia interna a pesar de 

tener gran potencial. Este aspecto de la resolución de conflictos será especialmente 

                                                            
24
 Esta problemática ya fue detectada en la institución y en un acta del consejo directivo se trata el tema de las 

actividades de los JTP. Allí se encuentra detallada la labor asignada a cada uno y un esfuerzo por redistribuir los JTP 
a una proporción más aceptable por cantidad de materias. No se encontraron rastros formales de la realización de las 
tareas previstas, como los informes semestrales que se indican o el diseño de los trabajos prácticos, también indicados 
por el consejo directivo. 
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contemplado al realizar la síntesis conclusiva pues para una población de estudiantes sin 

experiencia en educación superior y sin referencias en el entorno familiar o cercano 

puede significar un abandono evitable.  

Cabe aquí señalar que un objetivo propuesto no pudo alcanzarse plenamente y no juzgar 

en qué medida la planificación conjunta era un acierto para la mejor aplicación del plan 

de estudios. Este déficit en alcanzar un objetivo de coordinación docente podría ser 

utilizado como un indicador de la dificultad de la institución para lograr acuerdos entre 

los profesores y un marco en la solución del conflicto más habitual que se refiere a la 

cantidad del material de estudios y la forma de evaluación, según surge de la 

documentación analizada y de las charlas informales con el equipo de conducción. 

 

Otras indagaciones 

 

Se realizaron otras indagaciones dentro de la institución. Las más sobresalientes de ellas 

refieren que la institución tiene un convenio de reconocimiento de equivalencias 

protocolizado con varias universidades. Este convenio permite a los egresados 

completar un ciclo universitario luego de cursar y aprobar tres cuatrimestres. Se detectó 

que la mayoría de los egresados hace uso de estos convenios.25 

Otra de las indagaciones se ocupó del espacio escolar. Se detectó que no hay 

laboratorios ni talleres ni equipamiento tecnológico disponible para las actividades en 

clase. El único espacio detectado son aulas de dimensiones no del todo apropiadas, 

según se informó el instituto funciona en una antigua casa que fue adaptada. 

También se detectó que la institución cuenta con la posibilidad de que veedores de la 

DGA concurran a la institución en ocasión del examen de matriculación profesional. La 

matrícula habilitante como despachante de aduana es uno de los bienes más preciados 

por los egresados, según manifestaron en la encuesta. En cada cuatrimestre hay un curso 

destinado a la preparación para rendir los mencionados exámenes. 

 

Conclusiones del capítulo 

 

Para contestar la pregunta que recorre este capítulo se trató de medir si con los recursos 

disponibles se consiguió los mejores resultados posibles, si se obtuvieron todos los 

                                                            
25 Se amplía sobre este tema en el capítulo siguiente en el apartado “continuidad educativa”. 
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recursos que ofrece el sistema educativo y si hay algún proceso susceptible de mejora. 

En el cuadro siguiente se resumen los resultados. 

 

Cuadro 12 – Resumen de índices y resultados en torno a la eficiencia interna. 
Índice  Resultado 
Contribución de las características del plan 
de estudios a la eficiencia interna 

 Alta  

Contribución de la organización de la 
cursada a la eficiencia interna 

Alta  

Contribución de la organización de los 
finales a la eficiencia interna 

Alta  

Contribución de la cantidad de alumnos 
por comisión a la eficiencia interna 

Baja  

Contribución del perfil docente a la 
eficiencia interna 

Media  

Contribución del tiempo insumido por los 
egresados para terminar la carrera a la 
eficiencia interna 

Media  

Contribución de la retención de matrícula 
a la eficiencia interna 

Baja  

Contribución de los programas 
extracurriculares a la eficiencia interna 

Baja  

Contribución del espacio escolar a la 
eficiencia interna 

Baja  

Contribución de la existencia y difusión de 
los derechos de los alumnos a la eficiencia 
interna 

Alta  

Contribución de la validez nacional del 
título a la eficiencia interna 

Alta  

Contribución de la posibilidad de 
matricularse a la eficiencia interna 

Alta  

Contribución de los convenios educativos 
a la eficiencia interna 

Alta  

Contribución del sistema informático y los 
sistemas de comunicación a la eficiencia 
interna 

Alta  

Contribución de la tramitación del título a 
la eficiencia interna 

Media  

Fuente: elaboración propia 
 

Las dificultades que tiene la institución dentro del espacio escolar que le fue asignado y 

las dificultades que tiene para conseguir un lugar más amplio y mejor equipado 

muestran un aspecto negativo. La cantidad de alumnos por docente es otro de los 

factores que inciden de modo negativo en la consideración de la institución. Sin 

embargo, estos factores, aunque tengan alguna relación con la gestión interna, tienen 
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una vinculación más fuerte con factores externos y con decisiones que se toman más 

allá del ámbito institucional. Podría responsabilizarse a la institución, en alguna medida, 

por no lograr que esas decisiones la favorezcan pero, para hacerlo certeramente, habría 

que profundizar la indagación más allá de los límites previstos. 

Por otro lado, encontramos que las características del plan de estudio constituyen la 

principal o al menos una de las principales fortalezas de la institución. Como se vio en 

el desarrollo de los ítems el plan de estudios fue realizado por múltiples etapas y con la 

intervención de múltiples instancias. La inevitable dinámica dialógica entre las 

múltiples etapas e instancias dio como resultado un plan actual, ágil, atractivo y posible 

para ser cursado en los tres años previstos. La especialización en el tema aduanero es 

uno de los puntos más relevantes así como también la participación del personal de la 

DGA, a través de opiniones no vinculantes, en la elaboración del plan. Si a ello se le 

suman las distintas instancias que el Gobierno de la Ciudad tiene para aprobar un plan 

de estudios, puede entenderse las ventajas de una creación colectiva con amplia 

proyección social. 

Con respecto a la organización de la cursada y los finales se mostró que, dentro de lo 

posible para la institución, se concretaron buenas soluciones. Lo mismo ocurre con los 

convenios y el tiempo de tramitación del título.  

Se puede concluir que, en la mayoría de las variables que dependen directamente de la 

institución, el nivel de eficiencia interna es alto pero que ese nivel baja cuando hay 

alguna instancia extra institucional que tiene que intervenir. Aunque cabe aclarar que la 

institución cuenta con un plan de estudios reciente lo que implica que realizó una larga 

gestión para lograrlo. Según datos de la Supervisión del área, están plasmados en la 

página del Gobierno de la Ciudad que informa sobre la oferta académica de los 

terciarios, solo un tercio de las instituciones renovaron sus planes de estudios en los 

últimos cinco años. 
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CAPÍTULO 4 

LOS PERFILES DE EGRESADO, EL PREVISTO EN EL PLAN DE ESTUDIOS, EL REAL Y EL DE LA 

DEMANDA LABORAL 

 

La comparación que se llevó adelante entre los tres perfiles definidos, el del plan de 

estudios, el real (puesto de manifiesto por los egresados y las carencias tecnológicas) y 

el laboral (surgido de las encuestas a empleadores y de los avisos de búsqueda laboral) 

tuvo por fin establecer concordancias y discrepancias. Más allá de los complejos 

teóricos que definen la eficiencia externa en el marco teórico, se resalta la cuestión 

acerca de cuánto de lo pretendido por la institución (el plan de estudios) se plasma en la 

realidad (perfil del egresado) y cuánto resulta útil o relevante a la hora de conseguir un 

empleo rentado (perfil laboral). La comparación de estos órdenes heterogéneos requirió 

definir parámetros valorativos y a partir de las valoraciones, tal como se expuso en el 

capítulo metodológico, confrontar unos con otros para hacer surgir diferencias y 

similitudes. Más allá de todo, la pregunta que hila el presente capítulo interroga acerca 

de cuánto de lo previsto en el plan de estudios se convierte en realidad y cuánto de ello 

resulta una herramienta eficaz para conseguir un trabajo o mejorar la situación  laboral. 

En la medida en que la coincidencia entre los perfiles sea mayor se considerará mayor la 

eficiencia externa; a través de ella, se consigue una contribución a la calidad educativa, 

entendida en este caso como la posibilidad de emplearse a partir de un conocimiento 

adquirido; y a partir de ambos conceptos una contribución a la equidad social, en el 

sentido de igualdad de oportunidades. 

Los datos se obtuvieron de fuentes secundarias como la resolución del plan de estudios 

y otros documentos institucionales y de fuentes primarias como las encuestas a 

egresados y las encuestas y entrevistas a potenciales empleadores. También se 

analizaron ciento cinco avisos de búsqueda laboral que representan el total de avisos 

publicados en los principales portales de internet durante el segundo trimestre de 2014. 

Los análisis practicados, como en el capítulo anterior, tienen un perfil eminentemente 

cualitativo y también cuantitativo.  

Con la pregunta de cuánto de lo previsto en el plan de estudios se convierte en realidad 

en el perfil de los egresados y cuánto de ello influye para conseguir un empleo se 

procedió a realizar el trabajo. 
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PERFIL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Valoración de las funciones definidas en el plan de estudios para los egresados 

según las horas cátedra 

 

Para cada uno de los perfiles se buscó una forma de valorar las funciones del perfil del 

egresado. En el caso del plan de estudios, se focalizó en las horas cátedra destinadas a 

generar la función y los rasgos profesionales. Se vinculó las funciones con las áreas de 

formación y se puso de manifiesto un orden según las horas cátedra. En el plan de 

estudios están definidas once funciones específicas para los egresados. Estas funciones, 

que más abajo se enumeran, son parte del perfil y se complementan con los rasgos 

profesionales, entre los que se destacan las capacidades. De acuerdo con la información 

surgida del análisis se procedió, como primer paso, a vincular las funciones y las 

capacidades con las áreas de formación. 

 

Cuadro 12. Vinculación de funciones, capacidades y áreas de formación26.  

Función Capacidad  Área de formación  

1 Estudiar el mercado interno y 

externo y proponer estrategias de 

búsqueda de oportunidades y 

realizar la proyección de 

negociaciones internacionales 

1 Capacidad para 

desarrollar y gestionar las 

organizaciones dedicadas 

al comercio internacional y 

las aduanas 

En gestión y 

administración del 

comercio internacional 

2 Organizar, programar,  coordinar 

y controlar  las operaciones  de 

compraventa internacional 

1 Capacidad para 

desarrollar y gestionar las 

organizaciones dedicadas 

al comercio internacional y 

las aduanas 

En gestión y 

administración del 

comercio internacional 

3 Analizar, interpretar y valorar las 

necesidades operativas, de 

información legal y/o técnica en lo 

2 Capacidad para entender 

en la materia del derecho 

aduanero y del derecho 

En análisis del comercio 

internacional; En gestión 

del despacho aduanero 

                                                            
26 El análisis de esta vinculación se encuentra en el apartado que trata la valoración de las áreas de formación, más 
abajo, en este mismo capítulo. 
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referente al comercio internacional 

y las aduanas 

internacional 

4 Evaluar desde el punto de vista 

del rédito económico la viabilidad 

de la operación 

1 Capacidad para 

desarrollar y gestionar las 

organizaciones dedicadas 

al comercio internacional y 

las aduanas 

En análisis del comercio 

internacional; En gestión y 

administración del 

comercio internacional 

5 Asesorar en la elección de la 

logística adecuada al producto o 

servicio y cliente tomando en 

cuenta los objetivos de la 

organización 

1 Capacidad para 

desarrollar y gestionar las 

organizaciones dedicadas 

al comercio internacional y 

las aduanas; 3capacidad 

para programar y ejecutar 

tramitaciones aduaneras 

En gestión del despacho 

aduanero; De las prácticas 

profesionales 

6 Indicar el régimen legal 

pertinente y colaborar en 

instrumentar la adecuación 

1 Capacidad para entender 

en la materia del derecho 

aduanero y del derecho 

internacional 

En gestión del despacho 

aduanero; De las prácticas 

profesionales 

7 Señalar los procesos tecnológicos  

más convenientes para el buen 

desarrollo de la operación 

3 Capacidad para 

programar y ejecutar 

tramitaciones aduaneras 

En gestión del despacho 

aduanero 

8 Calcular los precios de 

importación y exportación 

identificar líneas de financiación 

pre y post operación y determinar 

los regímenes de estímulos fiscales 

y promocionales aplicables 

2 Capacidad para entender 

en la materia del derecho 

aduanero y del derecho 

internacional 

En gestión y 

administración del 

comercio internacional 

9 Organizar y coordinar el área o 

sector de comercio internacional y 

aduanas de empresas u organismos 

públicos 

1 Capacidad para 

desarrollar y gestionar las 

organizaciones dedicadas 

al comercio internacional y 

las aduanas 

De Base 

10Representar a terceros ante las 3Capacidad para En gestión del despacho 
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autoridades aduaneras, realizando 

trámites y diligencias relativos a la 

importación, la exportación y 

demás operaciones aduaneras, 

como así también las gestiones 

relacionadas con la presentación del 

medio transportador 

programar y ejecutar 

tramitaciones aduaneras 

aduanero; De las prácticas 

profesionales 

11Asistir y capacitar al personal de 

las empresas e instituciones en 

temas específicos de las 

tramitaciones aduaneras y de las 

otras instituciones de control para 

lograr un buen desarrollo del 

trámite burocrático 

1Capacidad para 

desarrollar y gestionar las 

organizaciones dedicadas 

al comercio internacional y 

las aduanas 

En gestión del despacho 

aduanero 

Fuente: elaboración propia 

 

Según los espacios curriculares que componen las áreas se determinó la relación entre 

las funciones, las capacidades y las áreas de formación. En muchos casos distintas áreas 

de formación contribuyen a la plasmación de las funciones y las capacidades. Se 

procedió, luego, recurriendo al cuadro 1 del capítulo anterior, a comprobar, según la 

cantidad de horas cátedra, el orden de importancia de las funciones. Surge del análisis 

que se valoriza primero a las funciones 10 y 6, luego a las 3 y 4 y en tercer lugar a la 5. 

Las funciones mencionadas de a pares tienen una valoración similar en horas cátedra. 

Como se pretendió establecer una valoración, no de magnitudes físicas o matemáticas 

sino de la importancia que se otorga en un plan de estudios a la generación de 

determinada función, se dejaron plasmados estos empates, que en un análisis posterior 

sirvieron para encontraran vinculación con otros órdenes. 

 

Valoración Capacidades según las horas cátedra 

 

Entre los rasgos profesionales que acompañan a las funciones en el perfil del egresado 

del plan de estudios, se destacan las capacidades. Las tres capacidades definidas son: 1 - 

Capacidad para desarrollar y gestionar las organizaciones dedicadas al comercio 
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internacional y las aduanas, defendiendo los intereses del país, el bloque global y el 

interés particular. 2 - Capacidad para entender en la materia de las distintas legislaciones 

y del derecho internacional. 3 - Capacidad para programar y ejecutar tramitaciones 

aduaneras.  

La primera de estas capacidades implica poder llevar adelante una organización que 

además está vinculada con el comercio internacional. La segunda es de orden legal y 

pretende la posibilidad de entender en las distintas ramas del derecho vinculadas al 

comercio internacional. Con respecto a la tercera, centrada en la técnica aduanera, 

puede decirse que se trata de una de las tareas principales de la actividad de comercio 

internacional  que consiste en la clasificación y la valoración de las mercaderías según 

lo acordado por la OMC. Con respecto a las capacidades en general y según la 

perspectiva del plan de estudios se pretende que una serie de espacios curriculares 

logren una visión real del comercio internacional. Del mismo modo que con las 

funciones, se indagó qué áreas de formación y cuántas horas cátedra aportan a su 

generación. Del análisis documental previsto surge que la capacidad 3 es la más 

valorada en horas cátedra en el plan de estudio. 

 

Otros rasgos profesionales: habilidades, actitud y compromiso 

 

De la lectura del plan de estudios surge que se busca que los egresados adquieran la 

habilidad para la aplicación de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas y 

que tengan conocimiento de la operatoria, de la comercialización y de los regímenes 

legales, comerciales y monetarios que regulan la actividad del comercio internacional. 

Dos áreas contribuyen a la formación de esta habilidad, la de base y la de las prácticas 

profesionales, con un total de 1240 horas cátedra. Sin embargo, al profundizar el 

análisis y enfocar en cuántos espacios curriculares realizan un aporte a la habilidad se 

descubre que de las 800 horas de la formación de base solo las horas cátedra del taller 

de informática aplicada (96 horas cátedra) y de la materia matemática y estadística 

aplicada (96 horas cátedra) contribuirían efectivamente al desarrollo de la habilidad. 

Según lo indagado la actividad del comercio internacional está mediada por sistemas 

informáticos para los cuales resulta indispensable el conocimiento de las herramientas 

mencionadas. Con estas habilidades se pretende poner a los estudiantes en condiciones 

para operar el sistema informático de registro de operaciones de comercio internacional. 
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A la luz de los datos recolectados se consideró que la valoración de la habilidad es baja 

en el plan de estudios. Estas habilidades, descriptas de modo muy general, están en 

relación con lo planteado para las funciones y las capacidades. Por lo que también se 

considera que se mantiene la coherencia y que además están muy en concordancia con 

las necesidades del mundo laboral. La aplicación de herramientas matemáticas, 

estadísticas e informáticas resulta de vital importancia en el ámbito laboral, tanto para 

su ingreso como para su promoción dentro del que ya se está interactuando. Por lo tanto 

el aporte de esta habilidad sería valioso y fácilmente apreciable pero tiene una 

valoración “baja” en el plan de estudios.  

Cabe señalar la sobresaliente pretensión de que los egresados adopten en sus ámbitos 

laborales una “actitud flexible y cooperativa que permita coordinar e integrarse en 

distintos equipos”; lo que se complementará con una inquietud por actualizarse y un 

“compromiso ético para consigo mismo y los demás actores de su entorno local e 

internacional” (R.375/12 MEGCBA). Con respecto a las actitudes vemos que indican la 

intención de desenvolverse en el ámbito laboral. Según lo indagado el primer trabajo no 

suele ser sino como empleado de una organización por lo que resultan apropiadas todas 

las formas que ayuden a integrarse a los distintos grupos de trabajo. Del análisis 

documental se desprende que sólo algunos espacios curriculares del área de formación 

de base pueden contribuir a generar o desarrollar la actitud y compromiso descriptos. El 

área de formación de base con dos de sus espacios puede decirse que profundizarían o 

generarían la actitud y compromiso señalados. Por otro lado, la actualización en un 

ámbito donde existe una reglamentación legal cambiante resulta indispensable lo mismo 

que el compromiso de mantenerse dentro de la ética y la moral para no perjudicar ni a 

propios ni a ajenos. Por lo que ambos elementos resultan indispensables. Entonces, 

vistas las pocas horas cátedra que contribuirían a formarlos, se consideró como “baja” la 

valoración de la actitud y el compromiso en el plan de estudios. 

 

Valoración de las áreas de formación y su respectivo desarrollo curricular 

 

Para la valoración de las áreas de formación, se recurrió, además de a las horas cátedra, 

a su vinculación con las funciones y las capacidades (cuadro 11). Los otros rasgos 

profesionales descriptos son demasiado generales para que se pueda discriminar con 

precisión a qué función hacen referencia. Las habilidades y la actitud y compromiso 
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señalados en el plan de estudios podrían adecuarse a múltiples funciones. En cambio, 

las capacidades se hallan centradas sobre el aspecto aduanero del plan de estudios con 

una fuerte tendencia a relegar al comercio internacional. Las funciones contemplan los 

dos ámbitos.  

En el Área de Formación de Base encontramos una serie de espacios curriculares que 

según lo detallado en la descripción de cada uno aportan a la delineación del perfil con 

los rasgos profesionales ya mencionados. En cuanto a las funciones detalladas más 

arriba podemos decir que esta área aporta a la que consiste en “elaborar una perspectiva 

crítica de las tareas desempeñadas de modo tal que se fortalezca la identidad propia y se 

facilite un desarrollo ético de la tarea”. Esta área de formación hace su contribución 

también para definir algunos de los rasgos profesionales. Aporta a la “capacidad 

humana para poder generar una perspectiva que le dé una visión cercana a la realidad de 

las operaciones y capacidad de coordinación de trabajo en equipo” desde los distintos 

espacios que la integran. La habilidad más señalada a la que contribuye esta área de 

formación es la de la aplicación de herramientas matemáticas, estadísticas e 

informáticas lo que constituye una piedra fundamental en toda la carrera por lo que su 

ubicación en esta área de formación es muy acertada. Por último, esta área de formación 

a través de dos espacios curriculares (Teoría de la organización y comportamiento 

organizacional y ética profesional) contribuye a generar una “actitud flexible y 

cooperativa que le permita coordinar e integrarse en distintos equipos” y un 

“compromiso ético para consigo mismo y los demás actores de su entorno local e 

internacional” lo que implica un aporte decisivo para los rasgos profesionales antes 

detallados. 

El tránsito por el Área de Formación en Análisis del Comercio Internacional contribuye 

a que sean posibles las funciones de “estudiar el mercado interno y externo y proponer 

estrategias de búsqueda de oportunidades; realizar la proyección de negociaciones 

internacionales; analizar, interpretar y valorar las necesidades operativas, de 

información legal y/o técnica en lo referente al comercio internacional y las aduanas; 

evaluar desde el punto de vista del rédito económico la viabilidad de la operación.  

Desde el punto de vista de los rasgos profesionales y en cuanto a las capacidades, esta 

área de formación pretende desarrollar la “capacidad humana para poder generar una 

perspectiva que le dé una visión cercana a la realidad de las operaciones”. Por el lado de 

las habilidades el conocimiento de regímenes comerciales y monetarios que regulan la 
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actividad del comercio internacional puede significar un aporte para la aplicación de 

herramientas antes mencionada.  En cuanto a las actitudes esta área de formación aporta 

a la generación de una “actitud flexible y cooperativa que le permita coordinar e 

integrarse en distintos equipos”. 

El Área de Formación en Gestión y Administración del Comercio Internacional 

contribuye para que el egresado pueda cumplir con las funciones de “estudiar el 

mercado interno y externo y proponer estrategias de búsqueda de oportunidades; 

realizar la proyección de negociaciones internacionales; organizar, programar, coordinar 

y controlar las operaciones de compraventa internacional; asesorar en la elección de la 

logística adecuada al producto o servicio y cliente tomando en cuenta los objetivos de la 

organización.” También realiza un aporte a los rasgos profesionales generando la 

capacidad para entender en la materia de las distintas legislaciones y del derecho 

internacional y aportando para en engrandecimiento de la capacidad técnica operativa 

aduanera. Contribuye también a la habilidad para la aplicación de herramientas de la 

comercialización y de los regímenes legales, comerciales y monetarios que regulan la 

actividad del comercio internacional. El tránsito por esta área de formación  contribuye 

a adquirir una actitud ética para consigo mismo y los demás actores de su entorno local 

e internacional. 

El Área de Formación en Gestión del Despacho Aduanero realiza su aporte al acrecentar 

la posibilidad de que los egresados cumplan con las funciones de “indicar el régimen 

legal pertinente y colaborar en instrumentar la adecuación; señalar los procesos 

tecnológicos más convenientes para el buen desarrollo de la operación calcular los 

precios de importación y exportación identificar líneas de financiación pre y post 

operación y determinar los regímenes de estímulos fiscales y promocionales aplicables; 

como así también las gestiones relacionadas con la presentación del medio 

transportador”. En cuanto a los rasgos profesionales, aporta decisivamente a la 

capacidad técnica operativa aduanera. También lo hace en cuanto a la habilidad para la 

aplicación de herramientas surgidas de la técnica aduanera y de la operatoria 

reglamentada por los regímenes legales, comerciales y monetarios que regulan la 

actividad del comercio internacional. El tránsito por esta área de formación hace un 

aporte también al generar una actitud e interés por actualizarse y estar al tanto de los 

cambios en materia legislativa como tecnológica. 
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El Área de las prácticas profesionalizantes contribuye a poder realizar las funciones de 

“organizar y coordinar el área o sector de comercio internacional y aduanas de empresas 

u organismos públicos representar a terceros ante las autoridades aduaneras, realizando 

trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones 

aduaneras, asistir y capacitar al personal de las empresas e instituciones en temas 

específicos de las tramitaciones aduaneras y de las otras instituciones de control para 

lograr un buen desarrollo del trámite burocrático”. En cuanto a los rasgos 

profesionalizantes aumenta la capacidad de coordinación de trabajo en equipo, la 

habilidad para la aplicación de herramientas relacionadas con la operatoria aduanera y 

propende a generar una “actitud flexible y cooperativa que le permita coordinar e 

integrarse en distintos equipos”.  

El plan de estudios desarrollado a través de estas cinco áreas de formación muestra que 

cada área contribuye a diversas funciones y rasgos profesionales y las funciones y 

rasgos profesionales son, a su vez, alimentados desde una o más áreas de formación. 

Con estos datos, los surgidos del análisis documental y los de la valoración según las 

horas cátedra que se muestra en el cuadro 1 se realizó una primera jerarquización, de la 

que surgió que el área de formación en gestión del despacho aduanero, área 4, es la más 

valorada; seguida por la de formación de base, área 1, y la de las prácticas 

profesionalizante, área 5. Debido a una alteración del orden que surgiría de seguir 

solamente las magnitudes de las horas cátedra27, se realizaron varias consultas. Las 

autoridades de la institución coincidieron con la valoración pues aseguran que la 

formación aduanera es la principal y la más convocante para la tecnicatura. En cambio, 

para la Dirección de Currícula y el INET hay una valoración más pareja con respecto a 

las áreas del comercio internacional. 

 

Valoración de laboratorios, talleres y equipamiento tecnológico a partir de las 

necesidades del plan de estudios 

 

Para que lo previsto en el desarrollo curricular tenga el efecto buscado de generar la 

posibilidad de que los egresados realicen una serie de funciones y obtengan unos rasgos 

profesionales determinados son necesarias una serie de condiciones materiales. Para ello 

se indagó la existencia de talleres, laboratorios y equipamiento tecnológico necesario 

                                                            
27 En área de formación de base, en ese caso, sería la más valorada. 
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para cumplir con el plan de estudios. Esa tarea, que se muestra en el capítulo anterior, 

en el punto “otras indagaciones”, se hizo bajo la perspectiva de la eficiencia interna, es 

decir en qué medida se aprovechan o existen unos recursos para cumplir con una 

propuesta académica. En este caso, se trata de ver en qué medida las necesidades de 

espacio escolar y equipamiento tecnológico, definidas en el plan de estudios, ponen de 

manifiesto una valoración. Es decir, a partir de las necesidades surgidas del plan de 

estudios realizó una valoración de los distintos espacios escolares y del equipamiento 

tecnológico. 

La mayoría de los espacios curriculares están definidos como materia o asignatura. Para 

este tipo de espacio curricular resulta adecuado el habitual espacio físico denominado 

aula escolar en la que se encuentran distribuidos bancos, asientos y pizarrones. Como el 

carácter de los contenidos de estos espacios curriculares son teóricos y su asimilación 

requiere de la atención a una explicación, en principio y con la cantidad adecuada de 

alumnos, resultan correctos. Pero los espacios curriculares definidos como talleres o 

laboratorios tienen otros requisitos. Ya que resulta necesario un equipamiento que no 

suele estar presente en las aulas. A partir del desarrollo curricular se detectaron las 

necesidades de los espacios definidos como taller y laboratorio. Al ahondar en el plan 

de estudios y tras consultar con los docentes de las prácticas profesionales, se detectó 

que es necesario contar con una conexión especial de internet que permita que funcione 

el Sistema Malvinas. La determinación de estas necesidades implica una preocupación 

desde el plan de estudios por ofrecer distintos ámbitos de aprendizaje y relacionar a los 

alumnos con equipos y programas tecnológicos actuales. Por lo que se puede considerar 

que desde el plan de estudios hay una valoración “alta” de los laboratorios, talleres y 

equipamiento tecnológico. 

Con el fin de reutilizar esta información en el apartado que refiere el perfil Real, se 

consultó el horario de clases y la cantidad de alumnos asignados a los talleres y 

laboratorios. Más allá de los excesivos inscriptos, surgió que, debido a la cantidad de 

comisiones previstas y consultando el horario de clases para comprobar las 

superposiciones, son necesarios doce aulas, un laboratorio de idiomas, dos laboratorios 

de informática, uno de los cuales debe contar con impresoras para la realización de los 

distintos trabajos prácticos previstos en los programas de los espacios curriculares y un 

laboratorio con la conexión de internet antes mencionada. 
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PERFIL REAL 

 

Para delinear el perfil real se partió del plan de estudios y se fueron recortando las 

funciones y rasgos profesionales que las carencias de equipamiento tecnológico y los 

déficits del espacio escolar impiden que se hagan realidad. Luego se incorporaron las 

consideraciones que los egresados manifestaron en la encuesta. Estos datos sirvieron 

para confirmar las dificultades que genera la falta de equipamiento tecnológico y de 

espacios adecuados y para conocer qué funciones y rasgos profesionales son los que 

más valoran según consideren que los adquirieron durante la carrera. 

La encuesta que fue respondida por los egresados que entre febrero y octubre de 2014 

concurrieron a la institución para iniciar el trámite del título. La encuesta fue voluntaria 

y anónima y fue respondida por la totalidad de los treinta y seis egresados que antes de 

esa fecha solicitaron la tramitación del título. En este apartado también se indagó la 

posibilidad de la continuidad educativa. 

Como marco general, antes de entrar en el detalle de los puntos a examinar, se muestran 

las opiniones de los encuestados acerca de si repetirían la experiencia de hacer una 

tecnicatura superior en comercio internacional y aduanas, si la volverían a hacer en la 

institución indagada y cómo la conocieron. 

 

Cuadro 13. Información general egresados. 

Pregunta Promedio 

¿Volvería a hacer la carrera? Sí: 24 (92,31% ) 

¿Volvería a hacerla en el IFTS? Sí: 24 (92,31% ) 

¿Cómo conoció el IFTS Nº 6? RP:19 (82,61%) 

¿Recomendaría a alguien que quiera capacitarse la 

institución? 

Sí: 26 (92,86 %) 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Llama la atención el alto porcentaje de egresados que manifestó conocer la institución 

vía recomendación personal. Esto, sin embargo, puede ser un indicador de la falta de 

información oficial respecto a la tecnicatura o de una escasa búsqueda por parte del 

egresado al momento de seleccionar la institución donde cursar su carrera. Sea como 

fuere, este nivel de satisfacción fue contrastado con preguntas más específicas 
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orientadas a comprobar en qué medida lo propuesto en el plan de estudios alcanzó a 

cumplirse con el desarrollo de la carrera. 

 

Valoración de las funciones por los egresados 

 

Para contrastar la propuesta del plan de estudios con su aplicación en la realidad se 

encuestó a los egresados sobre las funciones para las que se consideran mejor 

preparados. Se les pidió que, de la larga lista propuesta en el plan de estudios, eligieran 

tres de las once. De los veintiséis egresados que respondieron este tramo de la encuesta 

resultó que la función 10 (“Representar a terceros ante las autoridades aduaneras, 

realizando trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás 

operaciones aduaneras, como así también las gestiones relacionadas con la presentación 

del medio transportador”) fue ampliamente la más favorecida. Esta función, como ya se 

vio en el “perfil plan de estudios”, se encuentra vinculada con la capacidad 3 

(“Capacidad para programar y ejecutar tramitaciones aduaneras”) y las áreas de 

formación 4 y 5 (“En gestión del despacho aduanero; De las prácticas profesionales”, 

respectivamente). La función menos favorecida la 7 (“Señalar los procesos tecnológicos  

más convenientes para el buen desarrollo de la operación”), se encuentra vinculada a la 

“Capacidad para programar y ejecutar tramitaciones aduaneras” y al área de formación 

en gestión del despacho aduanero. La 4 (“Evaluar desde el punto de vista del rédito 

económico la viabilidad de la operación”) y la 1(“Estudiar el mercado interno y externo 

y proponer estrategias de búsqueda de oportunidades y realizar la proyección de 

negociaciones internacionales”), la segunda y tercera peor evaluadas, tienen relación 

con el área de formación en “análisis del comercio internacional y en gestión y 

administración del comercio internacional”. 

Por lo que se puede deducir de la descripción de la función 7, la menos favorecida, su 

vinculación con los aspectos tecnológicos de la operación puede haberla relegado. 

Como se vio, la falta de equipamiento para los laboratorios puede haber influido en esta 

valoración. Esta función se encuentra relacionada con áreas de formación para las que 

se requiere equipamiento en los laboratorios. Las funciones 4 y 1 que también 

resultaron infravaloradas por los egresados se vinculan con áreas de formación no 

representativas de la carrera. A esto quizás pueda atribuirse la valoración negativa. Estas 
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áreas de formación ligadas al comercio internacional son de orden más general y menos 

específico que el aduanero. 

 

Valoración de los egresados en relación a las capacidades 

 

De modo similar que en el caso de las funciones, para indagar en qué medida los 

egresados sienten poseer las capacidades descriptas se los interrogó al respecto. Se les 

solicitó que consideraran “1” la calificación más baja y “5” la más alta según consideren 

haber adquirido o no la mencionada capacidad. Se realizó un promedio con los puntajes 

(de 1 a 5 consignados por los encuestados sobre cada capacidad) y se calculó un 

promedio general de todas las respuestas y luego un desvío respecto de ese promedio 

considerando todos los rasgos profesionales. De esta manera, puede apreciarse 

comparativamente el valor de las calificaciones otorgadas. En este caso hay dos 

capacidades evaluadas por debajo del promedio y una por encima. El área más cercana a 

contribuir con la capacidad para entender en materia legislativa es la que resulta más 

favorecida. La que resulta más perjudicada se refiere a capacidades de índole práctica 

que están vinculadas con tareas de difícil asimilación teórica. 

La capacidad para el desarrollo y la gestión queda a pocas centésimas del promedio. 

Pero la capacidad 2 es la más valorada. Igual que para el caso de las funciones, los tres 

subsistemas que ponen de manifiesto la valoración de las capacidades según el plan de 

estudios, los egresados o los empleadores, servirán para que el indicador de la 

contribución de la capacidad a la eficiencia externa adopte un resultado. 

De lo indagado resulta que la capacidad más dependiente de un área de formación 

teórica, para la que no se requiere demasiado equipamiento y alcanza con un espacio 

escolar definido como aula, y cuya asimilación depende de la lectura y la explicación de 

los docentes obtiene una calificación superior al promedio. Las otras dos capacidades 

que dependen de otros elementos y actividades no son las más reconocidas por los 

egresados como propias. 

 

Otros rasgos profesionales. Valoración de los egresados. 

 

Con el procedimiento ya señalado, se encuestó a los egresados en torno a las 

habilidades. Estas obtuvieron un promedio de 3,78 y se ubico -0,09 por debajo del 
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promedio de los rasgos profesionales. Por ello se consideró que la valoración de los 

egresados respecto de la adquisición de las habilidades es “baja”.  

Como en el caso anterior, de las capacidades menos reconocidas por los egresados,  el 

espacio escolar y el equipamiento resultan decisivos a la hora de lograr una buena 

calificación. La falta de laboratorio de informática atenta contra la posibilidad de que 

esta habilidad se convierta en algo real y tangible y que sea una herramienta para la 

inserción laboral. 

Con respecto a la actitud y compromiso cabe destacar que ambas resultaron por encima 

del promedio y que esta faceta de la formación es aportada principalmente por el área de 

ciencias sociales o humanísticas. A pesar de los pocos espacios curriculares que 

contribuyen a su plasmación la valoración por los egresados debe considerarse “alta”. 

Puede repetirse la afirmación anterior respecto al equipamiento y afirmarse que en la 

plasmación en los egresados de estas actitudes y compromisos no tienen influencia los 

aspectos tecnológicos. Además debería agregarse que el área de formación que más 

contribuye a formarlas está compuesta con personal con formación docente. Está 

también entre las valoraciones más altas en la encuesta sobre rasgos profesionales 

realizada a los alumnos que, en este caso, coinciden con los egresados. 

 

Valoración de los egresados en relación al desarrollo curricular por área de 

formación 

 

Para la indagación respecto de las áreas de formación se volvió a recurrir al mismo 

esquema de solicitar una calificación de 1 a 5 al egresado, realizar un promedio de las 

respuestas y consignar el desvío de ese promedio del promedio general de todas las 

respuestas para el área de formación. 

 

Cuadro 14. Valoración de áreas de formación por los egresados. 

 Promedio Desvío 

áreas de 

formación 

¿Cómo calificaría al área de Formación de Base? 3,77 -0,07 

¿Cómo calificaría al área de Formación en análisis del 

comercio internacional? 

4 0,16 
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¿Cómo calificaría al área de Formación en gestión y 

administración del comercio internacional? 

3,78 -0,06 

¿Cómo calificaría al área de Formación en gestión del 

despacho aduanero? 

3,96 0,12 

¿Cómo calificaría al área de Formación de las prácticas 

profesionales? 

3,70 -0,14 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calificación negativa de la formación de base podría vincularse a que en ese trayecto 

formativo figuran los espacios de taller de informática y los dos laboratorios de idiomas 

para los que, como ya se constató, no hay equipamiento ni un espacio diferencial. 

El área de formación del comercio internacional fue beneficiada con una calificación 

que está dentro del promedio. Este trayecto formativo se desarrolla con un taller y tres 

materias. El taller de producción y procesamiento de textos administrativos según lo 

indagado en el programa podría llevarse adelante sin demasiadas pérdidas en un aula y 

sin la necesidad de contar con equipamiento informático. 

El trayecto definido como gestión y administración del comercio internacional 

compuesto de cinco materias no logró una calificación positiva. Cuatro de las cinco 

materias se cursan al final de la carrera y la restante en el primer año. 

En el área de formación en gestión del despacho aduanero, el área que agrupa el centro 

de interés de la carrera, vemos una calificación que está por encima del promedio. En 

este trayecto compuesto por seis materias y tres talleres cuatrimestrales está previsto 

ofrecer los conocimientos esenciales del despacho aduanero. Según se indagó en los 

programas los talleres pueden llevarse adelante en las aulas y no son indispensables los 

equipamientos informáticos. 

El trayecto de las prácticas profesionalizantes, constituido por tres talleres 

cuatrimestrales también obtuvo una calificación por debajo del promedio. En este 

trayecto resulta indispensable interactuar con el sistema informático de registro de las 

operaciones de comercio internacional. Además este tramo educativo tiene previsto un 

trabajo autónomo supervisado por los docentes que no puede cumplirse por falta de 

espacio adecuado y equipamiento informático. 

Por último, en lo referido al desarrollo curricular se indagó a través de la encuesta 

acerca de las áreas en las que hubieran necesitado recibir más conocimientos. Para esta 
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indagación se solicitó a los egresados que señalaran una de las áreas. El área 1, de 

formación de base, recibió dos respuestas lo que representa menos del 10 % del total. El 

área 2, de formación  en análisis del comercio internacional, no obtuvo ninguna por lo 

que los egresados consideran que no necesitan nada más. El área 3, en gestión y 

administración del comercio internacional, recibió una respuesta. Las áreas 4, de 

formación en gestión del despacho aduanero, y 5, de las prácticas profesionalizantes, 

recibieron nueve respuestas cada una con lo que entre las dos totalizan casi el 85 % del 

total. Estas áreas son las que centran el interés de la carrera y funcionan como una gran 

atracción para los estudiantes. 

Con respecto a la formación de base se puede afirmar que al contar este trayecto con 

tres talleres que requieren de un equipamiento y de un espacio escolar distinto al del 

aula no se logró la conformidad de los egresados. Los contenidos del área de formación 

de base pueden no haber resultado de mayor interés para los egresados. Debido sobre 

todo a la presencia de matemáticas y estadísticas aplicadas, los laboratorios de idiomas, 

economía y algunas materias relacionadas con las ciencias humanas. Este grupo de 

espacios curriculares puede haber influido en la calificación por debajo del promedio 

aunque contribuye a formar la actitud y el compromiso que se valoró por encima de los 

demás rasgos profesionales. El hecho de que al único taller del trayecto de formación en 

análisis del comercio internacional no le resulte indispensable un espacio distinto del 

aula ni un equipamiento informático permitió que los egresados lo consideraran por 

encima del promedio. Este trayecto formativo conciso y bien equilibrado ofrece en el 

taller de producción y procesamiento de textos una herramienta muy valorada. El saber 

comunicarse por escrito resulta para los egresados un valioso instrumento laboral. Ese 

contenido puede haber influido para la calificación por encima del promedio. 

Para el caso del trayecto de formación en gestión y administración del comercio 

internacional no resulta válida la explicación por la calificación negativa por no contar 

con talleres o requerir espacios especialmente diseñados. Un desinterés en los 

contenidos de los espacios curriculares que debieron agregarse por una cuestión ajena a 

la carrera y para cumplir con los requisitos que otorgan validez nacional al título puede 

ser una explicación. Según lo indagado en la Dirección de Currícula el INET requiere 

homologar las tecnicaturas con determinados espacios. Ello puede haber influido 

negativamente en los egresados. 
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La calificación positiva de la formación en gestión del despacho aduanero, a pesar de la 

falta de equipamiento de los tres talleres que componen el trayecto, puede deberse al 

interés que despierta en los egresados. Además y dado que los equipamientos 

informáticos, que podrían colaborar en el desarrollo de los talleres, no son 

indispensables como en el taller de informática o en las prácticas profesionalizantes, se 

atenúa los efectos de la mencionada carencia. Este trayecto es el de mayor interés y el 

que desarrolla los contenidos más apreciados por los que se inscriben  la carrera, por lo 

que sin duda el aprecio de este conocimiento influyó positivamente en los encuestados. 

Las tres prácticas profesionalizantes, una en cada ciclo de la carrera, no obtienen una 

calificación que supere el promedio. Esto puede explicarse porque las carencias tanto en 

espacio físico como en equipamiento resultan imposibles de soslayar por otros medios, 

como ocurre en otros talleres. Por lo tanto, atribuimos una gran cuota de responsabilidad 

a la falta de espacio y equipamiento la baja calificación obtenida. 

Según lo indagado, de modo similar este trayecto también despierta gran interés entre 

los estudiantes pero al requerir de modo indispensable de espacios especialmente 

diseñados y equipamiento informático que no se cuenta no es esperable una calificación 

positiva. Resulta interesante observar que el área que obtuvo una calificación positiva, 

la de formación en gestión en despacho aduanero, también es señalada como una de las 

áreas en la que se hubiera deseado recibir más conocimiento. De esto puede afirmarse 

que es el centro de interés y que tiene mucho potencial para desarrollar. Con respecto a 

la necesidad señalada por más del 40 % de los egresados respecto de las prácticas 

profesionalizantes cabe decir que resulta uno de los trayectos más deficitarios por 

equipamiento, espacio escolar y formación docente. 

 

Constatación de la existencia de laboratorios, talleres y otros espacios para 

cumplir con lo previsto en el plan de estudios 

 

Según lo indagado para el plan de estudios se procedió a constatar la existencia de los 

espacios y equipamientos necesarios para llevarlo adelante. El resultado de la 

constatación muestra que el único espacio escolar disponible son las aulas con bancos y 

sillas. No hay equipamiento informático disponible para el uso de los alumnos. La total 

carencia de equipamiento informático y de espacios adecuados para la modalidad de 
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taller o de práctica profesionalizante es un obstáculo importante para concretar los 

objetivos del plan de estudios. 

 Las opiniones de los alumnos sobre el equipamiento y espacio escolar y las de los 

egresados sostienen la idea de que se trata de una carencia grande. Por lo demás, resulta 

coherente con la opinión sobre las áreas de formación. Aquellas áreas que requieren de 

este tipo de espacio y equipamiento fueron calificadas por debajo del promedio. La total 

ausencia de equipamiento tecnológico y de espacios escolares diferenciales justifica que 

la valoración sea “baja”. 

 

Constatación de la posibilidad de continuidad educativa 

 

Uno de los aspectos centrales de la educación es la posibilidad de que un trayecto 

permita o estimule la continuación educativa en otro trayecto. Por ello se indagó a los 

egresados respecto de si continuaron estudiando y si consideraron que la institución los 

apoyó en esa decisión. En el capítulo anterior, se mostró que algún aspecto del plan de 

estudios parece favorecer la continuidad educativa pero aunque se señaló que no era 

mayoritario el apoyo para la continuidad. También se detectó, en la encuesta a los 

alumnos, el escollo de la escritura académica y la limitación de horizontes al no haber 

espacios curriculares dedicados a conocimientos más amplios.  

 

Cuadro 15. Continuidad educativa. Respuestas de egresados al cuestionario. 

 Cantidades y porcentajes  

¿Continuó estudiando? Sí: 21 (77,7%) 

¿En una carrera del área del comercio 

internacional?  

Sí: 23 (87,5%) 

¿La preparación recibida en el IFTS le sirvió para 

continuar estudiando?  

Sí: 24 (92,31%) 

¿Hizo valer el convenio que la institución tiene con 

las universidades?  

Sí: 25 (96,1%) 

¿Rindió el examen con veedores? No: 16 (61,5%) 

¿Aprobó el examen con veedores? No: 6 (60%) 

                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los egresados continuó estudiando y continuó haciéndolo en una carrera 

relacionada con el comercio internacional. También afirmaron la mayoría de los 

encuestados que se sintieron alentados para encarar un nuevo tramo educativo. Se 

indagó acerca de la utilización del convenio que el terciario tiene con varias 

universidades. La amplia mayoría logró hacerlo valer lo que significa que ingresaron al 

cuarto año de una licenciatura o al ciclo de especialización que según nos informamos 

dura entre tres o cuatro cuatrimestres. Uno de los aspectos que también puede indicar la 

continuidad educativa es el presentarse a los exámenes para matricularse. Estos 

exámenes tienen como requisito previo haber concluido los estudios terciarios. Según se 

indagó hay un curso extra curricular que dura tres meses, dos veces por semana, cuatro 

horas cada día, que sirve de integrador de conocimientos para la presentación al examen 

de matriculación. Sólo diez de los egresados manifestaron haberse presentado al examen 

con veedores y de esos diez sólo cuatro lograron aprobarlo. 

 

Cuadro 16. Continuidad educativa.  

Variables Resultado 

Porcentaje de egresados inició trayecto universitario 77% 

Valoración de los egresados de la formación en 

relación a la continuidad educativa (de 1 a 5) 

4 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta categorización de variables, con información triangulada por los datos surgidos de 

la encuesta a los egresados y el análisis documental se integrará con la información que 

aporten los subsistemas de los empleadores y del plan de estudios sobre el tema. A 

pesar de los defectos señalados la mayoría de los egresados se insertó en un nuevo 

tramo educativo para completar la licenciatura en comercio exterior. Para ello resultó 

decisivo el convenio que la institución terciaria mantiene con las universidades del área 

del comercio internacional. 

 

Alcances y requisitos de la matrícula habilitante 

 

En vistas que uno de los atractivos de la tecnicatura es el de obtener una matrícula 

habilitante se indagaron los requisitos para obtenerla. Los requisitos que fija al DGA 
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para matricularse son, por un lado, concluir la tecnicatura superior y por otro, aprobar 

los exámenes con veedor. Los exámenes con veedor se rinden en la institución 

educativa bajo la supervisión de la entidad que otorga la matrícula. La confección y 

corrección de los exámenes también le corresponde a la DGA. 

Según se indagó la institución cuenta con el beneficio de las veedurías desde la 

formación de la carrera en el año 1983. Con el correr de los años otros terciarios de 

gestión privada obtuvieron el mismo beneficio pero hasta fines de los 90 era la única 

institución de la jurisdicción con ese beneficio. En la institución además de los espacios 

curriculares del plan de estudios se imparte un curso de apoyo extracurricular optativo 

para los que se inscribieron para rendir el examen con veedores. 

El examen con veedor, último requisito para matricularse, cuenta con dos instancias. La 

primera examina sobre temas de importación y la segunda sobre temas de exportación. 

Los egresados tienen dos oportunidades para aprobar cada una de las instancias. En el 

cuadro que sigue se ve la cantidad de inscriptos según los años, los aprobados y los que 

aprobaron solo una de las instancias. Los totales no se acumulan ya que entre los 

inscriptos y los aprobados figuran aspirantes de fechas anteriores. 

 

 Cuadro 17. Examen de matriculación: inscriptos y aprobados. 

Año Inscriptos 

examen con 

veedor 

Aprobados Aprobaron 

solo 

importación 

Aprobaron 

solo 

exportación 

Egresado

s IFTS 

que 

aprobaro

n 

examen 

libre 

2011 124 51 55 57 24 

2012 62 32 11 21 19 

2013 48 23 8 10 29 

2014 66 35 16 19 11 

     Fuente: elaboración propia con datos de la DGA 

 

También se consigna una relación de los egresados que no pudieron aprobar los 

exámenes en las instancias previstas y se presentaron en la modalidad de libres. Se 
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detectó que ambas modalidades existen y que se permite a los aspirantes a matricularse 

participar en cursos de apoyo. Las veedurías se encuentran reglamentadas por 

disposiciones internas de la DGA sobre las que la institución educativa no tiene 

injerencia.  

La aprobación de los exámenes permite matricularse como despachante de aduanas y  

agente de transporte aduanero, ambas figuras son indispensables para la actividad del 

comercio internacional. 

Por consiguiente, pese al prolongado período de tiempo en que se suceden estos 

exámenes, no hay un resguardo de la institución educativa para que pueda mantener su 

continuidad en un futuro. Según se indagó, a partir de la reforma educativa de los 90, en 

la que la institución pasó a depender de la Ciudad de Buenos Aires, la relación con la 

DGA, una institución nacional, se fue haciendo más laxa y las formas de cooperación 

disminuyeron. Se retiraron las pasantías y todos los proyectos para que los mejores 

promedios de la institución pudieran ingresar a la planta permanente de la DGA. Lo que 

pudo constatarse es la existencia de vínculos personales entre ambas instituciones donde 

funcionarios de una son docentes de la otra. Esta vinculación permitió mantener ciertos 

vínculos pero no logra garantizar que en el futuro ambas instituciones se complementen. 

Por ello se puede afirmar que, aunque la relación en el pasado contribuyó a establecer 

una fructífera vinculación entre el ámbito educativo y el ámbito laboral, en el presente y 

en el futuro al no haber nada que formalice los intercambios, ambas instituciones están a 

merced de influjos que no dominan y que pueden ser perjudiciales para los egresados de 

una y aspirantes a la otra. 

 

PERFIL LABORAL 

 

En este apartado se ubican las informaciones recaba das de los empleadores o 

potenciales empleadores de los egresados formados en comercio internacional y 

aduanas. Para ello se realizaron encuestas a potenciales empleadores, despachantes de 

aduana, encargados de oficinas de comercio internacional y funcionarios estatales del 

rubro ya mencionado. A los egresados, tanto como futuros empleados o empleadores, se 

los encuestó en torno al tema de la formación académica recibida y la requerida por el 

ámbito laboral. También se recolectaron datos de ciento cinco avisos en los que se 

solicitan empleados con formación en comercio internacional y aduanas. 
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Como paso previo y para enmarcar las respuestas de los empleadores se los interrogó 

acerca de la institución. 

 

Cuadro 18. Respuestas contextuales empleadores.  

Pregunta Respuesta 

¿Recomendaría la institución a quien quiera estudiar? Sí:24 (100%) 

¿Comparada con otras instituciones cómo considera al 

IFTS?  

Mejor: 19 (79,1%) 

¿Que sea pública es un dato positivo o negativo? Negativo: 14 (58,3%) 

¿En qué medida la matrícula es un dato favorable para 

emplear a alguien? (1 a 5) 

3,78 

¿Si alguien ya empleado obtiene la matrícula logra algún 

beneficio? 

Sí: 16 (56,2%) 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Estos datos ponen de manifiesto que la institución es conocida y respetada por los 

empleadores, salvo por el hecho de que sea de gestión pública. Pero para explicar esa 

consideración contradictoria habría que realizar otra investigación. Lo que queda claro 

es que la institución, de alguna manera, se mantiene como referencia en la formación 

del comercio internacional y las aduanas.  

Previo al análisis en relación a las funciones, rasgos profesionales y demás categorías 

utilizadas para la comparación cabe aclarar que de los ciento cinco avisos analizados en 

sólo quince se hace mención excluyente a un sexo. Diez avisos son elegibles solo por 

hombres y cinco avisos solo por mujeres. El resto no manifiesta preferencia por 

ninguno. Con respecto a la formación, treinta y ocho indican como indispensable haber 

concluido estudios terciarios, veinte universitarios y en treinta y nueve avisos se indica 

que la actividad académica puede estar en curso. La franja de edad solicitada es muy 

amplia de 18 a 50 años pero la fracción más buscada se orienta a personas de entre 25 y 

35 años. Se detectaron también algunas restricciones por zona de residencia. En treinta 

y cinco casos se indica a la capital federal como zona de residencia, en veintitrés a la 

zona norte, en seis a la zona sur en dos a la zona oeste y en dos casos otras zonas más 

alejadas del cordón urbano que rodea la CABA. Con respecto a la experiencia en 

ochenta y ocho casos se hace mención explícita a algún trabajo previo en algún sector 
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determinado como requisito. En dieciocho casos no se indica nada al respecto. En 

resumen gráfico de esta información se muestra la Cuadro siguiente. De los ciento cinco 

avisos analizados se indicaron como excluyentes, para quienes no las posean,  algunas 

de estas características.  

 

Cuadro 19. Categorías excluyentes de los avisos de búsqueda laboral.28  

Sexo Formación Zona de residencia Experiencia 

10 masculino 

5 femenino 

38 terciario 

20 universitario 

39 en curso universitario o 

terciario 

35 Capital Federal 

23 Zona Norte 

6   Zona Sur 

2   Zona Oeste 

2   Otras zonas 

88 Con 

experiencia 

18 Sin 

experiencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con este marco general de la indagación de los avisos y de las opiniones de los 

potenciales empleadores pasamos a considerar las categorías que se utilizaron para la 

comparación. 

 

Valoración de los avisos y potenciales empleadores en relación a las funciones 

 

Las once funciones indicadas en el plan de estudios para el egresado de la tecnicatura 

fueron objeto de una encuesta a potenciales empleadores y de una investigación en 

ciento cinco avisos que solicitaban empleados con perfil con formación en comercio 

internacional. En este tramo se busca establecer en qué medida las funciones descriptas 

en el plan de estudios aparecen como importantes para los empleadores.  

En las encuestas practicadas con el método de calificación de 1 a 5, el promedio de 

respuestas y el desvío se obtuvieron los siguientes resultados cuando a los empleadores 

se  los encuestó acerca de las funciones. 

 

Cuadro 20. Valoración funciones por empleadores. 

Respuestas empleadores según funciones  Promedio  Desvío 

1 Estudiar el mercado interno y externo y proponer estrategias de 3,40 +0,25 

                                                            
28 En algunos avisos aparece más de una categoría. En el cuadro, valores absolutos, no porcentajes. 
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búsqueda de oportunidades y realizar la proyección de 

negociaciones internacionales 

2 Organizar, programar,  coordinar y controlar  las operaciones  

de compraventa internacional 

3,18 +0,03 

3 Analizar, interpretar y valorar las necesidades operativas, de 

información legal y/o técnica en lo referente al comercio 

internacional y las aduanas 

3,43 +0,28 

4 Evaluar desde el punto de vista del rédito económico la 

viabilidad de la operación 

2,86 -0,19 

5 Asesorar en la elección de la logística adecuada al producto o 

servicio y cliente tomando en cuenta los objetivos de la 

organización  

3,71 +0,56 

6 Indicar el régimen legal pertinente y colaborar en instrumentar 

la adecuación  

3,05 -0,06 

7 Señalar los procesos tecnológicos  más convenientes para el 

buen desarrollo de la operación  

2,65 -0,5 

8 Calcular los precios de importación y exportación identificar 

líneas de financiación pre y post operación y determinar los 

regímenes de estímulos fiscales y promocionales aplicables  

3,40 +0,25 

9 Organizar y coordinar el área o sector de comercio 

internacional y aduanas de empresas u organismos públicos  

2,56 -0,59 

10 Representar a terceros ante las autoridades aduaneras, 

realizando trámites y diligencias relativos a la importación, la 

exportación y demás operaciones aduaneras, como así también 

las gestiones relacionadas con la presentación del medio 

transportador  

4,09 +0,94 

11 Asistir y capacitar al personal de las empresas e instituciones 

en temas específicos de las tramitaciones aduaneras y de las otras 

instituciones de control para lograr un buen desarrollo del trámite 

burocrático 

2,25 -09 

Fuente: Elaboración propia 
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Como análisis complementario del anterior se indagó en los ciento cinco avisos 

laborales donde se buscaba  personal con formación en comercio internacional. Se 

realizó un trabajo previo que consistió en la lectura de los avisos para establecer el tipo 

de funciones buscadas, luego con la lista de funciones especificadas en los avisos se 

trazó una equivalencia con las aparecidas en el plan de estudios.29  

La mayoría de los avisos presenta indicadores de más de una función en sus 

descripciones del perfil solicitado. La cantidad de veces que cada función aparece 

solicitada en alguno de los ciento cinco avisos se muestra a continuación. 

 

Cuadro 21. Valoración funciones por empleadores según avisos de búsqueda laboral.30  

 Funciones  Cantidad de menciones en 

los 105 avisos y porcentaje 

1 Estudiar el mercado interno y externo y proponer 

estrategias de búsqueda de oportunidades y realizar 

la proyección de negociaciones internacionales 

6 (5,71%) 

2 Organizar, programar,  coordinar y controlar  las 

operaciones  de compraventa internacional 

27 (25,71%) 

3 Analizar, interpretar y valorar las necesidades 

operativas, de información legal y/o técnica en lo 

referente al comercio internacional y las aduanas 

27 (25,71%) 

4 Evaluar desde el punto de vista del rédito económico 

la viabilidad de la operación 

9 (8,57%) 

5 Asesorar en la elección de la logística adecuada al 

producto o servicio y cliente tomando en cuenta los 

objetivos de la organización 

32  (30,47%) 

6 Indicar el régimen legal pertinente y colaborar en 

instrumentar la adecuación 

14 (13,33%) 

7 Señalar los procesos tecnológicos  más convenientes 

para el buen desarrollo de la operación 

0 (0%) 

8 Calcular los precios de importación y exportación 

identificar líneas de financiación pre y post 

5 (4,76%) 

                                                            
29 Como los avisos suelen ser escuetos y resumen la información por un tema de espacio se establecieron algunas 
palabras clave para señalar una función prevista en el plan de estudios. Ver anexo Cuestionario a empleadores. 
30 Algunas funciones aparecen mencionadas en varios avisos. 
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operación y determinar los regímenes de estímulos 

fiscales y promocionales aplicables 

9 Organizar y coordinar el área o sector de comercio 

internacional y aduanas de empresas u organismos 

públicos 

15 (14,28%) 

10 Representar a terceros ante las autoridades 

aduaneras, realizando trámites y diligencias relativos 

a la importación, la exportación y demás 

operaciones aduaneras, como así también las 

gestiones relacionadas con la presentación del medio 

transportador 

74 (70,47%) 

11 Asistir y capacitar al personal de las empresas e 

instituciones en temas específicos de las 

tramitaciones aduaneras y de las otras instituciones 

de control para lograr un buen desarrollo del trámite 

burocrático 

0 (0%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al cruzar la información recaba da en los avisos y en las encuestas a los empleadores 

surge que la función 10 es la más solicitada en ambas instancias. Luego la función 5 

también aparece en segundo lugar en ambas indagaciones. La función 3 aparece tercera 

también en ambas pero comparte la posición en los avisos con la función 2. El resto de 

las funciones aparecen con diferencias de posición en los avisos y en las encuestas de 

empleadores. Aparecen con diferencia de una posición las funciones 4, 6, 7 y 11. Con 

dos posiciones de diferencias aparece la función 2, con tres la función 1, con cuatro la 

función 8 y con 5 la función 9. 

 

Cuadro 22. Comparación de valoración funciones por empleadores y avisos de 

búsqueda laboral. 

 Posición  Empleadores Avisos 

1° 10 10 

2° 5 5 

3° 3 2 y 3 
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4° 1 y 8 9 

5° 2 6 

6° 6 4 

7° 4 1 

8° 7 8 

9° 9 7 y 11 

10° 11  

   Fuente: elaboración propia 

 

Como se ve en el cuadro precedente las funciones 10, 5 y 3 ocupan los primeros 

lugares. Esto indica una necesidad de los empleadores que se puso de manifiesto tanto 

en las respuestas a la encuesta como en los ciento cinco avisos analizados. La función 

10 apareció en setenta y cuatro de los ciento cinco avisos lo que implica un porcentaje 

superior al 74%. De igual manera, en las encuestas resultó como la preferida al obtener 

el promedio más alto. Las funciones 5 y 3 con 32% y 27% respectivamente de presencia 

en los avisos obtuvieron los segundos y terceros promedio lo que las coloca en una 

posición de coincidencia entre los dos instrumentos y de privilegio por la posición. La 

función 2 que ocupa en los avisos la misma posición que la función 3 no aparece en la 

misma posición en las encuestas, por eso es que debido a la falta de coincidencia no se 

la considera de la misma importancia que las 10,5 y 3. 

En suma, se mostró que hay unas funciones que son preferidas sobre otras por los 

empleadores. Si tomamos en cuenta que estas funciones son las más importantes para 

conseguir un empleo estamos en presencia de una fuerte marca del perfil solicitado. Por 

ello, la función 10 (“Representar a terceros ante las autoridades aduaneras, realizando 

trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones 

aduaneras, como así también las gestiones relacionadas con la presentación del medio 

transportador”) la 5 (“Asesorar en la elección de la logística adecuada al producto o 

servicio y cliente tomando en cuenta los objetivos de la organización”) y la 3 

(“Analizar, interpretar y valorar las necesidades operativas, de información legal y/o 

técnica en lo referente al comercio internacional y las aduanas”) indican el camino por 

el que se interesan los empleadores. La preparación que ofrezca la tecnicatura superior 

para las funciones recién mencionadas implica una aproximación entre las necesidades 

laborales de los estudiantes y egresados y sus futuros empleadores. 
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Las otras funciones mantienen su importancia pero su requerimiento está más disperso. 

De todas maneras, como unas son complementarias de otras, tanto en la formación 

como en los requerimientos de los potenciales empleadores, se matiza bastante la 

posición con que aparecieron en los listados mencionados. 

 

Valoración de las Capacidades por los empleadores y avisos 

 

Las funciones descriptas en el plan de estudios deberían desenvolverse con algunos 

rasgos profesionales. De los rasgos profesionales, en este apartado se tomaron las 

capacidades y se indagó acerca de ellas. Para las encuestas con los empleadores se 

volvió a utilizar el sistema de que calificaran de 1 a 5 la importancia que le otorgan a 

cada capacidad. Luego se hizo un promedio con las respuestas y se calculó el desvío de 

cada capacidad respecto de ese promedio. De la misma manera se calculó un promedio 

de todas las categorías intervinientes en los rasgos profesionales y un desvío respecto de 

ese promedio. Por eso en la Cuadro que sigue se consignan el promedio de cada renglón 

de respuesta, el desvío respecto de las capacidades y el desvío respecto del promedio al 

considerar todos los rasgos profesionales. 

 

Cuadro 23. Valoración capacidades por empleadores.  

Respuestas empleadores según capacidades.  Prome

dio 

Desvío 

capacid

ades 

Desvío 

rasgos 

profesio

nales 

Capacidad para desarrollar y gestionar las 

organizaciones dedicadas al comercio internacional y 

las aduanas  

3,81 0,2 -0,06 

Capacidad para entender en la materia del derecho 

aduanero y del derecho internacional  

3,18 -0,43 -0,69 

Capacidad para programar y ejecutar tramitaciones 

aduaneras 

3,84 0,23 -0,03 

Fuente: Elaboración propia 

Igual que con las funciones se indagó en los ciento cinco avisos para determinar cuáles 

eran las capacidades más requeridas. De la misma manera, luego de una primera lectura 
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de los avisos, se establecieron palabras clave para relacionar la búsqueda laboral con la 

capacidad descripta en el plan de estudios. Para la capacidad 1 (“Capacidad para 

desarrollar y gestionar las organizaciones dedicadas al comercio internacional y las 

aduanas”) se estableció una relación con palabras o frases como “tareas 

administrativas”, “proveedores”, “clientes”, “pagos”, “cobranzas”, “facturación” y otras 

de similares características tal como aparecen, por ejemplo, en el aviso treinta y nueve. 

La descripción general de la capacidad quedaría de esta forma relacionada con una 

búsqueda laboral concreta. Para la capacidad 2 (“capacidad para entender en la materia 

del derecho aduanero y del derecho internacional”) se encontraron las palabras o frases 

“conocimiento de la legislación vigente”, “conocimiento de clasificación”, 

“conocimiento de valoración”, “confección y presentación de DJAIs” y otras que 

permiten conectar la capacidad con la búsqueda laboral. Estas y otras tal como 

aparecen, por ejemplo, en el aviso cincuenta y siete, funcionan como indicadores de la 

búsqueda de esa determinada capacidad. Los indicadores detectados para la capacidad 3 

(“capacidad para programar y ejecutar tramitaciones aduaneras”) son las palabras o 

frases “gestión, control o seguimiento de las operaciones internacionales”, 

“tramitaciones ante organismos públicos” y otras similares tal como aparecen, por 

ejemplo, en el aviso cuarenta y uno. Con este esquema de indicadores utilizado como 

modelo ya que hay frases similares de igual significado se realizó un segundo análisis 

de los ciento cinco avisos en torno a las capacidades y se logró establecer una 

determinada cantidad de menciones de cada capacidad en el total de los avisos. Como 

en el caso de las funciones, un mismo aviso puede presentar indicadores de búsqueda de 

más de una capacidad. El resultado se muestra a continuación.  

 

Cuadro 24. Valoración capacidades según avisos de búsqueda laboral.31 

Capacidades  Cantidad de menciones en los 

105 avisos y porcentajes 

Capacidad para desarrollar y gestionar las 

organizaciones dedicadas al comercio 

internacional y las aduanas 

45 (42,87%) 

Capacidad para entender en la materia del 

derecho aduanero y del derecho 

16 (15,23%) 

                                                            
31 Algunas capacidades aparecen en varios avisos. 
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internacional 

Capacidad para programar y ejecutar 

tramitaciones aduaneras 

76 (72,38%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El orden de búsqueda de las capacidades en los avisos, determinado por la cantidad de 

menciones, es capacidad 3, capacidad 1 y capacidad 2. Este orden es coincidente con el 

surgido de las respuestas de los empleadores a la encuesta. De esta manera la capacidad 

3 resulta la más buscada y preferida a la hora de indicar una serie de posibilidades 

laborales. Le siguen a bastante distancia las otras dos capacidades, aunque la 2 queda 

más relegada en los avisos que en las respuestas de los empleadores. Con respecto al 

desvío general, las tres capacidades quedan por debajo del promedio general pero eso 

será objeto de análisis más adelante. 

Del mismo modo que las funciones, en el caso de los rasgos profesionales se empieza a 

definir un perfil de preferencia. En este apartado se examinó la búsqueda de alguna de 

las capacidades descriptas en el plan de estudios y resultó coincidente la preferencia, 

tanto en la encuesta a empleadores, como en el análisis de los avisos de la capacidad 3 

(“capacidad para programar y ejecutar tramitaciones aduaneras”). Esta capacidad como 

se vio en el análisis del plan de estudios tiene una estrecha vinculación con la función 

10 y también está en relación con las funciones 3 y 2. En los indicadores definidos se ve 

que no coinciden las capacidades requeridas por egresados y empleadores. Sin embargo, 

en el detalle se ve que están muy cerca una de otra y que la capacidad 3 es la más 

representativa. 

Para el presente análisis cabe afirmar que la coincidencia de la preferencia que 

posiciona a las capacidades en el orden 3, 1 y 2 indica de modo claro lo que buscan los 

empleadores. Muy concretamente se prefiere la capacidad y por ende la experiencia de 

realizar trámites en la aduana y los organismos relacionados a la capacidad de entender 

en materia legal. La posición intermedia del manejo dentro de una organización es una 

capacidad que confirma lo aparecido en relación a las funciones. 
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Valoración de los otros rasgos profesionales, habilidades y actitud y compromiso 

 

Con respecto a los rasgos profesionales referidos a la habilidad de aplicar herramientas 

matemáticas, estadísticas e informáticas, se procedió como en los apartados anteriores. 

Es decir en la encuesta se solicitó que calificaran de 1 a 5 la importancia otorgada a esta 

habilidad. El resultado promedio fue de 3,03 con un desvío de 0,84 respecto de los 

rasgos profesionales.  

Considerada respecto de los rasgos profesionales en general, esta habilidad también 

queda por debajo del promedio, sobre esto volveremos más adelante. Al considerarla en 

sí misma, la valoración intermedia, el 53,1% calificó con tres la importancia de esta 

habilidad, quedó confirmada con su mención en el 44,76% de los avisos indagados. 

Para el caso de los avisos, la vinculación de la descripción de la capacidad descripta en 

el plan de estudios con las solicitadas en los avisos se realizó a través de las frases o 

palabras que mencionan la utilización de programas de computación “Carga y 

oficialización en el SIM” como en el aviso cincuenta y uno o “Presentación y cierre de 

Manifiestos de Carga” como en el aviso cincuenta y otras similares que indican una 

habilidad para la utilización de herramientas informáticas. Por todo ello se consideró 

que la valoración de los empleadores de la habilidad es “media”.  

Esta utilización está orientada hacia el manejo de herramientas de gestión administrativa 

como los programas tipo “office” o de interacción con el sistema informático que 

registra las operaciones de comercio internacional. En los avisos donde la tarea se 

orienta más hacia dentro de la organización con un perfil más administrativo se busca el 

manejo de los programas tipo “office” en los avisos donde se busca una interacción 

ejecutiva con la tramitación se mencionan las distintas instancias de los sistemas 

informáticos que se utilizan en comercio internacional. Esta habilidad apreciada por casi 

la mitad de los empleadores y aparecida en casi la mitad de los avisos define como 

media su importancia en relación a otros rasgos profesionales. Sin embargo, el no 

poseerla implica quedar el excluido de casi la mitad de la búsqueda laboral. 

Lo que resulta destacable es la coincidencia entre empleadores y egresados respecto a la 

habilidad que, de todos modos, por falta de equipamiento tecnológico no puede 

desarrollarse de modo satisfactorio. 

Se volvió a utilizar el sistema de calificación de 1 a 5 al tratar de establecer el interés de 

los empleadores en la actitud y compromiso que aparecen como rasgos profesionales en 
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el plan de estudios. Estos dos ítems son de una generalidad muy amplia pero remiten a 

un entorno muy concreto que es el ámbito donde se desarrollan las tareas. De la misma 

manera, son un fuerte indicador de cómo deberían desarrollarse las circunstancias 

laborales. 

 

Cuadro 25. Valoración de la actitud y el compromiso por empleadores. 

Respuestas empleadores según actitud y 

compromiso.  

Promedio Desvío 

actitud y 

compromiso 

Desvío 

rasgos 

profesionales

Actitud flexible y cooperativa que le 

permita coordinar e integrarse en 

distintos equipos de trabajo 

4,65 -0,03 0,78 

Compromiso ético para consigo mismo 

y los demás actores de su entorno local 

e internacional 

4,71 0,03 0,84 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, ambas categorías están muy cerca una de otra en la valoración realizada. 

Aunque el compromiso ético supera a la actitud pueden entenderse como 

complementarias y en los dos casos superaron el promedio de calificaciones tomado con 

respecto a todos los rasgos profesionales. 

Al indagar respecto de la actitud y el compromiso en los avisos encontramos una 

proporción considerable de espacio dedicado a la descripción. Es decir que se encuentra 

enfatizada la necesidad de poseer estos rasgos profesionales. En la indagación de de los 

avisos resultó más mencionada la actitud pero en muchos casos se mencionaron las dos 

categorías. Para el caso de la actitud se tomo como indicador de la actitud las frases o 

palabras como “poseer buenas relaciones interpersonales para trabajar en equipo en la 

resolución de problemas” como por ejemplo aparece en el aviso sesenta y tres. Para el 

caso del compromiso se utilizaron indicadores donde aparecieran frases o palabras 

como “cumplimiento de metas”, “demostrar compromiso con el trabajo y pro actividad” 

como aparecen, por ejemplo, en los avisos sesenta y tres y ochenta y tres. El resultado 

de esta indagación de la actitud y el compromiso en los ciento cinco avisos se muestra 
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en la Cuadro siguiente. Como ya se aclaró, en varias oportunidades los avisos 

mencionan las dos categorías. 

 

Cuadro 26.  Valoración de la actitud y el compromiso según avisos. 

Actitud y compromiso Cantidad de menciones en los 

105 avisos y porcentaje 

Actitud flexible y cooperativa que le permita 

coordinar e integrarse en distintos equipos de 

trabajo 

60 (57,14%) 

Compromiso ético para consigo mismo y los 

demás actores de su entorno local e 

internacional 

18 (17,14%) 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Debe considerarse que así como en varios avisos se mencionan las dos categorías en 

algunos (27; 25,71%) no se menciona ninguna.  Más allá de estas consideraciones queda 

claro que casi el 60% de los avisos manifiesta interés en que los potenciales empleados 

posean una “actitud flexible y cooperativa que le permita coordinar e integrarse en 

distintos equipos de trabajo” y un 18% un “Compromiso ético para consigo mismo y los 

demás actores de su entorno local e internacional”. El total de los avisos que 

manifiestan interés en las dos categorías es de 17 es decir un 16,19%. La valoración se 

consideró como “media”. 

En definitiva, más allá de la dificultad que pudiera surgir para distinguir con total 

precisión los límites de una y otra categoría queda claro al estar ambas por encima del 

promedio establecido para los rasgos profesionales que se trata de una de las cuestiones 

esenciales a la hora de conseguir un trabajo. Aunque el total de avisos que muestran 

interés en las dos categorías no es elevado (16,19%) y es superado por el que no 

muestran interés en ninguna (25,71%) al considerar que en casi el 60% de los avisos se 

menciona a una de las dos se puede afirmar la importancia de ambas categorías. Si 

alguna faltara sería muy difícil la integración en un grupo de trabajo así que dado que el 

espacio de los avisos es limitado se puede considerar como un requisito implícito. Lo 

que queda confirmado por la encuesta a los empleadores cuyas calificaciones situaron a 

la actitud y al compromiso por encima de los otros rasgos profesionales. 
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Valoración de las áreas de formación por empleadores 

 

Se solicitó a los potenciales empleadores que calificaran las áreas de formación. Se 

realizó un promedio para cada respuesta y se calculó un desvío respecto del promedio 

de promedios. 

 

Cuadro 27. Valoración de las áreas de formación por empleadores. 

Respuestas empleadores según área de formación.  Promedio Desvío 

¿Cómo calificaría al área de Formación de Base? 3,68 -0,12 

¿Cómo calificaría al área de Formación en análisis del 

comercio internacional? 

3,47 -0,33 

¿Cómo calificaría al área de Formación en gestión y 

administración del comercio internacional? 

3,56 -0,24 

¿Cómo calificaría al área de Formación en gestión del 

despacho aduanero? 

4,68 

 

0,88 

¿Cómo calificaría al área de Formación de las prácticas 

profesionales? 

3,65 -0,15 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la indagación de los avisos se procedió a buscar indicadores, en una lectura previa, 

que vincularan los conocimientos de cada área de formación con los requeridos por los 

potenciales empleadores. Cuando los requisitos para postularse al puesto ofrecido 

indicaban el conocimiento de inglés, portugués, algún programa de computación tipo 

office se lo tomó como indicador del área de formación de base. Como por ejemplo lo 

que aparece en el aviso cincuenta y uno (“Avanzado manejo de Office e Inglés 

Comercial”), o lo que aparece en el aviso doce (“Manejo de Paquete Oficce. Dominio 

de idioma Inglés Intermedio”). Para el área de formación en  análisis  del comercio 

internacional se tomaron como indicadores, entre otras, las frases o palabras como, por 

ejemplo, las que aparecen en el aviso cincuenta y seis (“Análisis de compras indirectas”, 

“Planeamiento estratégico de materiales”, “Planeamiento, Comercial, Industrial, 

Procurement y Finanzas”) y que remiten a los contenidos de los espacios curriculares 

del área. Para el área de formación en gestión y administración del comercio 
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internacional se tomaron como indicadores frases y palabras como por ejemplo las 

aparecidas en el aviso cuarenta y uno (“Comprar Materias Primas Nacionales e 

Importadas”) o las aparecidas en el aviso cincuenta y cinco (“Administración de cuentas 

activas”), entre otras. 

 De la misma manera se buscó para el área de formación en gestión del despacho 

aduanero frases o palabras que remitieran al contenido de los espacios curriculares del 

área. Se tomaron como indicadores frases o palabras como por ejemplo las aparecidas 

en el aviso cien (“Coordinación de embarques con clientes, agentes del exterior, 

despachantes de aduana y forwarders”, “seguimiento, de cada operación de importación 

y Exportación”, “Control y seguimiento de documentación de embarques de 

Importación y Exportación”) y muchas otras de similar significado. Por último, para el 

área de formación en las prácticas profesionales se utilizaron como indicadores las 

frases o palabras como por ejemplo las aparecidas en el aviso setenta y cinco 

(“realizando cotizaciones, tránsitos, seguimientos, reservas, avisos de arribo y 

registrando manifiestos informáticos (Sistema Malvinas)”) o del aviso noventa y dos 

(“Trato con despachantes, agentes de carga y otros -Realizar gestiones ante organismos 

oficiales -DJAI´s  -Liquidación de 3602”). Se buscó en la segunda lectura relacionar los 

contenidos de cada área de formación con los solicitados en los avisos. Se realizó un 

esfuerzo especial para ubicar cada conocimiento solicitado en el área de formación 

correspondiente. En la mayoría de los casos se solicitaron conocimientos de varias áreas 

de formación.  

 

Cuadro 28. Valoración de las áreas de formación según avisos de búsqueda laboral. 

Área de formación Cantidad de menciones en los 

105 avisos y porcentajes 

De Base 82 (78,09%) 

En análisis del comercio internacional  24 (22,85%) 

En gestión y administración del comercio 

internacional 

22 (20,95%) 

En gestión del despacho aduanero  80 (76,19%) 

De las prácticas profesionales 40 (38,09%) 

Fuente: Elaboración propia 
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Para comparar los datos obtenidos ordenamos las áreas de formación según la 

preferencia manifestada en los avisos, en las encuestas a los potenciales empleadores y 

en las encuestas a los egresados como empleados. 

 

Cuadro 29.  Valoración de las áreas de formación por empleadores y según avisos de 

búsqueda laboral. 

Variables Empleadores Avisos 

Áreas de formación 4 1 

1 4 

5 5 

3 2 

2 3 

Fuente: elaboración propia 

 

Según las respuestas del cuestionario para los empleadores las áreas de formación se 

ordenan 4, 1, 5, 3 y 2. Según los avisos las más mencionadas son 1, 4, 5, 2 y 3. Al 

realizar las entrevistas se enfocó sobre el tema de las áreas de formación lo que permitió 

decidir que el área 4 es la más valorada, seguida por la 1 y la 5. 

Al confrontar las respuestas de los egresados surge que el área 4, la de formación en 

gestión del despacho aduanero, resultó la que más aportes hizo para el desempeño 

laboral. Luego los egresados consignaron las áreas 5, de las prácticas profesionales y 3, 

de formación en análisis del comercio internacional como las más relevantes. Ninguno 

consideró que la formación de base realizara un aporte que fuera requerido en el ámbito 

laboral. Sin embargo, al señalar las áreas cuyo conocimiento fue requerido y no 

obtuvieron en la carrera el área de formación de base fue señalada por apenas el 4%. De 

lo que se deduce que, el conocimiento de esa área de formación, es considerado por los 

egresados como adquirido previamente.  

Del mismo modo, el área de las prácticas profesionales fue señalada como la que más 

conocimientos se requirieron y que no se obtuvieron durante la carrera. Por lo que se 

puede afirmar, dado que un 25% señaló que recibió conocimientos útiles de esa área y 

un 44% que le requirieron conocimientos de esa área que no obtuvo en la carrera, que es 

un área central a la hora laboral y que resulta muy difícil a los egresados medir cuánto 

deberían haber recibido durante la carrera. También se puede afirmar que el 
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conocimiento del área de formación de base pasó un tanto desapercibido ya que no se lo 

considera requerido ni se ve como necesario desde el punto de vista laboral aunque esto 

contradice lo manifestado por los potenciales empleadores. 

El área de formación en gestión del despacho aduanero es la más importante a la hora de 

conseguir trabajo. Esto queda confirmado por las encuestas a los empleadores, a los 

egresados y por la indagación en los avisos donde se solicita empleo. Acompañan en 

importancia a esta área la de formación de base y la de las prácticas profesionales. En 

ambas áreas aparecen contenidos que fueron señalados como necesarios pero 

insuficientes por los egresados. La valoración en las encuestas y en la indagación de los 

avisos también sitúa entre las prioridades a estas áreas de formación. Las dos áreas 

restantes quedan a la zaga y quizás arrastran el error de diseño del plan de estudios que 

se señaló oportunamente. 

 

Equipamientos y tecnologías 

 

Para indagar acerca de los requisitos tecnológicos en los avisos, se tomó como indicador 

de ese requerimiento a las menciones de programas de computación, sistemas 

informáticos de registro y cualquier otra actividad que implicara la familiaridad con 

herramientas tecnológicas. Como por ejemplo lo que se menciona en el aviso cuarenta y 

tres (“Buen manejo del paquete office (Excel, Word)”), o lo indicado en el aviso 

cincuenta y siete (“Planificación los estados de las DJAI e Importaciones a los efectos de 

estimar los niveles de inventario.  Registrar las operaciones en los sistemas o reportes 

operativos correspondientes”). En casi el 50% de los avisos surge la necesidad de 

conocer algún sistema informático o tener conocimiento de algún sistema de registro. 

De lo surgido en los avisos, donde se menciona en casi el 50% algún equipamiento o 

tecnología, sumado a que el acceso a los mismos avisos es a través de una plataforma de 

internet y a lo manifestado en las entrevistas y los cuestionarios, la categorización de la 

variable es “alta”. Este ítem acompaña y ratifica lo señalado para el área de formación 

de base donde figuran los contenidos que harían posible la familiaridad con los 

mencionados elementos tecnológicos. 

Para el caso de la tecnología, resulta necesario su conocimiento y facilidad de 

manipulación para acceder a casi el 50% de los avisos. Por ello se puede afirmar que los 
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equipamientos tecnológicos en los institutos de formación resultan importantes a la hora 

de preparar a los alumnos para lograr un puesto laboral. 

 

Conclusiones del capítulo 

 

Las funciones definidas en el plan de estudios implican, a través de los rasgos 

profesionales, una amplia gama de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y 

compromisos. Hay funciones relacionadas con el ámbito aduanero de modo específico, 

las relacionadas con la logística de la operación de comercio internacional en cuanto a 

su aspecto burocrático, hay otras vinculadas a la gestión empresarial que implican un 

manejo de organizaciones tanto hacia el interior como hacia el exterior, hay también 

funciones vinculadas al asesoramiento legal, al asesoramiento en temas de 

comercialización en cuanto a la factibilidad de una operación, también en el ámbito 

financiero y la operatoria de los sistemas de pagos y cobros internacionales y por último 

funciones relacionadas con la utilización de sistemas informáticos de registros y otras 

herramientas tecnológicas. 

 

Cuadro 41. Resumen de valoración en plan de estudios, perfil real y perfil laboral. 

 Plan de estudios Egresados Empleadores 

Funciones más valorada 10 y 6; 3 y 4;  5 10, 3, 6 10, 5, 3 

Capacidad más valorada 3, 1, 2 2, 1, 3 3, 1, 2 

Valoración de la habilidad 2 2 3 

Valoración de la actitud y 

compromiso 

1 2 3 

Área de formación más valorada 1, 4, 5 4, 5, 1  4, 1, 5 

Valoración del equipamiento 

tecnológico 

4 1 4 

Fuente: elaboración propia         

 

Todo ello en un plan de estudios de tres años de duración parece ser por lo menos 

ambicioso en cuanto a lo que se puede conseguir de una población estudiantil que 

frecuenta los terciarios y optimista en grado sumo respecto a los materiales necesarios 

para llevar adelante semejante propuesta. Más allá de esta consideración respecto a la 
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factibilidad, puede afirmarse que las funciones describen todo el espectro de 

necesidades que demandan las operaciones de comercio internacional, por lo que 

resultan adecuadas las funciones respecto a la tarea a desempeñar. Podría observarse 

que para las áreas de formación de comercio internacional, tanto en análisis como en 

gestión y administración, el reflejo en las funciones es menor que para la temática 

aduanera. Pero, como lo que distingue a la tecnicatura es el perfil aduanero, esto podría 

considerarse una virtud. 

Las capacidades pretendidas para los egresados en la descripción de los rasgos 

profesionales son coincidentes con las funciones antes analizadas, sobre todo para la 

parte aduanera. Por ese lado, se puede afirmar una coherencia entre unas y otras y 

también la misma ambición y optimismo en su posibilidad de logro. También se puede 

afirmar que abarcan el abanico de tareas relacionadas con el despacho aduanero y que 

queda relegada la parte de comercio internacional lo que se ve reflejado en las áreas de 

formación que hacen aportes al renglón de las capacidades. Las áreas de formación en 

comercio internacional no tienen un reflejo tan claro en la descripción de las 

capacidades. 

Las habilidades, descriptas de modo muy general, están en relación con lo planteado 

para las funciones y las capacidades. Por lo que también se considera que se mantiene la 

coherencia y que además están muy en concordancia con las necesidades del mundo 

laboral. La aplicación de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas resultan 

de vital importancia en el ámbito laboral, tanto para su ingreso como para lograr una 

mejora. El aporte de esta habilidad es valioso y fácilmente apreciable. Por su 

generalidad, lo pretendido en cuanto a habilidades resulta relevante para todas las áreas 

de formación pero en especial para el área de formación de base. 

Con respecto a las actitudes y compromisos vemos que indican la intención de 

desenvolverse correctamente en el ámbito laboral. Según lo indagado, el primer trabajo 

del despachante de aduana no suele ser sino como empleado de una organización por lo 

que resultan apropiadas todas las formas que ayuden a integrarse a los distintos grupos 

de trabajo. La actualización y el compromiso son indispensables en un área con una 

dinámica tan veloz, pero no se ven reflejado en el desarrollo curricular demasiados 

elementos que puedan plasmar lo planeado en la realidad. 

El desarrollo curricular a través de las distintas áreas de formación contribuye a lograr el 

perfil de egresado tal como está planteado con sus rasgos profesionales y con las 
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capacidades, habilidades y actitudes previstas. Se observa un énfasis en el área del 

despacho aduanero que, por otra parte, caracteriza a la tecnicatura. Cada área de 

formación realiza un aporte a las distintas funciones previstas en el plan de estudios y 

contribuye según los espacios curriculares que contiene cada una generar los distintos 

componentes de los rasgos profesionales. El tránsito por las distintas áreas de formación 

acrecentaría las distintas capacidades, habilidades,  actitudes y compromisos previstos 

para los egresados. En cuanto a este aspecto el plan de estudios resulta coherente ya que 

las funciones y los rasgos profesionales encuentran relación en el desarrollo curricular. 

Lo más relevante para la continuidad educativa son los convenios con las distintas 

universidades que permiten a los egresados de la tecnicatura superior obtener una 

licenciatura en comercio internacional cursando entre tres y cuatro cuatrimestres. Sin 

embargo, el principal escollo detectado es la producción de textos escritos académicos. 

Un solo espacio está orientado hacia la producción escrita por lo que, aunque en tres o 

cuatro cuatrimestres, según los convenios, es posible licenciarse, sin la herramienta de 

la escritura académica desarrollada ese tramo educativo aparece como una dificultad 

grande. 

Algunos hallazgos del capítulo anterior, utilizados en torno del concepto de eficiencia 

interna, pueden reutilizarse de cara al exterior de la institución. El desarrollo previsto 

del plan de estudios con asignaturas, laboratorios y talleres tiene, además de los efectos 

ya vistos, por sus carencias otros efectos que se proyectan hacia el exterior de la 

institución. Para el caso de las asignaturas resulta suficiente el espacio áulico común. 

Pero para los talleres y laboratorios son necesarios otro tipo de espacio y otro tipo de 

equipamiento. Como por ejemplo, como ya se señaló en el capítulo anterior, una 

conexión especial de internet que permita que funcione el Sistema Malvinas. Estas 

carencias demasiado extendidas en algunos ámbitos de gestión pública quizás puedan 

explicar la consideración de los empleadores sobre la institución (cuadro 16).  

De la misma manera, en un segundo análisis del perfil de los docentes, el previsto en la 

resolución y el real, pueden extraerse conclusiones de la relación hacia el exterior de la 

institución. Sólo cinco espacios curriculares indican, para los docentes, además de la 

formación académica, alguna experiencia laboral y, tomando en consideración que la 

tecnicatura superior se orienta al mundo laboral, se puede afirmar que la falta de una 

especificidad mayor en cuanto a la experiencia laboral resulta un dato negativo. Una 

tecnicatura superior con un sesgo tan marcado requiere además de los conocimientos 
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académicos otros surgidos de la experiencia laboral en una rama afín. No pretender, al 

menos desde el plan de estudios, que los docentes además de su formación académica 

cuenten con una experiencia laboral afín redunda de modo negativo en la formación del 

egresado. 

Al retomar la pregunta que organiza el capítulo, cuánto de lo previsto en el plan de 

estudios llega a plasmarse en la realidad de los egresados y cuánto de ello resulta útil 

para emplearse o mejorar el empleo, vemos que la relación entre los tres órdenes 

planteados es compleja. En algunos aspectos las ventajas planteadas en el plan de 

estudios alcanzan la realidad y resultan útiles en el ámbito laboral. Es el caso de la 

coincidencia en la valoración de las funciones y las capacidades. En este renglón hay un 

claro acuerdo entre la formación, sus resultados y las necesidades de los empleadores. 

Cabe recordar que la institución cubre sobradamente las vacantes en cada admisión y 

que una formación similar, pero sin la parte aduanera, ofrecida por otro terciario del 

mismo subsistema educativo tiene una matrícula casi diez veces menor. Entonces, la 

formación aduanera, que distingue y caracteriza a la institución, constituye el eje del 

acuerdo que mantiene viva y vivaz a la tecnicatura. 

Sin embargo, recordando que para algunos empleadores (véase Cuadro 16) la institución 

es recomendable pero también es un dato negativo que sea de gestión pública, debemos 

señalar que esta contradicción señala un claroscuro institucional. La carencia de 

equipamiento tecnológico y la modestia de los espacios escolares al parecer se ha vuelto 

una característica de las instituciones de gestión pública. De esta forma puede 

comprenderse el contrasentido que, por otra parte, se apoya en algo concreto que es la 

falta precisamente de ese equipamiento.  

 

Cuadro 30.  Índices de contribución a la eficiencia externa de las distintas variables. 

Índice Categoría 

Contribución de la valoración de las funciones a la eficiencia externa Alta 

Contribución de la valoración de las capacidades a la eficiencia externa Alta 

Contribución de la valoración de las habilidades a la eficiencia externa Baja 

Contribución de la valoración de la actitud y compromiso a la 

eficiencia externa 

Baja 

Contribución de la valoración de las áreas de formación a la eficiencia Media 
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externa 

Contribución del espacio escolar a la eficiencia externa Baja 

Contribución del perfil docente en funciones a la eficiencia externa Baja 

Contribución de la continuidad educativa a la eficiencia externa Media 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a los espacios conceptuales planteados de eficiencia externa, calidad 

educativa e igualdad de oportunidades es preciso señalar que en los conocimientos que 

pueden ser transmitidos en un aula se produce de modo satisfactorio la relación. Pero 

cuando el requisito, como en el caso del taller de informática, de las prácticas 

profesionalizantes o de la enseñanza del Sistema Malvinas, es un espacio y un 

equipamiento tecnológico, la conexión conceptual planteada se desconecta. Queda claro 

que un postulante a un empleo que nunca practicó con el Sistema Malvinas está en 

desventaja frente a otro que sí pudo hacerlo en su institución educativa. Entonces el 

efecto laboral de la formación queda limitado y la calidad educativa baja, lo mismo que 

la eficiencia externa. 
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CAPÍTULO 7 

 CONCLUSIONES 

 

Luego de superadas las tareas planteadas para el primer objetivo específico (indagar en 

qué medida la configuración académica, legal, administrativa de una formación técnica 

superior de gestión estatal ofrecida en la CABA  en 2014 contribuye a la equidad social) 

se exponen las conclusiones para cada una de las áreas en qué fue dividida la institución 

para su análisis. 

 

Conclusiones en torno al objetivo primero 

 

Área académica 

 

Las características del plan de estudios, la organización de la cursada y los finales, la 

cantidad de alumnos por comisión, el perfil docente, el tiempo en terminar la carrera, el 

abandono escolar, los programas extra curriculares y el espacio escolar entre otras son 

las variables que se mostraron más determinantes. Al adentrarse en la institución uno de 

los parámetros decisivos es la organización de la cursada. Para mantener la matrícula de 

alumnos es indispensable que haya una buena organización que sea acorde a sus 

posibilidades y expectativas. La intervención de un sistema informático de gestión de 

alta calidad contribuye enormemente a que la organización de la cursada sea 

considerada buena. Sin embargo, algunos aspectos ponen en riesgo la buena 

organización. Por un lado, los espacios curriculares están organizados en un horario en 

que por día se cursa uno solo, lo que implica perder muchas horas por cada falta. Por 

otro lado, la cantidad de alumnos afecta la cursada al inicio de la carrera. En los 

primeros espacios curriculares que cursan se encuentran demasiados alumnos por cada 

espacio curricular. Con la organización de los finales ocurre algo similar. La gran 

cantidad de alumnos y comisiones genera unas fechas de exámenes de difícil diseño 

para dejar satisfechas a todas las variables. Como ya se vio, el sistema informático que 

permite la inscripción remota hasta veinticuatro horas antes del examen y que permite a 

los docentes cargar las calificaciones también desde un punto remoto, es una de las 

herramientas decisivas para que la organización de los finales también pueda ser 

considerada una fortaleza. Sin embargo, como también ya se vio independientemente, la 
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cantidad de docentes por espacio curricular pone en riesgo la fortaleza ya que hay 

demasiados casos en los que no se puede optar entre varios docentes. 

Al hacer foco en la cantidad de alumnos por comisión se mostró una de las debilidades 

institucionales que, como recién se dijo, afecta elementos institucionales que podrían 

funcionar bien o mejor con la cantidad adecuada de alumnos por comisión. Pero como 

se trata de una institución de gestión pública la apertura de nuevas comisiones implica 

largos trámites burocráticos y tanto tiempo que es imposible cubrir la demanda de 

alumnos con una oferta adecuada en cantidad de comisiones. Por todo ello, se considera 

este aspecto una debilidad institucional. 

Por el lado de la resolución de conflictos se integraron una serie de elementos entre los 

que se destacan algunos componentes ociosos o desaprovechados. Además de los 

docentes la institución cuenta con JTP que no tienen o no cumplen acabadamente con 

una función definida. Tanto para comunicar alumnos y docentes, alumnos y equipo de 

conducción o docentes con el equipo de conducción se podrían aprovechar las muchas 

horas destinadas a los JTP. Como se mostró, algunos conflictos se solucionan pero no 

llega a ser satisfactoria la forma de solución para los alumnos. En este renglón, 

entonces, donde se detectó un déficit y un recurso desaprovechado puede señalarse que 

la institución tiene una oportunidad de mejora y crecimiento. 

Lo mismo puede considerarse de los índices de egreso y permanencia de los inscriptos a 

la carrera. Aunque se encuentran en niveles similares a otras ofertas de la ESNU, la 

institución cuenta con los recursos de los JTP para planificar actividades que 

contribuyan a aumentar la proporción de egresados y de inscriptos que permanecen 

cursando la tecnicatura. La institución cubre fácilmente las doscientas vacantes que 

ofrece cada año lectivo y podría retener más matrícula de alumnos si hubiera un mayor 

seguimiento de las comisiones y si detectara a tiempo déficits en la formación que 

podrían ser solucionados con cursos especiales a cargo de los JTP. En estos dos 

renglones la institución también tiene una oportunidad de solucionar un problema con 

un recurso que está casi totalmente desaprovechado. 

La baja contribución a la eficiencia interna a través de los cursos extracurriculares 

también es ocasión de una oportunidad. En la medida en que se aproveche el recurso 

ocioso de los JTP para llevar adelante alguna actividad extracurricular. Este recurso, el 

de los JTP, no alcanza para solucionar todos los déficits señalados pero podría alcanzar 
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para alguno de ellos, por eso se señala que existe la oportunidad de lograr una mejora 

sino en todos al menos en alguno de los ítems señalados. 

No ocurre lo mismo con el espacio escolar donde los déficits encontrados no son 

solucionables con recursos existentes. La falta de espacios adecuados y del 

equipamiento tecnológico apropiado pone de manifiesto una debilidad institucional. 

Como ya se explicó, al ser una institución de gestión pública la provisión de 

equipamientos y la adecuación de los espacios tiene que pasar por tantas instancias que 

difícilmente se consigan las mejoras a tiempo y en la forma prevista. La falta de 

recursos propios y de la autonomía para solucionar estos problemas pone de manifiesto 

una debilidad institucional. 

Para concluir con el área académica, se hizo foco en los perfiles docentes tanto desde la 

definición desde el plan de estudios como por los procedimientos de contratación y las 

condiciones de contratación cabe señalar una debilidad institucional. Por ser una 

tecnicatura con alta especialización se requerirían docentes con formación profesional y 

experiencia laboral afín. Pero la escasa remuneración las demoras en hacerse efectiva, 

los horarios nocturnos desalientan a los postulantes. Como ya se mostró aunque existe 

un procedimiento para seleccionar docentes al no haber postulantes o haber solo uno las 

ventajas de la selección se pierden. Como los recursos para remunerar y las condiciones 

de contratación exceden el ámbito institucional este es un problema de difícil solución 

que representa otra debilidad institucional. 

 

Área legal 

 

Dentro del área denominada legal se detectó la existencia y amplia difusión de un 

reglamento y código de convivencia. Estos elementos que ayudan a regular las 

relaciones de la comunidad educativa tienen un aspecto negativo en las dificultades 

formales para la constitución del consejo directivo de la institución. Evidentemente, es 

una parte del reglamento que fue importada de otro sector educativo donde imperan 

otras condiciones. Según se mostró no resulta viable constituir el consejo del modo 

previsto y se constituye de un modo práctico por la no oposición al grupo de docentes 

que cumplen esa función. Esto implica un riesgo porque por más buena voluntad que 

demuestren los integrantes del consejo siempre queda la sombra de no haber cumplido 
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con lo indicado por el reglamento. Las funciones del consejo acentúan el problema y 

señalan que la forma en que se constituye es un riesgo institucional. 

Para una institución de gestión pública los tramos burocráticos que tiene que recorrer 

para lograr sus objetivos son múltiples y variados. Para lograr y mantener la validez 

nacional del título de egreso se debe pasar por las consideraciones del INET. Esta 

instancia de nivel nacional determina si se cumplen o no las condiciones para que se 

mantenga la validez nacional del título. Para una institución pública del Gobierno de la 

Ciudad es un camino difícil.32 Por todo ello y por haber conseguido la validez nacional 

y haberla mantenido se considera que es una de las fortalezas de la institución.  

Como ya se mostró la carrera tiene para sus egresados la posibilidad de obtener una 

matrícula que habilita para el trabajo de despachante de aduanas. El haber podido 

adecuarse a las condiciones que se requieren para obtener la matrícula es un logro de la 

institución que pone de manifiesto una de sus oportunidades. Las ofertas educativas 

similares e incluso con más años como las licenciatura que no se adecuaron a esta 

posibilidad se encuentran en desventaja. Por ello y a pesar de los pesos burocráticos que 

debe mover toda institución de gestión pública se considera una oportunidad la 

posibilidad de matricularse de los egresados ya que se dispone de un recurso, los JTP, 

para organizar un curso de apoyo al examen con veedor, último requisito para obtener la 

matrícula profesional. 

Otra de las fortalezas de la institución son los convenios de reconocimiento automático 

de equivalencias para completar una licenciatura. Tanto universidades de gestión 

pública como de gestión privada reconocen que la tecnicatura equivale a los tres 

primeros años de la licenciatura de comercio exterior. Con el cursado de tres o cuatro 

cuatrimestres y la aprobación de los correspondientes exámenes los egresados de la 

tecnicatura obtienen un título de grado. Para la población estudiantil de la institución es 

muchas veces un logro que supera sus expectativas. Por ello es que la vigencia de los 

convenios universitarios se considera una fortaleza institucional. 

La institución tiene convenios con entidades del mundo laboral pero no se encuentran 

operativos ni tienen en la actualidad los efectos que tuvieron en otros años. Por ejemplo, 

durante un cierto tiempo los mejores promedios ingresaban al personal de planta 

permanente de la DGA. Estas posibilidades ya no existen porque no se materializan pero 

podrían volver a convertirse en realidad. Por todo ello y por lo expuesto anteriormente, 

                                                            
32 Al momento de la indagación las administraciones de la Ciudad y de la Nación no eran del mismo signo político, lo 
que generó dificultades adicionales para las tramitaciones. 
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la institución tiene una oportunidad de mejora en la revitalización de convenios con 

entidades del mundo laboral. 

Área administrativa 

 

En el área administrativa y ante la necesidad de gestionar con una cantidad importante 

de alumnos, docentes y comisiones se detectó la presencia operativa de un sistema 

informático. Este sistema permite solucionar los problemas de armado de comisiones, 

control de presentismo, listas de cursada y finales y emisión de certificados. A la par del 

sistema, como ya se mostró se detectaron vías de comunicación e información 

ampliamente utilizadas por la comunidad educativa. Por ello se considera que este 

renglón de la institución constituye una fortaleza. 

La tramitación del título de egresado mejoró notablemente con el transcurso de los 

últimos años. Según se mostró se aplicaron los mejores recursos disponibles para 

acortar los tiempos de tramitación y legalización. Sin embargo, la confección y 

tramitación del título es una de las pocas tareas que no se realiza en equipo y que 

depende casi en exclusivo de una sola persona. Por ello, a pesar de que los tiempos de 

confección y tramitación son correctos, se considera que hay un riesgo institucional. 

Por el lado del personal administrativo se notan algunas deficiencias. La formación 

académica de los bedeles es inexistente salvo en un caso y como también se mostró la 

proporción entre bedeles y alumnos, bedeles y profesores o bedeles y comisiones es 

muy poco favorable. Como se trata de una institución de gestión pública el ingreso de 

nuevo personal está determinado por circunstancias externas a la institución. Por todo 

ello se considera que es una debilidad institucional cuya solución no es sencilla ni 

parece posible. 

Con respecto a la eficiencia interna se alcanzó el objetivo específico perseguido. La 

calidad educativa, aunque mejorable en muchos aspectos, tiene sus logros y virtudes, lo 

que determina que la contribución a la equidad social esté en un nivel entre medio y 

alto. 

 

Conclusiones en torno al objetivo segundo 

 

Luego de superadas las tareas planteadas para el segundo objetivo específico 

(confrontar el perfil del egresado plasmado en el plan de estudios con el perfil real de la 
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formación técnica superior de gestión estatal ofrecida en la CABA  en 2014 y evaluar si 

el perfil real del egresado se corresponde con la demanda laboral y contribuye de esta 

manera a la equidad social) se sacaron las siguientes conclusiones. 

El objetivo específico segundo tuvo como meta la comparación de tres órdenes: el perfil 

de egresado del plan de estudios, el real y el de la demanda laboral. Las funciones del 

perfil de egresado más favorecidas se encuentran estrechamente vinculadas con las 

actividades del despachante de aduana y representan el centro de interés de la 

tecnicatura. En ese aspecto hay un gran acuerdo entre el plan de estudios, los egresados 

y los empleadores. Este acuerdo constituye una de las fortalezas de la institución que, a 

pesar de someterse a los lineamientos de la Dirección de Currícula y el INET, logró 

mantener su idiosincrasia sin perder la validez nacional del título. 

Una de las formas de entender que la función 7 sea la menos favorecida es su 

vinculación con aspectos tecnológicos y científicos de la operación que no están alcance 

de la institución educativa. La falta de equipamiento para los laboratorios puede haber 

influido en esta valoración ya que esta función se encuentra relacionada con áreas de 

formación para las que se requiere equipamiento en los laboratorios. Las funciones 4 y 1 

que también resultaron infravaloradas por los egresados se vinculan con áreas de 

formación no representativas de la carrera. 

La función 10 (“Representar a terceros ante las autoridades aduaneras, realizando 

trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones 

aduaneras, como así también las gestiones relacionadas con la presentación del medio 

transportador”) la 5 (“Asesorar en la elección de la logística adecuada al producto o 

servicio y cliente tomando en cuenta los objetivos de la organización”) y la 3 

(“Analizar, interpretar y valorar las necesidades operativas, de información legal y/o 

técnica en lo referente al comercio internacional y las aduanas”) indican el camino por 

el que se interesan los empleadores. 

De cara al mundo laboral, a las relaciones sociales y a las posibilidades de crecimiento 

personal, la valoración de las funciones en el plan de estudios significa una fuerte 

contribución a la eficiencia externa y constituye una de las principales fortalezas de la 

institución. 

Los rasgos profesionales son coincidentes con las funciones antes analizadas, sobre todo 

para la parte aduanera. La coherencia entre unas y otras es un acierto y muestra la gran 
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ambición de la tecnicatura. Una ambición no exenta de un optimismo que, como se verá 

en lo que sigue, no está del todo justificado.  

Aunque queda relegada la parte de comercio internacional los aspectos aduaneros del 

plan son los representativos. La tecnicatura de comercio internacional tiene una 

matrícula del 10% respecto a la de comercio internacional y aduanas. Por ello, la 

definición de la capacidad de entender en materia del derecho aduanero es otro de los 

grandes acuerdos entre los tres órdenes examinados. Confluyen en el acuerdo la baja 

necesidad de equipamiento, lo que hace que sea posible, y la forma de asimilación del 

conocimiento. Las capacidades que involucran elementos y actividades que no son 

posibles en la institución no son las más reconocidas por los egresados como propias. 

En cambio, la capacidad más dependiente de un área de formación teórica, para la que 

no se requiere demasiado equipamiento y alcanza con un espacio escolar definido como 

aula, y cuya asimilación depende de la lectura y la explicación de los docentes obtiene 

una calificación superior al promedio. 

La capacidad 3 (“capacidad para programar y ejecutar tramitaciones aduaneras”), como 

se vio en el análisis del plan de estudios, tiene una estrecha vinculación con la función 

10 y también está en relación con las funciones 3 y 2. 

En las variables definidas se ve que no coinciden las capacidades requeridas por 

egresados y empleadores. Sin embargo, en el detalle se ve que están muy cerca una de 

otra y que la capacidad 3 es la más representativa. 

Cabe afirmar que la coincidencia de la preferencia que posiciona a las capacidades en el 

orden 3, 1 y 2 indica de modo claro lo que buscan los empleadores. Muy concretamente 

se prefiere la capacidad y por ende la experiencia de realizar trámites en la aduana y los 

organismos relacionados a la capacidad de entender en materia legal. La posición 

intermedia del manejo dentro de una organización es una capacidad que confirma lo 

aparecido en relación a las funciones. La valoración de los egresados no diferenció 

demasiado a una capacidad de otra, quizás por lo ya mencionado respecto a que las tres 

capacidades hacen referencias a temas netamente aduaneros. Por todo ello, se considera 

la valoración de la capacidad como una alta contribución a la eficiencia externa. Este 

acuerdo también representa una de las fortalezas de la institución y marca uno de los 

rasgos diferenciales sobre otras ofertas educativas que desde alguna perspectiva pueden 

considerarse similares. Sin embargo, el sesgo aduanero, notoriamente sobrepuesto al de 
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comercio internacional en la valoración de las capacidades, contribuye eficientemente a 

la relación de la tecnicatura, los egresados y los potenciales empleadores. 

Las habilidades del perfil de egresado, descriptas de modo muy general, tienen sin 

embargo, relación con dos órdenes. Por un lado, se vinculan a lo planteado para las 

funciones y las capacidades y por otro, con los aspectos del espacio escolar. De cara al 

mundo, a las relaciones de la tecnicatura con la sociedad y en especial con el mundo del 

trabajo, se puede considerar que las habilidades propuestas mantienen la coherencia con 

el resto del plan y que además están muy en concordancia con las necesidades del 

mundo laboral y por ende con la necesidad de los egresados de mejorar su situación 

laboral. Sin embargo, la habilidad para la aplicación de herramientas matemáticas, 

estadísticas e informáticas resulta solo una propuesta teórica si no se materializa a través 

del equipamiento adecuado. Esto queda claro en las respuestas de los egresados. La falta 

de laboratorio de informática atenta contra la posibilidad de que esta habilidad se 

convierta en algo real y tangible y que sea una herramienta para la inserción laboral. En 

la valoración de la habilidad también coinciden los empleadores, sin embargo esta total 

coincidencia queda condicionada por los déficits del espacio escolar y su equipamiento 

tecnológico. Lo que resulta destacable es la coincidencia entre empleadores y egresados 

respecto a la habilidad que, de todos modos, por falta de equipamiento tecnológico no 

puede desarrollarse de modo satisfactorio. También aparece el déficit en el desarrollo 

curricular pues, como ya se mostró, hay un solo espacio curricular dedicado a la 

mencionada habilidad. De modo esquemático se resumen las valoraciones de los tres 

órdenes. La baja contribución a la eficiencia externa pone de manifiesto una debilidad 

de la institución. La falta de un espacio escolar adecuado y del equipamiento 

tecnológico necesario, condiciona la plasmación de una habilidad tan importante para 

los egresados y empleadores y por ende entorpece o desfavorece la potencial relación 

laboral entre ambos y con ello se ve disminuida la calidad educativa y la equidad social. 

La actualización y el compromiso son indispensables en un área con una dinámica tan 

veloz, pero no se ven reflejados en el desarrollo curricular demasiados elementos que 

faciliten plasmar lo planeado en la realidad del perfil del egresado. 

Estas actitudes y compromisos no tienen una dependencia con aspectos tecnológicos ni 

con el espacio escolar, sin embargo se encuentran relegadas. El área de formación que 

más contribuye a formarlas está compuesta con personal con formación docente que, 
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como se vio, no resulta favorecido ni en la resolución del plan de estudios ni en el perfil 

de los profesores contratados. 

En casi el 60% de los avisos de búsqueda laboral y en el 100% de las opiniones surgidas 

en las entrevistas, los potenciales empleadores hicieron hincapié en el valor de la actitud 

y compromiso descriptos. Esto magnifica el error de la escasa importancia otorgada 

tanto en el plan de estudios como la lograda en el perfil real. 

Esto representa una oportunidad para la institución. Pues los insumos que se necesitan 

para lograr una mejora están en la formación docente de los profesores contratados y 

podría ser una de las condicionantes para contratar nuevos profesores. La oportunidad 

de mejorar la eficiencia externa a través de docentes con formación representa una clave 

de crecimiento institucional. Se trata de un renglón en que no hacen falta equipamientos 

ni espacios escolares especiales sino contar con profesores con la formación adecuada, 

en vista de que todo ello es posible, se considera que hay una oportunidad para 

acrecentar la relación de los egresados con el mundo social y laboral.  

Al indagar sobre la valoración de las áreas de formación se observa un énfasis en el área 

del despacho aduanero que, por otra parte, caracteriza a la tecnicatura. En cuanto a este 

aspecto el plan de estudios resulta coherente ya que las funciones y los rasgos 

profesionales encuentran su relación en el desarrollo curricular.  

Para los egresados es el área que obtuvo la calificación más alta. La de formación en 

gestión en despacho aduanero también es señalada como una de las áreas en la que se 

hubiera deseado recibir más conocimiento. De esto puede afirmarse que es el centro de 

interés y que tiene mucho potencial para desarrollar. Con respecto a la necesidad 

señalada por más del 40 % de los egresados respecto de las prácticas profesionalizantes 

cabe decir que resulta uno de los trayectos más deficitarios por equipamiento, espacio 

escolar y formación docente.  

Con lo que el grupo 1, 4 y 5 está primero en las tres indagaciones y al área 4 como 

primera en dos y segunda en la restante indagación. 

Es para destacar la coincidencia respecto a la valoración de las áreas. Los déficits ya 

mencionados en el renglón tecnológico y el espacio escolar señalan que a pesar de la 

coincidencia lo apetecido por las áreas de formación no encuentra una plasmación 

concreta en lo real.  

Es un riesgo para la institución que un acuerdo tan visible no logre tener los efectos 

buscados. Por ello, el indicador se categorizó como “media” ya que no se trata 
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simplemente de realizar una comprobación burocrática de coincidencias y discrepancias 

sino de profundizar el análisis hasta el punto en que salga a la luz cuanto se contribuye 

con la eficiencia externa a que los egresados se realicen en una carrera sociolaboral. La 

falta de equipamiento y profesores con formación docente ponen en jaque las 

posibilidades que otras ofertas educativas llevan delante de modo más efectivo. Este 

otro renglón también vinculado al espacio escolar y el equipamiento tecnológico, 

muestra como pierde valor la contribución de otros aspectos institucionales 

relacionados. El riesgo de que se asiente la falta y no se ponga remedio repercute en el 

perfil de los egresados y su potencial laboral y en la visión que tengan los empleadores 

de la tecnicatura. 

La total carencia de equipamiento informático y de espacios adecuados para la 

modalidad de taller o de práctica profesionalizante es un obstáculo importante para 

concretar los objetivos del plan de estudios y para lograr poner en igualdad de 

condiciones a los egresados de la institución. La brecha tecnológica es uno de los 

aspectos más negativos y una debilidad que afecta a otros renglones institucionales. El 

déficit tecnológico impide otra vez que la coincidencia entre egresados y empleadores 

se materialice en una relación laboral más probable y fructífera para ambos. 

Las grandes diferencias entre lo pretendido en el plan de estudios, lo logrado en el perfil 

de los egresados y lo requerido por los empleadores muestran una debilidad y pone de 

manifiesto la baja contribución a la eficiencia externa. 

El espacio escolar y su equipamiento tecnológico, casi inexistente, amplían la brecha 

con los estudiantes que concurrieron a institutos de gestión privada en los que tuvieron 

acceso a más equipamientos. Esta falta se magnifica con la diferencia con otros 

institutos y con la palpable desventaja frente a quienes están habituados al uso de 

tecnologías que hoy día son indispensables en el rubro laboral del comercio 

internacional y las aduanas. 

El perfil docente no fue uno de los aspectos más trabajado del plan de estudios. Sólo 

cinco espacios curriculares indican además de la formación académica alguna 

experiencia laboral y tomando en consideración que la tecnicatura superior se orienta al 

mundo laboral se puede afirmar que la falta de una especificidad mayor en cuanto a la 

experiencia laboral resulta un dato negativo. Una tecnicatura superior con un sesgo tan 

marcado requiere además de los conocimientos académicos otros que la experiencia 

laboral en una rama afín puede brindar. 
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La experiencia laboral de los docentes, tanto dando clases como en otra actividad pone 

de relevancia que, de los veintitrés que tienen otros trabajos no relacionados con la 

docencia, solo ocho trabajan en áreas relacionadas con el comercio internacional. Es 

decir que, de los treinta y nueve docentes, solo ocho se ocupan laboralmente en el área 

del comercio internacional. La mayoría de estos docentes se desempeña en el área de 

formación de gestión del despacho aduanero por lo que se podría explicar de esta 

manera la calificación por encima del promedio de esa área a pesar de las carencias de 

equipamiento ya señaladas. Es decir que, en este caso, los docentes empleados 

laboralmente en el rubro de comercio internacional realizan un aporte decisivo a la 

formación. En el área de las prácticas profesionalizantes también encontramos docentes 

vinculados laboralmente al comercio internacional pero como para esos espacios resulta 

indispensable el equipamiento informático la experiencia laboral no pudo evitar que el 

área fuera calificada por debajo del promedio. 

La distribución por áreas de formación de los profesores recae en aquellos tramos que 

tienen espacios del área de saber humanístico o social, es decir que ni en el área de 

formación en gestión del despacho aduanero ni en la de las prácticas profesionalizantes 

se cuenta con personal con formación docente. Este dato puede resultar importante para 

explicar la calificación por debajo del promedio del área de las prácticas 

profesionalizantes. 

Una de las formas de contribuir a la eficiencia externa sería acrecentar la formación 

docente del plantel, pues las áreas de formación donde hay más docentes con formación 

lograron por esa causa, mejor consideración de los egresados. Ello permite suponer que 

hay una oportunidad que la institución puede aprovechar para mejorar la contribución a 

la eficiencia externa o contratando docentes con formación o recomendando a los 

contratados que realicen el trayecto del profesorado. 

Los convenios con las distintas universidades que permiten a los egresados de la 

tecnicatura superior obtener una licenciatura en comercio internacional cursando entre 

tres y cuatro cuatrimestres consisten en el principal elemento de la continuidad 

educativa. Aunque estos convenios existen y las universidades, por distintas razones, 

como ya se expuso, están interesadas en incorporar alumnos en cuarto año, existe el 

escollo de la escritura académica. También, como ya se mencionó, hay solo un espacio 

dedicado a la producción de textos escritos académicos lo que condiciona el trayecto 

universitario de los egresados de la tecnicatura. 
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Cabe señalar el riesgo institucional al no contar con más espacios curriculares que 

preparen para el trayecto universitario. Los déficits en la comprensión lectora y en la 

expresión escrita con valor académico pueden significar para los egresados de la 

tecnicatura un fracaso en el trayecto universitario. Sin embargo, a pesar de los defectos 

señalados, la mayoría de los egresados se insertó en un nuevo tramo educativo para 

completar la licenciatura en comercio exterior, su esfuerzo e interés por continuar su 

formación inspira a seguir apostando a la equidad social por medio de la educación. 

Con respecto a la eficiencia externa se alcanzó el objetivo específico perseguido. La 

calidad educativa, aunque mejorable en muchos aspectos, tiene sus logros y virtudes  lo 

que determina que la contribución a la equidad social esté en un nivel entre medio y 

bajo. 

 

Conclusión en torno al objetivo general 

 

La institución logra un desarrollo de procesos internos eficientes con los recursos con 

que cuenta. La alta cantidad de alumnos representa una presión constante para que se 

perfeccionen los mecanismos pero, pese a ello, los buenos resultados podrían no ocurrir, 

como sí sucede en la institución analizada. En los ítems analizados donde la carencia de 

recursos es notoria, por ejemplo en el espacio escolar y su equipamiento tecnológico, 

aparecen los aspectos más débiles de la institución y aunque repercuten en su 

funcionamiento no hay una responsabilidad directa por esas faltas. Como contrapartida 

de este aspecto material está la ejecución de un nuevo plan de estudios bien formado y 

orientado al mundo laboral que señala la demanda de alumnos. Por lo tanto, puede 

afirmarse que con los recursos disponibles la institución alcanza un grado entre medio y 

alto de eficiencia pero que le faltan muchos recursos. Respecto de la eficiencia interna 

se sigue una calidad educativa que, si se obviara el tema del espacio escolar y su 

equipamiento tecnológico, redundaría en una alta contribución a la equidad social. Pero 

no puede obviarse ya que es uno de los factores que inciden negativamente en la 

igualación de oportunidades.  

De la comparación de los tres perfiles (plan de estudios, egresados y empleadores) 

surgieron coincidencias y discrepancias, posiciones ventajosas y desventajosas de la 

institución frente a la sociedad, es decir, de sus egresados en la situación de conseguir o 

mejorar un empleo. El plan de estudios es un acierto grandemente reconocido por los 
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egresados y empleadores, de la misma manera en que la falta de equipamiento tiene una 

consideración general negativa. A esto se agregan los problemas detectados en la 

formación docente y en la experiencia laboral afín de los profesores que balancean los 

aspectos altamente positivos como el desarrollo curricular y la tradición y prestigio de la 

institución en el ámbito aduanero. Por todo ello es que la contribución a la equidad 

social se determina como media. 
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