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Resumen. La informática y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

cumplen un rol primordial en la configuración del modelo emergente de organización social .

La educación ni puede ni debe obviar su responsabilidad ante estos cambios . 

Esta ponencia analiza la iniciativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la

Provincia de Buenos Aires  de crear una nueva modalidad de enseñanza de la informática en

el  nivel  medio de la enseñanza pública provincial1.   El  diseño curricular  y  la  propuesta

pedagógica de este proyecto estuvo a cargo  del autor de este trabajo a partir de las líneas

centrales establecidas por el Director de Polimodal, prof. Jorge Levoratti. 

Introducción

Vivimos  un período de profundas  transformaciones  sociales,  económicas,  científicas  y

tecnológicas en el cual va quedando atrás un modelo de sociedad construido sobre los valores

de  la  Ilustración  y  el  sistema  de  producción  e  intercambio  económicos  surgidos  de  la

revolución industrial  La informática y otras tecnologías de la información y la comunicación

(TIC) cumplen un rol primordial en la configuración del modelo emergente de organización

social. Cambios que la educación ni puede ni debe obviar. 

Esta ponencia analiza la iniciativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la

Provincia de Buenos Aires de crear una nueva modalidad de enseñanza de la informática en el

nivel medio de la enseñanza pública provincial,  los itinerarios formativos,  cuya puesta en

marcha se inició al comienzo del presente año lectivo 2.  El diseño curricular y la propuesta

pedagógica de estos itinerarios formativos (Programación básica y Asistente en Informática

personal y profesional) estuvo a mi cargo. Me convocó para esta tarea el Prof Jorge Levoratti,

1 Un itinerario formativo “es el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje que acreditan el desarrollo de 
un determinado conjunto de capacidades y que conducen a la obtención de calificaciones profesionales.” 
Dirección de Polimodal, Dirección de Cultura y Educación de la Prov. de Bs.As. 

2 Un itinerario formativo “es el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje que acreditan el desarrollo de 
un determinado conjunto de capacidades y que conducen a la obtención de calificaciones profesionales.” 
Dirección de Polimodal, Dirección de Cultura y Educación de la Prov. de Bs.As. 
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de Polimodal,  quien estableció las líneas centrales del proyecto, entre las que se destaca, a mi

juicio,  la insistencia en incluir lo lúdico como herramienta didáctica y de motivación.   

Hacer que la informática entre en la escuela más allá del uso instrumental

El uso de computadoras y otros dispositivos informáticos atraviesa casi todos los ámbitos

de nuestras vidas. Se trata de “tecnologías que inciden en procesos básicos comunes a todas

las  organizaciones  y  actividades”  (Brünner  2003:68)3.  Vivimos  rodeados  de

microprocesadores. Desde los relojes de pulsera y otros pequeños aparatos domésticos hasta

los más avanzados aviones y sistemas de telecomunicaciones pasando por aparatos celulares -

otrora  teléfonos  y  hoy  verdaderos  aparatos  multifuncionales  de  comunicación  (teléfono,

reproductor y grabador de música, agenda, mensajería y buzón electrónico, cámara de fotos y

de  video,  etc.)-,  cajeros  automáticos,   televisores,  equipos  musicales  y  tantos  otros

dispositivos técnicos de uso cotidiano, tienen en su interior componentes informáticos.  

Las  TIC transformaron  el  trabajo  fabril  y  la  gestión  administrativa,  el  comercio  y  la

investigación científica, modificando prácticas anteriores (en muchos casos profundamente).

Han introducido nuevos  modos  de  producir,  difundir  y  acceder  a  la  información  y  están

cambiando  las  formas  de  creación  y  producción  artística  y  literaria  .  El  desarrollo  de  la

informática  y  la  electrónica  permitió  la  invención  de  los  videojuegos,  forma  de

entretenimiento propio de la llamada sociedad de la información mientras que Internet y el

celular  han propiciado nuevas modalidades de comunicación interpersonal  que contribuyen a

la aparición de nuevas formas de relacionarse.  Esta expansión de las TIC ha dado lugar a

nuevas profesiones y a nuevas disciplinas y áreas de conocimiento, que tienen en común a la

informática como elemento básico 4.  

En este contexto, marcado por la creciente incidencia social, cultural y económica de las

TIC,   los  procesos  de  aprendizaje  y  enseñanza  se  ven  profundamente  afectados.

3 José Luis Brünner; Educación e Internet ¿La próxima revolución? . Santiago: FCE, 2003.  
4 La oferta académica de las universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires incluye un número 

importante de nuevas carreras,  muchas de ellas de carácter multidisciplinar, vinculadas con nuevos saberes 

vinculados con la expansión social y cultural de las TIC -  (Diego Levis / Roxana Cabello. Investigación en curso.

PAV 181/2003 SECyT/UNGS )
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Computadoras y redes, así como otros medios tecnológicos, ya están presentes en las aulas

(indirectamente en el caso de aquellas instituciones aún no equipadas, pues los estudiantes en

su mayoría están, de un modo u otro, en contacto con TIC).  Lo cual no significa que esta

presencia haya modificado de manera significativa las prácticas aúlicas o que su uso responda

a  propuestas  pedagógicas  innovadoras  (o  medianamente  innovadoras),  salvo,  claro  está,

algunos meritorios y valiosos casos. 

La educación en todos sus niveles debe hacer frente a los desafíos que le plantean las

transformaciones  socioculturales  en  curso,  uno  de  cuyos  principales  emergentes  es  la

presencia de TIC en casi todas las actividades, tanto en los ámbitos públicos como privados

(por cierto, cada vez más confundidos) 

Dentro  de los  diferentes  estrategias  emprendidas  para  introducir  el  uso  masivo  de

computadoras  y  redes  telemáticas  en  la  educación  formal  básica,  media  y  técnica,  son

numerosas  las  iniciativas  que  tienen  como objetivo  impulsar  la  “alfabetización  digital”  5.

Presentada  como  un  medio  para  combatir  la  llamada  “brecha  digital”,  la  “alfabetización

digital” ocupa, desde hace algunos años, un lugar central en las políticas impulsadas por los

organismos multilaterales, las instituciones públicas y las empresas privadas en el ámbito de

la  informática  educativa6.  En  este  marco,  resulta  fundamental  determinar  el  tipo  de

competencias que es necesario tener para no ser un analfabeto digital.  ¿Es suficiente saber

utilizar computadoras personales e Internet?

5 La Real Academia Española define alfabetizar como la acción de enseñar a leer y escribir,  mientras que la 

UNESCO establece que una persona alfabetizada es aquella que puede leer, escribir y comprender una 

oración simple de su vida cotidiana, y que posee también destrezas aritméticas elementales. En la actualidad el

término “alfabetización” suele utilizarse metafóricamente en referencia a destrezas básicas en áreas no 

directamente vinculadas con el texto escrito, como es caso de la alfabetización orientada al uso de 

computadoras. 

6 Ver p.e. UNESCO “Informe mundial de la educación” (1998), “Plan de Acción” Cumbre Mundial de la Sociedad

de la Información (2003); y los programas de alcance mundial  “Educar para el futuro” de Intel y la “Alianza por 

la Educación” de Microsoft. En relación al compromiso de la empresa de Bill Gates con la educación  es 

interesante conocer el sentido  que la propia empresa estadounidense, en su web corporativo,  otorga a su 

presencia en la educación  “Microsoft no ve sus esfuerzos en el área de la educación como filantropía, sino 

como inversiones estratégicas con un buen sentido comercial ”   

http://www.microsoft.com/latam/educacion/educacionbasica/default.asp
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La gran mayoría de los planes de “alfabetización digital”  puestos en marcha en distintos

países del mundo, entre ellos en la Argentina 7, responden al interés de formar trabajadores con

competencias en el uso de computadoras y redes, o directamente como un medio para consolidar

y expandir el mercado informático y de telecomunicaciones de Internet. M;uchas veces estos

programas se limitan a enseñar a usar Internet  y  aplicaciones  de uso corriente  (en general

paquetes integrados de ofimática –en particular el editado por la principal empresa del sector-)  

Si bien, existe consenso acerca de la importancia que tienen la Informática y otras TIC en

la sociedad contemporánea, en la gran mayoría de los casos el esfuerzo “alfabetizador”  se limita

a cuestiones operativas de carácter meramente instrumental, dejando de lado el desarrollo de otro

tipo  de  capacidades  que  permitan  un  verdadero  conocimiento  de  los  fundamentos  de  la

informática y del funcionamiento de las computadoras y de los programas con los que operan. 

Una verdadera alfabetización digital,  a  nuestro juicio,  no consiste sólo en enseñar a

utilizar distintas aplicaciones informáticas e Internet, sino que debe ofrecer los elementos básicos

para la comprensión lingüística y técnica de las herramientas informáticas y de la lógica de los

sistemas de codificación que permiten su funcionamiento 8.  

La  trascendencia  económica  y  sociocultural  de  las  tecnologías  la  información  y  la

comunicación  justifica  la  progresiva  incorporación  de  la  informática, disciplina  técnica  y

científica, en el sistema educativo como objeto de estudio con espacio curricular propio, desde

una  instancia  superadora  de  las  visiones  más  extendidas,  de  carácter  básicamente

instrumentalistas. No se trata de una cuestión coyuntural. 

La informática es primordial para el desarrollo económico y social de la Argentina. Los

servicios informáticos y la edición de software son uno de los sectores con mayor crecimiento

de la economía del país, superando en 2005 el 1% del PBI. El Plan Estratégico de Software y

Servicios Informáticos 2004-2014, publicado el año pasado por el Ministerio de Economía de

7 Ver  Campaña  Nacional  de  Alfabetización  Digital  del  Ministerio  de  Educación  de  Argentina

http://www.educ.ar/educar/alfabetizacion_digital/.
8 La digitalización no consiste en el encuentro de diversos lenguajes (musical, verbal, icónico, etc)  sino en la 

codificación de todos estos y otros lenguajes en un lenguaje unificador de naturaleza matemática. La máquina y 

los programas que regulan su funcionamiento aparecen integrados en un único soporte en el  que difícilmente 

vislumbramos los procesos de codificación / decodificación numérica que realiza cada vez que lo utilizamos, 

produciéndose un equivoco en el que se confunden la herramienta  (el aparato electrónico) y el lenguaje (los 

códigos de programación)
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Argentina,  señala  la  de  falta  técnicos  cualificados  para  cubrir  los  puestos  de  trabajo  que

requiere el sector 9. 

La informática está en camino de devenir la técnica cultural dominante, lo cual genera no

sólo una creciente demanda de técnicos y profesionales calificados, sino también, y sobretodo,

la necesidad social de un mayor y mejor conocimiento general de los fundamentos de esta

área del saber Esto plantea un desafío inmediato al sistema educativo.

El proyecto formativo iniciado este año en la Provincia de Buenos Aires intenta ser un

paso importante para la incorporación de la informática a la enseñanza formal en su doble

condición  de técnica instrumental y cultural

Los Itinerarios Formativos en informática

Los itinerarios en informática asumen que la labor principal de la educación es dotar a los

estudiantes de las capacidades y habilidades para desenvolverse en la sociedad en la viven. El

objetivo  es  crear  perfiles  técnicos  polivalentes,  adaptables  y  abiertos  a  las  continuas

actualizaciones que impone la permanente innovación tecnológica en esta área. 

La incorporación de los itinerarios en informática dentro de la oferta curricular del sistema

educativo provincial  tiene una significación social,  cultural  y económico de primer orden.

Ofrecen a estudiantes un camino de desarrollo personal y profesional de gran proyección,

contribuyendo simultáneamente a establecer cimientos que facilitarán el desarrollo de un área

de conocimiento de enorme valor estratégico para el futuro de nuestro país. Se trata asimismo

de  una  valiosa  iniciativa  en  la  lucha  por  paliar  la  brecha  educacional  generada  por  la

desigualdad económica que sufre la Argentina   

Los  itinerarios  formativos  están destinados a  alumnos  de polimodal  y son de carácter

optativo en sentido pleno (la asistencia, el seguimiento y la aprobación de los itinerarios es

9  Ver: ·Foro de Competitividad de Software y Servicios Informáticos. Plan Estratégico de Software y Servicios 

Informáticos 2004-2014”. Ministerio de Economía y Producción. Secretaria de Industria, Comercio y de la 

Pequeña y Mediana Empresa. Buenos Aires, 2005. 

http://www.industria.gov.ar/foros/soft_inf/documentos/fssi_libro_ayb.pdfy 

6



© Diego Levis 2006 Saber informática

totalmente independiente de otras instancias educativas)10. La resolución de la Dirección de

Cultura y Educación para la  cobertura de los cargos docentes de los Itinerarios Formativos

señala “que los módulos que integran cada  Itinerario forman parte de áreas modulares que

requieren de una dinámica de trabajo y de un entorno de aprendizaje diferente” añadiendo

“que  las  características  específicas  de  los  Itinerarios  requieren  de  propuestas  didácticas

innovadoras fundamentadas en acciones de desarrollo local” 11

Los contenidos específicos de los dos itinerarios en informática están divididos en cinco

módulos a cursar durante los tres años del polimodal, con una carga horaria total de 612 horas

a cumplirse  en horario extraescolar  en el  centro de enseñanza media.   En el  primer  año,

ambos  itinerarios  comparten  el  módulo  inicial  “Instalación  y  configuración  de  Sistemas

Operativos  y  Aplicaciones”  .  A  partir  de  segundo  año  los  estudiantes  deben  cursar  dos

módulos  anuales  con  contenidos  propios  a  cada  itinerario  (Asistencia  en  Informática  y

Programador Básico). La organización de los contenidos generales de cada módulo no son

lineales ni  autónomos entre sí sino que están configurados de forma inclusiva, de modo tal

que relacionan la totalidad de los contenidos de cada itinerario, estableciendo una interacción

conceptual y operativa entre los módulos. 

El objetivo es que durante el desarrollo de los itinerarios  los estudiantes puedan 

− Desarrollar un pensamiento crítico acerca de la incorporación de las TIC en la

vida  cotidiana  que le  permita  comprender  el  alcance  de la  innovación y el

adelanto tecnológico

− Conocer y entender los procesos de transmisión, recepción y codificación de la

información  en  distintos  entornos  tecnológicos   independientemente  de  la

dispositivos  técnicos   (hardware   y/o  software)  utilizados  en  un  momento

determinado

10 Otras áreas de capacitación técnica-profesional para las que se han creado itinerarios formativos son 

multimedia, audiovisual, tiempo libre, economía y gestión y medio ambiente
11 EL POLIMODAL. Boletín Electrónico de la Dirección de Educación Polimodal y T.T.P nº 21, marzo 2006
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− Desarrollar  capacidades  para  el  trabajo  colaborativo,  la  creatividad  y  la

resolución de problemas

− Utilizar  las  TIC  de  un  modo  significativo  en  situaciones  personales  y/o

laborales

− Conocer y dominar los elementos básicos del lenguaje informático

Al  finalizar  sus  estudios,  los  estudiantes  que  obtengan  el  certificado  profesional  de

“Asistente  en  Informática”  o  de  “Programador  básico”  estarán  capacitados  para  iniciarse

profesionalmente en el área de la informática,  sector en expansión en el cual  la demanda

laboral es mucho mayor que la oferta (con salarios superiores a la media). Objetivo primario

de la creación itinerarios formativos: responder a la necesidad social de dar una formación

técnica-profesional a los jóvenes que al terminar la enseñanza media no desean (o pueden)

continuar estudiando 

 Asimismo, los estudiantes poseerán una base sólida  de conocimientos para emprender, si

así  lo  desean,  continuar  estudios  de  nivel  superior,  terciarios  o  universitarios,  en  el  área

informática (analista de sistemas, técnico informático, programación, etc.)

Propuesta pedagógica

Como señala Edgar Morin “El conocimiento pertinente es el que es capaz de situar toda

información en su contexto” 12. Es  entonces imprescindible situar los aspectos técnicos en el

actual contexto social, económico y cultural, caracterizado por la presencia casi general de

computadoras y otras TIC. 

Los itinerarios en informática han de formar en el sentido amplio del termino en el que,

sin olvidar  el como se hace, tenga  prioridad el  para qué se hace,  dentro de un proyecto

pedagógico  integral  diseñado  en  función  de  la  capacitación  de  los  alumnos,  en  tanto

protagonistas activos en la construcción de conocimiento. 

12 Edgar Morin (1999) La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Buenos Aires: 

Nueva Visión, pág.15
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Se  considera  muy  importante  que  la  proyecto  aúlico  de  cada  docente   contemple  la

utilización  de  herramientas  pedagógicas  que  contribuyan  a  mantener  vivo  el  interés  y  el

compromiso  de  los  estudiantes  –  cuestión  siempre  importante  que  adquiere  una  especial

trascendencia  cuando,  como  en  este  caso,  el  seguimiento  del  curso  no  es  de  carácter

obligatorio 

En  función  de  estos  presupuestos,  para  el  logro  de  las  competencias  educativas  y

profesionales perseguidas,  se sugiere:

1- Establecer una dinámica participativa que contextualice e integre conceptos y

teoría (el saber) en las prácticas (el saber hacer). Los contenidos teóricos-prácticos se

complementarán con la lectura y discusión de material bibliográfico sobre los temas

tratados. 

2- Evitar presentar la informática como una actividad compleja, de difícil acceso

3- Introducir  elementos  lúdicos como herramienta  didáctica  y como  factor  de

motivación sin apartarse por esto de la exigencia académica.

4- Aprovechar el  atractivo que ejerce sobre los jóvenes todo lo relacionado con la

informática (computadoras, Internet, videojuegos, celulares, etc)

5- Valorar la experiencia previa de los alumnos en el uso de computadoras y redes

como un factor positivo para el proceso de formación sin discriminar a los estudiantes

que no posean ningún conocimiento en el área 13.

6- Utilizar didácticamente las posibilidades que ofrecen  computadoras, redes y

otros dispositivos informáticos. La informática es el medio y el fin de los itinerarios.

7- Establecer formas de trabajo en equipo y de trabajo colaborativo.

La  propuesta  pedagógica  presentada  recomienda  seguir  una  secuencia  instructiva  que

contemple:

• Disponer la secuencia de forma que el estudiante perciba su estructura

13 Los conocimientos  previos en el uso instrumental de las TIC que tienen niños y jóvenes acostumbra a ser 

desaprovechado en el aula. Esto no deja de llamar la atención ya que el aprendizaje que resulta valioso es el 

significativo y uno de los requisitos del mismo es que se apoye en los conocimientos previos. 
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• Presentar el material y las actividades de manera adecuada.

• Ir de lo concreto a lo abstracto.  

• Posibilitar la experiencia práctica y la reflexión crítica de los alumnos.

• La resolución de problemas por parte de los alumnos.

• Revisar  periódicamente  conceptos  y acciones  ya  aprendidos  (curriculum en

espiral) 

Se subraya la necesidad de que todas las actividades incluyan un aspecto lúdico (juegos,

simulaciones etc) como herramienta de motivación y aprendizaje. Es importante que las tareas

propuestas se acerquen lo más posible a prácticas y problemas cotidianos. 

Se señala la conveniencia de que los ejercicios realizados permitan que los estudiantes 

puedan percibir en un corto plazo avances en su aprendizaje.  Esto servirá como estímulo para

continuar asistiendo a clase (es importante que los docentes tengan siempre  presente el 

carácter optativo de los itinerarios) para jóvenes, que habituados a la inmediatez de respuesta 

que  brindan los medios electrónicos,  buscan obtener resultados rápidos de su tarea. El 

docente no debe ignorar este condicionamiento, que hace de los lapsos de tiempo un factor de 

motivación o  de desmotivación.  

Teniendo en cuenta las posibles diferencias entre las competencias previas, instrumentales

y conceptuales, de los estudiantes se recomienda (tras hacer un diagnóstico de nivel de cada

uno) formar equipos  de cuatro o cinco miembros formados por estudiantes que posean dife-

rentes niveles previos. Aquellos que demuestren mayores conocimientos de informática serán

propuestos como jefes de equipo  con el fin de que puedan servir de guía y apoyo de quienes

posean menor experiencia. Los jefes de  equipo serán voluntarios.

Esta dinámica de trabajo ofrece las siguientes ventajas:

o Promueve el autoaprendizaje, la autonomía y el trabajo colaborativo (reparto

de responsabilidades, socialización de los saberes) desde una perspectiva lúdica, sin

importar el nivel de conocimientos previos.

o Favorece el desarrollo de la iniciativa personal en la resolución de problemas.
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o Permite la sistematización y resignificación de los conocimientos previos. 

o Facilita al docente el trabajo en el aula con estudiantes de niveles heterogéneos

o Permite recrear rutinas de trabajo en contextos laborales 

La salida al ruedo

Las escuelas de la provincia seleccionadas para ofrecer durante este año los itinerarios

formativos en Informática fueron 261 14. Para ser elegidas debían cumplir ciertas condiciones,

la  primera  era  inscribirse  en  la  Dirección de polimodal  mostrando su interés,  la  segunda

disponer del espacio y el equipamiento requeridos.

El carácter inédito de los itinerarios significó la necesidad de establecer pautas especiales

para  la  designación  de  los  docentes.   Se  dispuso  una  convocatoria  abierta  a  todos  los

interesados, quienes deben presentar un proyecto aúlico  que será evaluado por una comisión

formada por el Director de la Escuela, el inspector de área y el especialista del nivel central,

quien tiene la última palabra.

La presentación de proyectos se retrasó. Así al 11 de mayo apenas se habían cubierto las

plazas docentes de treinta y una de las más de doscientas escuelas inscriptas15.  Por otro lado,

gran parte de los proyectos aúlicos presentados por los candidatos a cubrir las plazas docentes

no respetaban los contenidos mínimos y prácticamente ninguno seguían las pautas fijadas en

la propuesta didáctica ni las recomendaciones que en ella se hacen para el trabajo en el aula,

lo cual, a mi juicio, es más intraquilizador.. 

La gran mayoría de los proyectos adolece de una visión instrumentalista de la informática

que  considera  que  saber  usar  la  computadora  y  las  aplicaciones  más  populares  es  saber

informática.  Visión  que,  me  atrevo  a  conjeturar,  es  consecuencia  directa  de  la  falta  de

formación específica de los docentes, muchos de los cuales, como se puede apreciar en sus

currículos, recibieron cursos de informática operativa por parte de Intel y Microsoft dentro de

los  distintos  programas  de  capacitación  docente  que  tienen  estas  empresas,  principales

promotoras de esta mirada restringida de la enseñanza de la informática (meramente utilitaria,

limitada  al  uso  de  aplicaciones  de  una  empresa)  que  representa  una  hipoteca  para  la

posibilidad de crear verdadero conocimiento en esta área del saber. 

Estas  dificultades estaban previstas. Por ello, desde un primer momento se estableció la

necesidad  de  realizar  un  seguimiento  de  los  cursos  que  permita,  cuando  se  considere

14 De estas 281 escuelas, 180 eligieron el itinerario de “Asistencia en informática” y 81 el de “Programación 

Básica. El número de divisiones aprobadas para dar los itinerarios son 385 para “Asistencia en informática” y 

172 para “Programación básica”
15 EL POLIMODAL. Boletín Electrónico de la Dirección de Educación Polimodal y T.T.P nº 25, mayo 2006
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necesario,  sugerir  cambios   en  el  manejo  de  los  contenidos  y  en  las  prácticas  docentes.

Asimismo, con el fin de garantizar el dictado de los contenidos mínimos y de contribuir a la

formación  de  los  docentes  a  cargo  de  los  módulos  de  los  itinerarios,  se  contempla  la

elaboración de contenidos de apoyo y  de otros materiales didácticos.

En gran medida  el  éxito  de estos itinerarios  formativos  depende de la  capacidad para

conseguir que tanto los directivos de las instituciones escolares como los profesores a cargo

de  los  distintos  módulos  del  programa  asuman  las  particularidades  de  la  propuesta  y  se

propongan abordar la enseñanza desde una perspectiva diferente a la habitual.  El carácter

optativo de los itinerarios acentúa esta necesidad. 

Tal como lo subraya el texto de la convocatoria para el concurso docente, el desafío es

elaborar una propuesta que estimule a los alumnos. Propuesta que debe ser refrendada en la

práctica cotidiana y en la que no se pueden ni deben obviar, los aspectos lúdicos, tanto por su

carácter motivador como por su potencial didáctico. 

© Diego Levis, 2006

Otra documentación consultada:

- CESSI. Comisión de Recursos Humanos (2005): “Guía de Perfiles/ Formación / 

Competencias correspondientes a Puestos de Informática”. http://www.cessi.org.ar/   

- De Moura Castro, C.;  Carnoy M. y Wolff. L. (2000): “Las escuelas de secundaria en

América Latina y el Caribe y la transición al mundo del trabajo”  Banco Interamericano de

Desarrollo, Washington, D.C. Serie de Informes Técnicos del Departamento de Desarrollo

Sostenible.
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