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Parte 1 
La secundaria:  

el nivel más complicado 



Tendencias en el mundo 

•  Primaria y universitaria  

 Estables, convergentes en todo el mundo 

•  Secundaria 

 Cada país tiene su sistema 

Nadie está contento 

 Mutante, todos siguen cambiando 

 Pero las fórmulas son las mismas 



La Expansión 
•  Europa: muy limitada hasta la mitad del 

siglo XX 

•  Estados Unidos: desarrollo temprano, 
empieza principios del siglo XX 

•  Latinoamérica: avanzo muy rápido, 
comparado con Europa y antes de tener 
primaria de calidad 



Cuestiones para los 
latinoamericanos 

•  ¿Pensar en expandir la secundaria o 
pensar en qué ofrecer en esta edad? 

•  ¿Tener más escolaridad de mala calidad o 
mejorar antes la primaria? 

•  ¿Más calidad, menos años, o más años 
con baja calidad? 



Parte 2 
¿Se pide demasiado a la 

secundaria? 



¿Misión imposible? 

•  Formación básica, cultural y para formar 
ciudadanos 

•  Preparar para la enseñanza superior 

•  Preparar para el mercado 

•  Formación profesional 



 ¿Se pide demasiado? 

•  Los sistemas del mundo real son 
tentativas de resolver este dilema 

•  No es posible hacer todo bien (aún sin 
ofrecer formación profesional) 



Parte 3 
¿Calidad sin cantidad 

o cantidad sin calidad? 



Las fuerzas vivas 
•  Primeras escuelas para las élites, con 

fuerte tradición de excelencia, 
tradicionalistas no quieren sacrificar la 
calidad 

•  Fuerzas hacia la igualdad y la democracia 
quieren la inclusión de las masas 

•  Pero ponerlos a todos juntos no garantiza 
más igualdad 



El	  movimiento	  hacia	  la	  inclusión	  

•  Transición histórica hacia la inclusión de 
todos en la misma escuela 

•  Empieza en los años iniciales y sube 

•  En Europa, no llega a la secundaria 

•  En los Estados Unidos, la secundaria es 
integrada 
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Parte 4 
Cada país, una secundaria 

diferente 



Problema 

Solución 

Filtros: 
     Cultural 
     Histórico 
     Ideológico 

Solución no es solo técnica 



Europa          Estados Unidos 

Primaria 

Académica 

Primaria	  

Comprehensive High School 

Técnica Vocacional 

Centros 
Formación 

Sistema Dual 



Modelos europeos 

•  Larga tradición de escuelas separadas 
para ricos y pobres 

•  Progresivamente, se integra, incluyendo 
niveles cada vez más elevados 

•  Pero la secundaria sigue segmentada 



Europa  (Antigua) 	   	   	  	  

Académica Técnica 

Vocacional 

Primaria 



Europa  (Nueva)     

Primaria 

Académica Técnica Vocacional 



Modelos europeos 

•  Una escuela para cada perfil de alumnos 

•  Antes, selección por clase social.  

•  Hoy orientadores, notas y opciones 
personales 



Modelo académico clásico 

•  Más status, más abstracción, más difícil. 
Todos lo saben 

•  Dentro hay énfasis en ciencias, 
humanidades, comercio. Pero no es 
profesional 

•  Hoy, menos Latín y más ciencias 

•  Acceso garantizado a la universidad 



Europa      

Primaria 

Académica “Práctica” Vocacional 

Humanidades Ciencias Comercio 
Comprehensive Schools 

Técnica 



Modelo académico 
“moderno” 

•  Académico, pero más práctico 

•  Mismas asignaturas, más fáciles 

•  Suiza, Alemania 

•  Acceso a algunos cursos superiores 
(enfermería, servicio social) 



Modelo Americano 

•  Principios del siglo XX: todos en la misma 
escuela, hasta fines de la secundaria, 
ofrece de todo 

•  Concepción más democrática 

•  Asignaturas en las humanidades, ciencias, 
fáciles, difíciles y más formación 
profesional  



Europa          Estados Unidos 

Primaria 

Académica 

Primaria 

Comprehensive High School 

Técnica Vocacional 



Modelo Americano 

•  Hace en una única escuela lo que en 
Europa se hace con muchas 

•  Pobres y ricos van a la misma escuela 

•  Pero cada alumno hace su currículo 



Pero tiene sus problemas 

•  Segregación dentro de la escuela 

•  Formación tiende a ser muy liviana y lejos 
del mercado 

•  Funciona mejor en ocupaciones de oficina 
y para los que toman muchas asignaturas 



¿En donde hay más equidad? 

•  Poner todos juntos está bien en la teoría, 
pero brinda más equidad? 

•  La segmentación europea permite a cada 
escuela hacer lo mejor en su campo 

•  Errores y cambios de idea, más difícil 
corregirlo en Europa 
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Parte 5 
Enseñando un oficio:  

las cuatro fórmulas tradicionales 



Preparar para el trabajo es 
diferente 

•  Formación profesional tiene un blanco 
claro y tiene que tener “puntería” 

•  Es difícil acoplar oferta y demanda 

•  Desencuentro es el problema más serio y 
más universal 



¿Educación o formación? 

•  Buena formación es práctica, pero añade 
la teoría requerida 

•  Buena educación es teoría, pero requiere 
práctica para entenderla 

•  Diferencia en la intención. La formación 
está volcada para una ocupación bien 
definida 



Sistema Dual 

•  Desarrollo de la tradición medieval del 
maestro y su aprendiz 

•  Maestro muy bien preparado 

•  Gran éxito en Alemania, Suiza y Austria, 
pero difícil de reproducir 



Centros de formación 

•  Origen: escuela para pobres y huérfanos, 
que no podrían pagar 

•  Status más bajo, pero ocupaciones 
respectadas y bien remuneradas 

•  Foco en la ocupación y mercado 

•  Puentes de vuelta a lo académico son 
precarios 



Escuelas técnicas 

•  Fórmula es ideal: diploma de secundaria y 
más preparación técnica para empleo 

•  En la práctica, solución inestable. Difícil 
hacer bien los dos 

•  En Europa funcionan. Países más pobres 
hacen uno o otro bien, o ninguno 



Vocalización de la secundaria 

•  Anadir asignaturas vocacionales en 
escuelas académicas 

•  Investigación: peores resultados, 
profesionalización no es convincente 

•  Europa ha adoptado muy poco, solamente 
en Escandinavia 
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Parte 7 
¿Evolución o reforma? 



•  Países avanzados: mucha evolución 
y pocas reformas 

•  Reformas precedidas de mucha 
discusión, implementadas lentamente 

•  Latinoamérica: muchas tentativas de 
reforma, poca legitimidad. Prisa en la 
implementación  Fracaso  



Parte	  8	  
¿Conclusiones?	  ¿Sugerencias?	  



¿Qué hacer con la secundaria,  
o con la cohorte? 

•  Muchas variaciones, pero las mismas ideas, 
combinadas de forma distinta 

•  La historia y la cultura determinan lo que es 
posible 

•  Hay errores que no hay que repetir  

•  Éxito? Timing y continuidad [amor] 

•  Lo peor es estar correcto antes de la hora 
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