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Las desigualdades 
educativas y los estudios 
sobre trayectorias en las 
investigaciones en 
Educación. 

 
Los estudios sobre trayectorias escolares, 
académicas y profesionales son frecuentes 
en el campo de la investigación educativa. 
En los últimos quince años, en mis 
tránsitos por diferentes espacios 
académicos, fue frecuente encontrar tanto 
investigaciones concluidas como 
proyectos de investigación dedicados a 
este tema. Como actualmente actúo 
profesionalmente en el sur de Brasil, en la 
ciudad de Porto Alegre, opté por priorizar 
en este breve texto algunos comentarios 
sobre las producciones de ese país, para 
concluir con unas breves reflexiones finales 
sobre el momento actual de la Argentina. 
 
Algunas de las curiosidades que me 
acompañan hace un buen tiempo se 
refieren a interrogar los sentidos de esos 
estudios en diferentes coyunturas, 
especialmente en relación a sus 
contribuciones a las políticas educativas 
así como a identificar las delimitaciones 
que priorizan y las perspectivas teórico-
metodológicas que los sustentan. Esas 
inquietudes derivaron en intentar 
visualizar, además de los trabajos 
frecuentemente citados y que cuentan con 
amplio reconocimiento, como esa noción 
era usada en las investigaciones. Así fue 
que realizamos un estudio exploratorio en 
el que tomamos como base empírica una 
muestra de un poco más de cuarenta 
artículos publicados entre 2010-2015, en 
revistas académicas argentinas, brasileñas 
y mexicanas, indexadas en la base Scielo 
(de la Fare & Nunes, 2017). Aunque no 
tuvimos pretensión de exhaustividad, 
porque en definitiva se trataba de una 

selección de publicaciones, los resultados 
fueron interesantes.  
 
En general, ese conjunto de trabajos 
prioriza investigaciones sobre trayectorias 
escolares, de estudiantes universitarios o 
de docentes. En el caso brasileño, que 
predominó en número de artículos, 
prevaleció una clara relación entre las 
políticas de ampliación del acceso a la 
escolaridad y a la educación superior, 
implementadas por los gobiernos 
nacionales del Partido de los Trabajadores 
hasta el período pre-impeachmeant de la 
Presidenta Dilma Rousseff. También 
fueron varios los artículos encontrados 
sobre trayectorias de docentes. En esos 
casos las delimitaciones construidas 
refieren a trayectorias de profesores de 
origen popular, incluidos algunos que 
focalizaron en las de profesoras 
universitarias negras (como es de público 
conocimiento, las políticas afirmativas de 
cupos raciales para acceso a empleos 
públicos o a la universidad se fortalecieron 
en esos años). 
 
Si bien el estudio de las agendas de 
investigación y su relación con las políticas 
educativas demandaría un análisis 
específico, fue posible visualizar que las 
investigaciones sobre trayectorias 
escolares, de estudiantes universitarios o 
de docentes, se enmarcan en los análisis 
sobre desigualdades sociales y educativas. 
Aunque en los casos de los otros países los 
resultados presentan algunos matices, 
esta tendencia también se identifica en el 
conjunto de esa muestra y, por mi 
experiencia docente, me arriesgo a decir 
que predomina en los proyectos de 
investigación que priorizan el estudio de 
trayectorias educativas o profesionales en 
ese campo. 
 
También fue posible visualizar que una 
buena parte de esas investigaciones 
conceptualiza la trayectoria escolar a partir 
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de categorías empíricas así como otras 
recurren  a distintos usos de categorías 
analíticas, principalmente provenientes de 
las teorizaciones del campo intelectual de 
la sociología francesa. Son 
frecuentemente citados los trabajos de 
Pierre Bourdieu, especialmente su famoso 
texto sobre “la ilusión biográfica” 
(Bourdieu, 1986) y de Bernard Lahire, 
particularmente su libro sobre el análisis 
de casos de éxito escolar de niños y niñas 
de origen popular (Lahire, 1997). En las 
publicaciones sobre trayectorias docentes 
algunas investigaciones se basan en las 
producciones de Claude Dubar (1997), para 
examinar trayectorias profesionales y 
también se introducen usos de la 
producción de Bourdieu al trabajar ese 
concepto. Esas indagaciones nos llevaron 
posteriormente a revisar diferencias entre 
los modos en que los autores de los 
artículos conceptualizan las trayectorias en 
la construcción de los objetos de estudio y 
a retomar las discusiones sobre los 
abordajes y uso de datos biográficos en la 
investigación educativa (de la Fare, 2019). 
En los avances de nuestros trabajos junto a 
la exploración inicial sobre esa noción, en 
el equipo de investigación que coordino, 
desarrollamos investigaciones sobre 
trayectorias docentes, escolares, de 
egresados y de graduados universitarios. 
 
En los últimos tiempos comenzamos a 
preguntarnos, además de considerar la 
habitual y necesaria contribución al campo 
de conocimiento, cuál es actualmente el 
sentido de esos estudios, en el marco de 
una fuerte tensión entre las orientaciones 
neoconservadoras y neoliberales del 
gobierno brasileño  actual, que en el caso 
de la ciudad en la que vivo se evidencian 
también en el nivel municipal y estadual, 
además del nacional y las resistencias a 
esas políticas evidenciadas por parte de 
diferentes sectores y grupos en el campo 
educativo, uno de los más expresivos en 
manifestar su disconformidad y oposición 

a las políticas del gobierno Bolsonaro. 
 
En ese marco, una de las respuestas que 
encontramos fue que a partir de la 
perspectiva que trabajamos, las 
investigaciones nos permiten dar 
visibilidad a los efectos que las políticas de 
democratización de la educación básica y 
de la educación superior de los gobiernos 
progresistas brasileños tuvieron en la 
construcción de las trayectorias educativas 
prolongadas de grupos que 
tradicionalmente interrumpían la 
escolaridad y/o no accedían a la educación 
superior. Más que tratarse de una 
evaluación de políticas hay en ese 
movimiento un esfuerzo por rescatar el 
análisis de efectos de la política pública en 
los movimientos producidos por individuos 
y grupos sociales en diferentes campos 
sociales. La segunda cuestión fue la de 
poder revisar y discutir aspectos de las 
políticas educativas implementadas en 
esos años que, por ejemplo, tendieron a 
ampliar el acceso a espacios escolares y 
universitarios pero no llegaron a producir 
transformaciones curriculares 
indispensables y a impregnar 
suficientemente los procesos de 
formación. La tercera fue reconocer que 
muchas políticas institucionales 
sostuvieron acciones focalizadas, dirigidas 
a los nuevos públicos pero no consideraron 
una perspectiva más amplia a través de 
acciones que incluyeran al conjunto de los 
actores que interactúan en las 
instituciones educativas. Pienso que esa 
pregunta habitual sobre los sentidos de las 
investigaciones que realizamos en 
distintas coyunturas también puede tener 
lugar en el contexto argentino actual. 
 
En la etapa que se aproxima, de 
refundación de políticas públicas, se hace 
necesaria la organización de una agenda 
educativa que permita pensar como 
reinventar urgentemente programas y 
proyectos socioeducativos que fueron 
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desfinanciados y desmontados. Ese 
reinicio, como todos sabemos, no será 
fácil. El aumento de la pobreza en 
Argentina alcanza cifras alarmantes, como 
lo muestran los últimos datos del INDEC, 
la experiencia cotidiana en las instituciones 
y el propio andar por la calle. La pobreza 
actual, para quien tiene una mínima 
sensibilidad ante estas situaciones, es 
claramente visible.  
 
El campo de la investigación educativa 
cuenta con una importante acumulación 
de investigaciones empíricas y 
producciones teóricas referidas a las 
desigualdades educativas. No obstante se 
trate de uno de los países con altos índices 
de escolarización en el escenario de la 
región,  también se reconoce, como ya fue 
señalado en los años 2000,  una retórica y 
un “ethos” igualitario pese a los cuales se 
mantienen formas de integración escolar 
diferenciada que tendieron a perpetuar las 
diferencias sociales (Dussel, 2004). En ese 
marco, las investigaciones que se 
dedicaron desde la década del 80 a dar 
visibilidad a la fragmentación y 
segmentación de la escolarización para los 
distintos grupos sociales colocaron en 
cuestión el mito de la igualdad de 
oportunidades (ibid.), núcleo de sentido 
común que sustentaba la idea del 
denominado “fracaso escolar” como 
problema individual. Y si bien se 
registraron algunos retrocesos, como el de 
los discursos sobre la educabilidad, la 
mirada sobre los procesos de inclusión 
escolar y los análisis sobre las 
desigualdades educativas ocuparon un 
espacio relevante en el campo de la 
investigación educativa (Terigi, 2009). 
Entre el conjunto de estudios actuales que 
retoman el análisis de esas producciones, 
destaco un trabajo recién publicado, 
dedicado a analizar una dimensión 
importante y escasamente estudiada, 
como es la referida a los modos de 
funcionamiento de los sistemas de 

distribución de vacantes en la educación 
secundaria (Rigal, Schoo & Ambao, 2019). 
Allí se recupera y sistematiza, en una 
secuencia cronológicaque toma como 
punto de partida el reconocido libro 
pionero “La discriminación educativa en 
Argentina”, de Cecilia Braslavsky de la 
década de 1980,la utilización y discusión 
sobre los conceptos de segmentación, 
fragmentación, segregación, 
predominantes en los análisis de la 
literatura nacional sobre desigualdades 
educativas. 
 
Con una importante peso de esos 
conceptos en las investigaciones, la 
producción acumulada trascendió el 
ámbito académico y, de una forma u otra, 
se incorporó a visiones que cuestionaron el 
mandato hegemonizador de la escuela y se 
articularon a la implementación de 
políticas socioeducativas en los ámbitos de 
gobierno de la educación a través de 
programas y proyectos. A partir de los 
años siguientes a la profunda crisis de los 
inicios de los años 2000, durante los 
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernandez de Kirchner, fueron producidas 
importantes interferencias en las 
dinámicas de reproducción de las 
desigualdades educativas y para eso, el 
financiamiento del gasto público 
constituyó una prioridad. En dirección 
contraria, cuatro años del gobierno 
saliente, en el marco del ajuste general, 
indican que los recursos financieros 
asignados a las políticas socioeducativas 
fueron las más afectados en el conjunto de 
programas del Ministerio de Educación 
Nacional (CTERA, 2019). 
 
En este contexto, entiendo que los 
estudios sobre desigualdades educativas, 
entre los que incluyo aquellos referidos a 
las trayectorias educativas, demandan 
pensar cuáles serán las contribuciones que 
pueden producir a las políticas públicas en 
esta nueva etapa que se inicia. No es una 
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tarea menor, pues exigirá intensidad tanto 
para mirar lo hecho desde el campo de la 
investigación y retornar a la producción 
acumulada, que no es poca, así como para 
poner a prueba conceptos y generar 

nuevos datos e ideas en los análisis. A eso 
se suma el desafío de las aproximaciones y 
articulaciones en los distintos territorios e 
instituciones para construir debates y 
penetrar los espacios de decisión. 

 
Referencias bibliográficas 
 

 Bourdieu, P (1997). La ilusión biográfica. In: Bourdieu, P. Razones Prácticas. Sobre la 

teoría de la acción.Tradução: Thomas Kauf. . 4ªed. Barcelona: Anagrama. 
 

 CTERA (2019). Instituto Maria Vilte. El proyecto de ley de Presupuesto para 2020. Un 

análisis desde el punto de vista del sector educativo. Buenos Aires: CTERA.Disponible 

en http://mediateca.ctera.org.ar/items/show/400 
 

 de la Fare, M. & Nunes, M.B. (2017). Os estudos sobre trajetória na pesquisa em 
Educação em três países de América Latina (Argentina, Brasil e México). In: XXXI 
Congreso Latinoamericano de Sociología. Anales Electrónicos. Montevideo: 
ALAS.<http://alas2017.easyplanners.info/opc/tl/4179_monica_de_la_fare.pdf> 

 

 de la Fare, M. (2019). Los estudios sobre trayectorias en el campo de la investigación 

educativa: discusiones necesarias. In: de la Fare, M.; Rovelli, L.; Oliveira da Silva, M.; 

Atairo, D. (Orgs.). Bastidores da Pesquisa em instituições educativas.Porto Alegre, La 

Plata: Edipucrs, Edulp, no prelo. 
 

 Dubar, C. A socialização. Construção das identidades sociais e profissionais. 

Porto/Portugal: Porto Editora, 1997. 
 

 Dussel, I.Desigualdades sociales y desigualdades escolares en la Argentina de hoy. 

Algunas reflexiones y propuestas. FLACSO, Sede Argentina. 2004. Disponible en 

 http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/flacso/dussel.pdf 
 

 Lahire, B.(1997). Sucesso escolar nos meios populares. As razões do improvável. 

Tradução: R. A. Vasques. São Paulo: Ática. 
 

 Rigal, J. M.; Schoo, S. &Ambao, C. (2019).El ingreso a la escuela secundaria. Un 

análisis del sistema de distribución de vacantes en Argentina. SerieInformes de 

Investigación, n. 10. DIEE. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 

 Terigi, F. (2009). Las trayectorias escolares. Del problema individual al desafío de la 

política educativa. Buenos Aires: Ministerio de Educación; OEA. 

http://mediateca.ctera.org.ar/items/show/400
http://alas2017.easyplanners.info/opc/tl/4179_monica_de_la_fare.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/flacso/dussel.pdf

