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ABSTRACT 

La presente tesis se interesa por la formación docente y el bajo porcentaje de egresos que la 

profesión tiene en Uruguay, que corresponde a un 7 % de acuerdo a los datos del Anuario Estadístico 

de Educación (2012). La misma combina técnicas cualitativas como las entrevistas, con la técnica de 

análisis bibliográfico. Se entrevistaron 24 estudiantes, 4 para cada instituto, de los 6 Centros 

Regionales de Profesores (CeRP) y tres entrevistas a informantes calificados en los temas de 

educación, formación docente y discontinuidad en los estudios. 

Se recopiló información de diversas fuentes secundarias, nacionales e internacionales; y se 

tomaron en cuenta los resultados obtenidos por la consultora González Raga y Asociados (CIFRA, 

2012), datos del Consejo de Formación en Educación (CFE), del Anuario de Educación y del Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (INEEd, 2014). 

 

La investigación fue dividida para su organización en ocho capítulos. Para el análisis, se 

establecieron macro-categorías que guiaron el proceso de comparación, relación y clasificación, para 

luego avanzar en la triangulación de datos y técnicas (Mayz, 2008).  A partir de la identificación de las 

mismas, se crearon sub-categorías y se asignaron a estas un código correspondiente. También se 

realizaron entrevistas a informantes calificados, buscando obtener más datos para triangularlos. Al 

cierre de la investigación se presentan las reflexiones que invitan a continuar replanteándose el 

problema y se agregan los anexos. 

  

Algunas de las conclusiones, a partir de los resultados obtenidos fueron:  

 

✓ En los seis Centros Regionales de Profesores, se notó un predominio en la identificación 

tanto de factores intra-académicos como los factores personales.  

✓ El vínculo con el docente, fue percibido por los estudiantes entrevistados como un factor 

fundamental al momento de la discontinuidad/continuidad en los estudios. 

✓ También fueron identificados dentro de los intra-académicos, las materias, la organización 

institucional, la práctica docente y la beca, como sub-categorías claves. Se señalaron cerca de treinta 

y cinco factores que se agruparon siguiendo a Boado (2005), en personales, intra-académicos y 

extra-académicos. 

✓ Identificando categorías emergentes, que a su vez se distanciaron de los aspectos que 

señalaba el Informe CIFRA (2012), fue que dentro de los factores personales surgieron sub-

categorías tales como las elecciones particulares, los sentimientos hacia la institución como hacia la 

carrera, para luego referirse a la familia y al trabajo. O sea que estas últimas dos dimensiones no 

fueron las más recurrentes. 
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CAPÍTULO 1 

TEMA, PROBLEMA Y OBJETIVOS A INVESTIGAR 

1.1. Introducción 

 

La presente investigación busca comprender los factores que son percibidos por los 

estudiantes de los CeRP, acerca de los motivos que los mismos identifican como los responsables 

para discontinuar la trayectoria académica particular, hacia la titulación de nivel terciario. 

En razón de que el porcentaje de egresos que se viene constatando en Formación Docente, 

de acuerdo a los datos del Anuario Estadístico de Educación (2012), es de tan solo un 7%, se abrirán 

diferentes líneas de reflexión en base a los factores que influyen en ello, dentro de un tema de gran 

preocupación nacional e internacional. Esta realidad complementa el Informe de CIFRA (2012), que le 

fuera solicitado por el CFE:   

 

El grueso del abandono se da al principio de la carrera, ya que un tercio en 

ambas cohortes (Plan 2005 y Plan 2008), no llega a dar ningún examen. El grupo que 

continúa también sigue reduciéndose, perdiendo entre el 10% y el 15% año tras año. 

Sólo uno de cada diez egresa en tiempo y forma; en los años subsiguientes egresan 

algunos estudiantes de las generaciones que se fueron rezagando, pero son pocos, y 

tres años después de lo que prevé el plan, el total de egresados de una generación 

es de alrededor de dos de cada diez. (CIFRA, 2012:9). 

 

Según la publicación, sería posible identificar "tres familias de factores" que tienen que ver 

con "características de los estudiantes, con los contextos socio-económicos de donde provienen y 

con el sistema educativo en sí mismo."  

En lo que respecta a los factores relacionados con los estudiantes, muchos de ellos ya 

comienzan la carrera con pareja e incluso hijos, estos a su vez van a ser los que se encuentren en las 

filas de los principales que abandonan. También está presente el motivo laboral, que a la vez es el 

identificado por los estudiantes como el principal para abandonar los estudios. Si a ello se le suma los 

factores vinculados con los contextos socio-económicos, entre ellos por ejemplo, las exigencias que 

le son dadas a los docentes, que tienen que ver con las problemáticas sociales, tales como la 

desintegración familiar, la violencia, las diferencias económicas; contribuye a dar como resultado, un 

cúmulo de razones que en definitiva se conjugan para llevar a la decisión final. 

Además, muchas veces los estudiantes cursan otra carrera, a la que dedican mayores 

esfuerzos y energías para concretar; entonces terminan sacrificando la docencia, en pro de finalizar la 

carrera que vienen desarrollando en paralelo. 

Entre aquellos que refieren al ámbito institucional, se han señalado algunos aspectos como: 
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la carga horaria semanal, la exigencia académica sobre todo del Plan 2008 y la cantidad de 

asignaturas del mismo. Mientras que los factores de tipo personales y del contexto, es común que se 

vayan sumando otras responsabilidades que al momento de enfrentarse con las exigencias propias 

del Plan, no puedan ser asumidas. Un ejemplo de ello puede representarlo el cumplimiento de 

horarios de clases teóricas y la responsabilidad de la práctica a contraturno a partir del segundo año 

de la formación. 

Por lo anterior, esta investigación propone indagar sobre las percepciones que tienen los 

estudiantes que serán objeto de estudio en este trabajo y que pertenecen a los profesorados de los 

CeRP, acerca de los factores que intervienen en la discontinuidad de la carrera. 

 

1.2. Objetivos del estudio, general y específicos 

El objetivo general es: Conocer las percepciones de estudiantes de los CeRP, sobre los 

factores que influyen para discontinuar la carrera de profesorado. 

 

Los objetivos específicos: 

 

1-Describir las trayectorias académicas de los estudiantes entrevistados en los CeRP. 

2-Identificar los factores que son percibidos por los estudiantes de los CeRP para discontinuar 

la carrera. 

3-Construir categorías descriptivas, sobre los factores que fueron identificados como los 

responsables en la discontinuidad de los estudios de profesorado. 

 

1.3. Tema de estudio 

El tema identificado se enuncia: Percepciones sobre los factores que intervienen en la 

discontinuidad de la carrera en los Centros Regionales de Profesores.  

 

1.4. Problema de estudio 

Identificado el problema a partir de preguntas, se plantean las siguientes interrogantes: 

¿Cómo transitan sus trayectorias académicas los estudiantes de profesorado en los CeRP? 

¿Qué percepción tiene el estudiante de los Centros Regionales de Profesores, sobre los 

factores que influyen en discontinuar sus estudios? 

¿Cuáles es la "familia de factores" que se perciben para discontinuar la formación docente?  

 

Es posible observar a lo largo de la historia académica del país, tal como señalan Boado 

(2005) y Fernández (2010), la existencia de un desfasaje entre los estudiantes que se matriculan para 

realizar una carrera de nivel terciario, incluida la de profesorado y en si la de formación docente en 

general, y por otro lado los egresos que se dan de dichos estudiantes. Aspecto que también se 

evidencia en las carreras de nivel terciario universitario, tanto a nivel nacional como de América Latina 

como señala González Fiegheghen (2005). Los programas establecen un plazo para las 
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finalizaciones de las carreras, sin embargo es sabido que estos no se cumplen en todos sus términos; 

coexistiendo diferentes eventos de discontinuidad. 

El aporte de Fernández (2010), viene dado por evidenciar sobre el tema de la desafiliación 

educativa en enseñanza media, y llama la atención cómo a partir de esta etapa de las trayectorias 

académicas de los estudiantes, se van desafiliando a razón de un 19% del 40% que abandona los 

cursos.  

Algunos datos a considerar que el autor retoma del informe PISA (2003:19), dan cuenta de: 

 

“Uno de cada tres jóvenes de la cohorte Pisa 2003 se ha desafiliado del sistema educativo 

antes de los 20 años de edad; un tercio de estos desafiliados no concluyó el Ciclo Básico y dos 

tercios no acreditaron alguno de los Bachilleratos en Educación Media Superior. Al expandir estos 

datos para toda la cohorte (…), se obtiene que el 48,6% de los jóvenes estén en la condición de 

desafiliados educativos al cumplir los 20 años. ” 

 

Esta investigación se focaliza en identificar los factores que influyen en los estudiantes, para 

la culminación de la carrera de profesorado en los tiempos previstos. Aquellos que interrumpieron sus 

trayectorias académicas, pudieron haberlo hecho por diversos factores de índole personal, 

institucional, social, económicos y de las políticas educativas. Es por tal motivo, que se hacía 

necesario identificar las posibles coincidencias de los factores determinantes en la discontinuidad, 

vivenciados por cada uno de los estudiantes entrevistados. Coincidencias que se pueden llegar a 

encontrar entre los diferentes centros, entre los diversos niveles u orientaciones. Al rescatar sus 

propias miradas, sus percepciones, es que se obtendrán las vivencias al respecto de la problemática 

a investigar. 

 

Al detectar más claramente los factores intervinientes, es posible pensar colectivamente las 

acciones a tomar para contribuir a que los estudiantes puedan definitivamente culminar sus estudios y 

por tanto recibir su titulación. Se trata de recurrir a la auto-percepción de los propios estudiantes, a 

sus trayectorias académicas. Hay que tener en cuenta que en la elección, continuidad y egreso de 

éstos, comprende también a los profesionales responsables de la formación de otros estudiantes, en 

el presente y a futuro.  

 
El estudio precisará acerca de lo que cada estudiante entrevistado percibe como factor que 

influye en su trayectoria académica, contextualizándose en los seis CeRP. Estudiar uno o más centros 

ya sería una investigación que aportaría importante información de calidad, sumado a poder hacerlo 

en todos los centros, permite abarcar el conjunto en su totalidad. Asimismo es posible contemplar 

aquellas situaciones que estudiadas en un menor número de instituciones, podrían ser 

desapercibidas con mayor facilidad.  

 

Y se formulan asimismo las interrogantes del problema: 

¿Cómo transitan sus trayectorias académicas los estudiantes de profesorado en los CeRP? 

¿Qué percepciones tienen los estudiantes de los Centros Regionales de Profesores, sobre los 
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factores que influyen en enlentecer sus estudios? 

¿Cuáles es la "familia de factores" que se perciben para discontinuar la formación docente?  

Delimitación espacial: 

Los centros se distribuyen por todo el territorio, comprendiendo seis regiones: 

 

1-CeRP del Este, sede Maldonado: Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja. 

2-CeRP del Sur, sede Atlántida: Canelones y San José.  

3-CeRP del Litoral, sede Salto: Salto, Paysandú y Río Negro. 

4-CeRP del Centro, sede Florida: Durazno, Florida y Flores. 

5-CeRP del Suroeste, sede Colonia: Soriano, Colonia y San José. 

6-CeRP del Norte, sede Rivera: Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. 

 

En el Informe sobre el Estado de Situación de la Educación en el Uruguay de INEED (2014), 

se señala:  

Una de las formas de avanzar en la identificación de las causas que impiden 

que todos los estudiantes culminen los niveles obligatorios y logren los resultados 

esperados en su pasaje por el sistema es conocer los tipos de trayectorias que 

desarrollan los alumnos. 

El análisis de las trayectorias aporta a la evaluación de eficiencia, centrada 

en determinar en qué medida los trayectos reales se distancian de los teóricos. Que 

los niños ingresen con una edad determinada al primer grado del primer nivel 

obligatorio, avancen a razón de un grado por año, asistan regularmente y abandonen 

el sistema educativo una vez culminado el último grado del último nivel obligatorio, 

constituyen las principales metas de proceso de la educación formal. El sistema 

educativo será tanto más eficiente cuanto más se aproximen las trayectorias reales 

de los alumnos a las teóricas. (INEED, 2014) 

 
El conocimiento de las trayectorias debería proporcionar elementos de mejora para el sistema. 

Al reconocer los caminos transitados y los logros o fracasos obtenidos a partir de estos, hacen 

posible explicar mejor, las fallas y aciertos del modelo educativo. Incluso la posibilidad de realizar el 

seguimiento de cada estudiante dentro del sistema educativo formal: Inicial, primaria, enseñanza 

media y terciaria. 

 

Delimitación temporal: 

 

Este trabajo pondrá énfasis en el período 2005-2015, por entender que abarcará el último 

período más reciente y que a partir del año 2008, comprendería a los estudiantes que pudieron haber 

discontinuado la carrera en los cuatro niveles de la formación. Procurando identificar, estudiantes que 

pertenezcan exclusivamente a dicho Plan vigente para la Formación Docente, si bien convive con el 

plan 2005 y plan 1996, en el contexto de los CeRP. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO CONCEPTUAL Y ANALÍTICO  

 

Las sociedades actuales exigen sin duda del desarrollo de su capital humano, por lo que se 

hace preciso capacitar a la población y dotarla de las competencias necesarias para el presente y el 

futuro. Los factores que van a influir en los logros para adquirir esas competencias serán de diversa 

índole y magnitud. Por ejemplo, autores como Machado, de Melo, Silva y Aristimuño (2015), señalan 

que en la pérdida de estudiantes dentro del sistema educativo, se trata de un proceso de 

"desencantamiento" en el cual uno de los factores influyentes es “lo inadecuado de la oferta”. Y así 

autores nacionales e internacionales, van señalando diversas causas por las que los estudiantes 

abandonan su formación, de allí que sea preciso sumar al cúmulo de producción académica, las 

propias vivencias de los actores involucrados. 

 

Desarrollar el capital humano de las distintas sociedades, es vital para el posterior avance de 

la sociedad en su conjunto. Se trata de una inversión que se debe realizar a todo nivel incluido el de 

la formación docente. Procurar que la formación en educación sea de calidad, debería constituir una 

preocupación primordial de todos los gobiernos y sociedades en su conjunto. En el contexto global 

que se vive actualmente, se ha priorizado únicamente el aspecto económico (Morin, 2009) y por ello 

también es clave poder comprender la importancia que tiene la formación profesional. Si es posible 

contar con personas capacitadas, con adolescentes y jóvenes formados, será más fácil encontrar los 

caminos de inserción laboral con justicia social y la posibilidad de ser una sociedad competitiva a 

nivel internacional. El recurso con el que se puede contar cuando las personas poseen estudios de 

nivel terciario, es una potencialidad para el presente y el futuro de cada país. El propósito de difundir 

el conocimiento, de formar ciudadanos críticos y comprometidos, debe estar en la agenda política de 

cada país, independientemente de los recursos económicos que estos posean y del gobierno de turno 

que se encuentre. 

 

Ante el contexto socio-histórico de la humanidad y poniendo énfasis en la educación de hoy, 

Morin (2009) plantea que los educadores deben cumplir con requisitos para un conocimiento 

pertinente: contextualizado, global, multidimensional, complejo y para la paz. Y a la vez estar 

preparados para la incertidumbre de nuestro presente. Existe la necesidad de un conocimiento 

abierto, en donde sea posible revisar las teorías existentes y crear nuevas. Se trata según el autor de 

reformar el pensamiento, uniendo también la inteligencia con la afectividad, como también fuera 

señalado por Piaget (2005).  

Una de las claves, es estar dispuestos a esperar lo inesperado y por tanto abiertos al cambio; 

en donde los avances tecnológicos deberían colaborar a la comprensión y la solidaridad. Morin (2009), 

señala que lo que se sabe es apenas una pequeña porción si se compara con lo que no se sabe, con 

lo desconocido. O sea que parafraseando al autor, el mismo quiere plantear que el conocimiento 
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como verdadero, debe ser entendido como incompleto y escaso. Este es apenas un fragmento que 

está rodeado del predominio de incertidumbres. Y que por tanto las personas deben tener la humildad 

de aceptar aquello que no conocen y que incluso sobre lo que se piensan conocer, es simplemente 

un grano en una playa de arena fina. La humanidad tiene pocas certezas y demasiado por aprender. 

Por lo anterior es importante conocer la realidad de las personas desde sus mismos lugares, sus 

vivencias y sentir. 

A la vez que reconocer las carencias, las debilidades, entender que el ser humano debe 

continuar su rumbo pensándose en grupo, en la comunidad que vive, en el Mundo al que pertenece. 

Quizás por el crecimiento del sentimiento individualista que se ha experimentando, es que Morin 

reconozca necesario y vital, que se piense como “ciudadanos planetarios”. Si se lograra que cada ser 

no piense solamente en su bienestar o formación, habría una sociedad más solidaria y existiría la 

justicia social no solamente en la teoría.  

En la historia de la formación docente de Uruguay, se ha ido dando una serie de dificultades, 

por ejemplo se ha estado en déficit de egresos particularmente de algunas asignaturas tales como 

Matemática, Física, Química, Astronomía, Educación Musical, Francés e Informática (Anuario 2013). 

Cuando se identifica esto, se encuentra un problema de estudio y objeto de investigación. 

 

Es preciso comprender el problema en su contexto, por lo tanto el cuadro que se presenta a 

continuación da cuenta de que se manifiesta a nivel de toda la formación docente y no únicamente 

del profesorado. Si bien esta carrera es la que cuenta con el mayor número de estudiantes, y que 

incluso es impartida por varios centros: Instituto de Formación Docente (IFD), Instituto de Profesores 

Artigas (IPA), CeRP e Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET). En el caso de los Centros 

Regionales se da una dinámica diferente de experiencia con la carrera que tiene que ver con el 

número de estudiantes con los que cuenta cada centro y con un sistema de becas que no se registran 

en los demás casos. Al comparar el total de estudiantes de los institutos, más los ingresos que se dan 

anuales, con los egresos, se da por sobreentendido de que durante la trayectoria académica van 

quedando estudiantes, abandonando, recursando o solicitando pases, para poner tan solo algunos 

ejemplos posibles de la discontinuidad que se manifiesta en ellos.  

 
Cuadros 1 Matriculados y egresos por carrera en Formación Docente. 

 
CARRERA MATRÍCULA DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE EGRESADOS DE CADA 

CARRERA (2012) 

Maestro/profesor técnico 334 2,3% 15 

Educador Social 813 5,6% 0 (la carrera se incorpora al CFE 
en 2011) 

Magisterio 4.477 30,7% 853 

Profesorado 8.976 61,5% 745 

 
Fuente: De elaboración propia en base a datos proporcionados por el Censo de estudiantes de Formación Docente, 

CFE-ANEP (2015). 
 

 

A la situación que se viene señalando con anterioridad, se suma el bajo porcentaje de 

bachilleres que eligen una carrera docente. Esto se puede deber al escaso reconocimiento social, la 
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escasa motivación económica, o el desgaste que la misma genera ante la cantidad de horas docentes 

que se deben tomar para poder ganar un salario básico, tal y como se ha estado planteando. (Vaillant, 

2005). Los vaivenes de la matriculación, se pueden constatar según el Anuario de Educación (2013), 

entre los años 2008-2009, la formación docente tuvo una disminución en la matrícula de un 16%, que 

recuperaría en los años 2010-2013, con un aumento al 18%. Sin embargo en todos esos años, se 

muestran porcentajes de egresos bastantes menores. 

Ante la necesidad de incrementar los egresos en la enseñanza terciaria, más precisamente 

por el tema de interés de esta investigación, en la formación docente, es preciso identificar: ¿cuáles 

factores a juicio de los propios estudiantes, son los responsables de que el egreso se vea demorado? 

Al inicio de los cursos de cada año lectivo, las instituciones públicas cuentan generalmente 

con un número importante de estudiantes, tal y como es señalado por las estadísticas del Anuario de 

Educación (2013), estos no van a ser numéricamente ni académicamente los mismos que finalicen 

dicho año. Bien es sabido, por ser un tema de preocupación nacional e internacional, que la 

diferencia entre la matriculación y los egresos son un problema al momento de procurar la 

universalización de la enseñanza en todos sus términos. La misma no implica solamente el acceso al 

nivel educativo correspondiente, sino también el recorrido por la trayectoria académica y el posterior 

egreso.  

 A continuación se visualizarán en el Cuadro II, los porcentajes de egreso en los diferentes 

subsistemas de CODICEN-ANEP (Consejo Directivo Central-Administración Nacional de Educación 

Pública), así como de la enseñanza terciaria, para dar cuenta de lo que aquí se pretende explicitar. El 

“desgranamiento” de la cantidad de egresados a partir del avance en la trayectoria académica, es 

preocupante y pasa de un 95% en primaria a un 63% en secundaria y un promedio de 5% en lo que 

respecta a la enseñanza universitaria y un 6% a la formación docente. 

 

Cuadro 2 Matriculación y porcentaje de egreso en los diferentes subsistemas públicos al año 2013. 

 
DATOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN TERCIARIA 

(Formación Docente, Formación Universitaria y 
otras formaciones terciarias Públicas) 

MATRICULACIÓN 314.048 315.848 130.941 
24.067 (Formación Docente) 

PORCENTAJE 
DE EGRESOS 

95% Total de Ed. 
Primaria 

63% Total de Ed. Media 
 

5% Total de Ed. Terciaria 
7%(Formación Docente) 

 
Fuente: De elaboración propia en base a los datos del Anuario Estadístico de Educación 2013. 
 

 
  
Al observar el cuadro anterior, se pueden leer los bajos porcentajes de egresos obtenidos 

sobre el total de matriculados básicamente en educación secundaria y educación terciaria. Los 

porcentajes de egresos que se van obteniendo a lo largo de las trayectorias académicas de los 

estudiantes, se van acortando en la medida que estos deberían avanzar en los distintos niveles. Sin 

duda que la relación entre los que ingresan y los que finalmente egresan en los tiempos estipulados 

por los planes de estudio, es un asunto preocupante al hablar de calidad de la enseñanza. Ello 

empeora si se trata de los sectores de menores ingresos, cuyo acceso a la educación terciaria es 
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menor (Boado, 2011). Si bien es un tema que no se desarrollará en esta instancia, es interesante 

plantearlo como interrogante para la búsqueda de la justicia social y de la inclusión como es pensada 

por Tedesco (2012). 

 
Cuadros 3 Egresos e ingresos anuales de formación docente a nivel nacional, período 2010-2013.  

AÑOS MATRÍCULA DE 
FORMACIÓN 
DOCENTE A NIVEL 
NACIONAL 

INGRESOS EN 
PROFESORADO 
A NIVEL NACIONAL 

CANTIDAD DE 
EGRESOS DE 
PROFESORADO A 
NIVEL NACIONAL 

PORCENTAJES DE 
RELACIÓN 
INGRESOS/EGRESOS 

2010 20.191 13.979 557  3,9% 

2011 20.717 14.210 584 4,1% 

2012 22.331 14.440 764 5,2% 

2013 24.067 15.587 690 4,4% 

 
 
Fuente: De elaboración propia en base al Anuario de Educación, 2013 
 
 

En el cuadro sobre los egresos anuales de profesorado, puede observarse que si bien hubo 

un descenso si se comparan los dos últimos años, se produjo un leve incremento con respecto a los 

años 2010 y 2011. En algunas materias estas cifras son insuficientes, porque el total de egresos, 

quizás represente una cifra mínima cuando se trata de asignaturas como Matemática, Inglés o 

Astronomía, tal y como será posible observar en el Gráfico I y II, que se presentarán más adelante. Si 

a ello se le suma que se trata de un total de 289 liceos con los que cuenta el país, sin tener presente 

la demanda de docentes que también implica la Enseñanza Técnico Profesional e incluso otras 

modalidades para el desarrollo y la culminación de la Enseñanza Media, los resultados sin duda son 

aún más insuficientes. 

 

La disminución de los egresos de los centros de formación docente, va a tener inmediato 

impacto en los demás subsistemas en los que se espera a profesionales capacitados, que se 

dediquen a su vez a formar a las futuras generaciones. Si cada centro enfatizara en sus estudiantes, 

en procurar su formación y posterior egreso, porque estos ya han recorrido una trayectoria académica 

hasta su formación terciaria. Los estudiantes de formación docente han llegado a cumplir con su 

formación media completa y tienen la meta de una formación de nivel terciario, que no debería ser 

truncada abruptamente. 

En lo que respecta a la enseñanza terciara, más precisamente a la formación de profesores, a 

partir de la Reforma Educativa de la década del noventa, del año 1996, Uruguay amplió su oferta en 

lo que refiere a Formación Docente de manera descentralizada. El 13 de febrero de 1997, a partir de 

la Resolución 2, Acta 5 del CODICEN, se crearon los primeros CeRP de carácter regional y 

distribuidos por seis localidades del país. Surgieron por necesidad de aumentar los porcentajes de 

egresados, descentralizados de la ciudad capitalina.  

Así fueron inaugurándose: el CeRP del Norte en Rivera, en 1997, igual año que el CeRP del 

Litoral en Salto; mientras el CeRP del Este en Maldonado en 1998 y el CeRP del Suroeste en Colonia 

en 1999. También en el año 1999, se inauguró el CeRP del Sur con sede en Atlántida y al año 
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siguiente el del Centro con sede en Florida, otorgando así la posibilidad de que miles de estudiantes 

pudieran abocarse a los estudios de profesorado sin necesidad de instalarse o viajar a la capital. 

Como señaló Vaillant (1998):  

 

(…) la inauguración de los CeRP, a comienzos de 1997, marca el inicio de 

una nueva etapa en la vida educativa del país. Esta etapa implica mucho más que 

una modalidad en la formación inicial de profesores. Es el germen de la visión de la 

educación del futuro, lo que en nuestros Centros Regionales se está incubando. 

(Vaillant, 1998) 

 

Sin embargo los esfuerzos no han sido suficientes para contrarrestar la necesidad de 

docentes que el país tiene y principalmente en algunas asignaturas del Ciclo Básico como Educación 

Musical (17,5% al 2011), Francés (18,8%), Informática (14,9%) o Contabilidad (11,3%), en Segundo 

Ciclo (Anuario, 2013). 

Entre los aspectos que se deberían mejorar está la convocatoria a los egresados de 

secundaria, con el objetivo de atraer a los jóvenes de entre 18-19 años para dedicarse a la docencia. 

Esta necesidad ya fue señalada por Vaillant (2001). A su vez incentivar a que éstos culminen la 

enseñanza terciaria en los tiempos que fueron estipulados para las carreras: primariamente tres años 

con una mayor carga horaria diaria y actualmente de cuatro años. Apoyar el sistema de becas podría 

sin dudas ayudar a que los estudiantes que deben trabajar, encaminaran sus esfuerzos mayormente 

a la tarea de estudiar. 

Esta situación ha generado interrogantes sobre el por qué del no egreso en los tiempos 

previstos; y se desarrolla el problema que se inscribe de acuerdo a las líneas de investigación del 

Instituto de Educación de la Universidad ORT, en la línea de investigación Profesión Docente, 

enfocándose en los actores que cursan la formación en educación de nivel terciario aunque aún no 

universitario.  

 

Se entiende que es un tema pertinente desde el punto de vista socio-educativo y que tiene 

que ver con un entorno geográfico y temporal específico, situación que se enmarca en las regiones 

propias de los CeRP, en la última década. Acorde asimismo a las características socio-culturales de 

diferentes poblaciones, que queda comprendida dentro de un espacio de regionalización nacional; la 

misma pensada al momento de creación de los centros.  

La selección del período temporal, que se enfoca mayormente a la última década, se debe a 

que es el período más próximo y por tanto es viable encontrar información reciente del problema que 

se detecta y es de actualidad. Durante el mismo período, es interesante poder identificar los factores 

para darlos a conocer y de ser posible, identificar reflexiones para revertir la situación. También es 

importante poder observar el proceso, y al estar temporalmente próximos a los resultados de una 

investigación, hace posible la búsqueda de soluciones más adaptadas a la realidad del momento. 

Se asiste así a un fenómeno multifactorial para el cual es necesario conocer el estado de 

situación, aportando de ser posible, mayor conocimiento a partir de la voz de los actores implicados, 
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ahondando en sus percepciones y opiniones sobre los principales factores que inciden en la 

discontinuidad de los estudios. 

Sin lugar a dudas los esfuerzos realizados desde la creación de los CeRP, por ejemplo a 

través de la incorporación de diversos tipos de becas de estudio y la descentralización de Montevideo, 

han permitido que cientos de estudiantes por año, pudieran acceder a la carrera de profesorado, que 

en las condiciones anteriores les resultaría imposible. Ello queda evidenciado en las entrevistas 

realizadas posteriormente a los estudiantes de los seis centros, que reconocen que sin la beca en 

varios casos, los estudios no se podrían haber concretado. 

 

Una de las investigaciones antecedente a nivel nacional, data del año 2012, en la que el CFE 

solicitó un informe a la consultora CIFRA, que dio cuenta de la cantidad de estudiantes que no 

cumplen con sus trayectos escolares teóricos (Terigi, 2009). Para este estudio se hará referencia a 

trayectorias académicas, en tal sentido. Esa realidad se manifiesta cuando no se cumple un avance 

paulatino y completo en la formación, sino que más bien esta se ve interrumpida por diversos factores. 

Este informe señala por ejemplo que tan solo un estudiante de cada diez, logra terminar sus estudios 

en el tiempo estipulado y más de la mitad declara haber abandonado la carrera. 

En ese sentido, es preciso conocer qué relaciones existen entre los factores que influyen en 

la discontinuidad de la secuencia de la carrera y la percepción que los propios estudiantes tienen de 

la situación. Es decir, la posibilidad de identificar una "familia de factores" en sus trayectorias 

educativas, lo que permitiría contribuir a consolidar mayor conocimiento y comprensión sobre esta 

problemática.  

 

El tema que aquí se pretende investigar es de actualidad, por ello cuenta con bibliografía 

tanto de referentes nacionales como internacionales. En este sentido se ha hecho una selección de 

los autores que a criterio personal son parte de las referencias más citadas en la bibliografía sobre el 

tema abandono, deserción, trayectorias académicas, profesión docente y factores de influencia en la 

duración de las carreras de nivel terciario. Queda demostrado a lo largo de la historia de la educación 

en nuestro país, que los trayectos que se trazan desde un plan nacional de formación, desde un 

plano mayormente teórico, no cumplen relación estrecha con los itinerarios que se van trazando los 

estudiantes, en la medida que avanzan en su formación. 

 

Es asimismo importante comenzar señalando, la historia de la formación docente pública del 

país. En el año 1882 surgió el primer Instituto Normal de Enseñanza de Maestras y nueve años más 

tarde el Instituto Normal de Varones. La unificación de ambos centros se efectuó en 1935. Para la 

formación de profesores, el año clave fue 1951 cuando surgió el IPA-Instituto de Profesores Artigas.  

Se debe señalar que anteriormente desde 1935, esta formación era impartida por la Universidad de la 

República. Por su parte los CeRP-Centros Regionales de Profesores surgieron a partir de 1996, con 

la Reforma dirigida por Germán Rama y fueron creados al año siguiente los CeRP del Litoral y del 

Norte, como ya fue visto anteriormente. Estos últimos buscaron descentralizar la hegemonía de la 

formación docente de profesores en la capital del país. La creación de estos centros debían permitir 
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la formación terciaria en el interior, a nivel local y de los Departamentos limítrofes, brindando becas 

como las que aún hoy otorgan de: alimentación, transporte y el alojamiento para el estudiante. Esta 

modalidad permitía ampliar la cobertura de lo que por varias décadas se ofrecía en Montevideo. Vale 

aclarar que en todos los casos anteriormente señalados, se trata de instituciones públicas, porque si 

bien existen instituciones privadas que también desempeñan la preparación para la formación 

docente, son numéricamente poco relevantes. 

 

Por otra parte es interesante mencionar algunas de las teorías acerca de los factores que 

pueden explicar la influencia en los resultados académicos de los estudiantes. Por ello al hacer 

historia es posible remontarse varias décadas atrás, con la Teoría de la Reproducción y su exponente 

Bourdieu (1970). En ese momento era natural pensar que el ingreso y egreso de los estudiantes iba a 

depender de la clase social y por ende del mayor o menor grado de pobreza, al que estos 

pertenecieran. Esta teoría ha explicado en parte que exista relación entre el capital económico y 

cultural de las familias, con la discontinuidad del estudiante. Sin embargo, es reconocido que hay 

estudiantes que careciendo de ese capital económico y cultural familiar, han alcanzado logros 

académicos y económicos superiores. Esto se fundamentaba teóricamente a través de estudios que 

veían posible la movilidad social a través de la universalización de la educación. (Boado, 2011, 2005, 

2004). Se trata además de un interesante grado de resiliencia que ese tipo de personas poseen y 

sobre la que se podría ampliar como ejemplo de superación del estudiante. 

También a partir del sesenta y décadas posteriores, surgieron otras teorías como la 

Perspectiva de las Escuelas Eficaces, con representantes como Edmonds (1979), Mortimore (1988), 

donde se establecía que las escuelas hacían la diferencia en los resultados de sus estudiantes 

debido a sus contextos, sus normativas y funcionamiento donde tendría mucho que ver el clima 

organizacional de cada escuela. Lo anterior muestra como por esos años, ya se pensaba en la 

intervención de otros factores en los rendimientos académicos. 

Otro tipo de explicación complementaria, como la de Latiesa (1992) y Tinto (1989), dieron 

cuenta de que también la influencia personal que refiere a la motivación y el compromiso por parte del 

estudiante, influyen en lograr el éxito académico. Todas ellas hacían hincapié en la necesidad de 

identificar como señalan Boado y Fernández, acerca de una constelación de factores influyentes, a 

decir de Boado (2005), ha identificado factores intra-académicos, extra-académicos y personales. Por 

su parte Fernández (2010), confirma que se trataría de explicaciones micro, meso y macro-

estructurales.  

En lo que refiere a los factores intra-académicos son según Boado (2005): “los efectos 

institucionales debido a las condiciones de masificación de la enseñanza y de equipamientos 

edilicios”. Los extra-académicos refieren a: “los de tipo social externo, o como denominamos aquí 

‘extra-académicos’. Pero no porque sí, o de manera arbitraria. Los efectos extra-académicos son 

visibles en etapas avanzadas de las carreras pero asociados a condicionamientos propios del ciclo 

vital y laboral de las personas”. Por su parte, los personales refieren a: “dimensiones motivacional y 

vocacional”. Estableciendo un paralelismo con lo planteado por Fernández (2010), los factores 

personales tratarían de explicaciones micro, los intra-académicos serían las explicaciones meso-
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estructurales y los extra-académicos las macro-estructurales. En definitiva los autores no se 

contradicen sino que otorgan nombres diferentes y complementarios, a los mismos fenómenos. 

Figura 1 Factores que influyen en la discontinuidad de la carrera docente, según Boado (2005) y 
Fernández (2010). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: De elaboración propia en base a Boado (2005) y Fernández (2010). 

 

Para identificar los aportes realizados, se continuará con una breve reseña de algunos 

trabajos que fueron seleccionados de autores referentes y que serán parte del marco teórico de la 

presente investigación. 

Algunos de los resultados a los que arribó el informe de CIFRA (2012), solicitado por el CFE 

son los siguientes: 

 

1-Uno de cada diez estudiantes que se anota en una carrera de formación docente, logra 

egresar en tiempo y forma. A esa altura más de la mitad abandonó la carrera. 

2-El abandono se da mayormente al principio de la carrera. 

3-Un tercio no llega a dar ningún examen. 

4-Se pierde entre el 10% y el 15% cada año. 

5-En los años subsiguientes egresan algunos estudiantes de las generaciones que se fueron 

rezagando, pero son pocos. 

6-Tres años después de lo que prevé el plan, el total de egresados de una generación es 

alrededor de dos de cada diez de los que se anotaron inicialmente. 

 

Factores que parecen incidir más según el estudio de CIFRA (2012): 

 

El primero de ellos la edad y el segundo, la situación personal al momento de inscribirse en la 

carrera. Al entrar más tarde, ya están insertos en el mercado laboral, tienen compromisos familiares o 

están estudiando otra carrera. 

Las cifras demuestran que: entre los que se recibieron, más de la mitad empezó la carrera 

con 18 o 19 años, entre los que abandonaron, más de la mitad comenzó la carrera con más de 23 

años. 

 

Influencia de otras obligaciones según el estudio: 

 
1-Vínculos familiares: un tercio del 46% que cursó estando en pareja, tenía también hijos a 

cargo, estos fueron a la vez los más numerosos para el abandono o el rezago entre los que lograron 

posteriormente egresar. 

 
                EXTRA-ACADÉMICOS 

 
         INTRA-ACADÉMICOS 

PERSONALES 

 
               MACROESTRUCTURALES 

 
         MESOESTRUCTURALES 

MICROESTRUCTURALES 
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2-El trabajo también influyó, cuatro quintos de la cohorte 2008 trabajó durante la carrera y  

este fue un factor importante ante el rezago o el abandono. Aproximadamente seis y siete de cada 

diez estudiantes que abandonaron la carrera trabajaban mientras estudiaban (más de 20 horas 

semanales). Los estudiantes señalaron que el trabajo es el principal motivo del abandono definitivo o 

temporal de los estudios. 

3-La situación familiar y social dio cuenta de la necesidad de trabajar y evidencian que los 

mecanismos de ayuda del sistema, que refieren a las becas, no son suficientes o no abarcan a todos 

los que lo necesitan. 

 

Los aportes de Boado (2006), dan cuenta de un exhaustivo trabajo en lo que refiere a 

deserción universitaria en Uruguay, otorgándole la importancia que tienen los factores intra y extra-

académicos en los logros de los estudiantes. Evidenciando que se trata de un fenómeno ampliamente 

complejo, el autor señala:  

 

La deserción es un resultado en la formación universitaria. Y no puede 

esperarse, pese a la expansión de la matrícula que ella se reduzca sustancialmente, 

si las condiciones son las mismas. Inevitablemente la deserción acompañó, 

acompaña, y acompañará los resultados educativos superiores, a menos que la 

política educativa y el mercado de trabajo se modifiquen sustancialmente, lo cual 

parece difícil en el corto plazo. (Boado, 2006:13) 

 

Por su parte señala Terigi (2007):  

 

El sistema educativo define, a través de su organización […] lo que llamamos 

trayectorias escolares teóricas. Las trayectorias teóricas expresan itinerarios en el 

sistema que siguen la progresión lineal prevista por este en los tiempos marcados por 

una periodización estándar. Tres rasgos del sistema educativo son especialmente 

relevantes para la estructuración de las trayectorias teóricas: la organización del 

sistema por niveles; la gradualidad del currículum; la anualización de los grados de 

instrucción. (Terigi, 2007:2) 

 

Sobre el abandono indica: “el abandono no parece ser de un vez y para siempre, sino que es 

posible hipotetizar abandonos temporarios y reingresos fallidos…”, sin embargo sea cual sea la 

temporalidad de estos, van a influir sobre los egresos de las carreras. La autora  señala asimismo que 

los esfuerzos intra-institucionales y de cada subsistema debería ser de utilidad para poner en diálogo 

a los actores de cada uno de ellos a nivel interno y con las demás instituciones:  

 

Todo el tiempo institucional invertido en completar documentos (el registro 

escolar, las libretas o boletines de calificaciones, los libros matrices o de actas de 

exámenes, las planillas de los relevamientos estadísticos que se completan para las 
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autoridades gubernamentales), debe revertir sobre la propia escuela, en un trabajo 

interno que permita una aproximación a los problemas de repitencia, inasistencias 

reiteradas, abandono, sobre-edad, de la población escolar de cada establecimiento. 

(Terigi, 2009:47) 

 
Además es clara al señalar en las estrategias para revertir el ausentismo (Terigi, 2005):  

 

(...) no se trata de “los niños o adolescentes con sobre-edad”, sino de “los 

niños o adolescentes con sobre-edad en la escuela graduada”; no se trata de “las 

adolescentes que son madres”, se trata de “las adolescentes que son madres en 

escuelas con régimen presencial”. El mismo análisis debe hacerse sobre cualquier 

otra situación que estemos considerando como productora de riesgo educativo. El 

ausentismo estudiantil, por ejemplo, es de muy diversas clases; no es lo mismo que 

se relacione con faltar sistemáticamente a las primeras horas por superposición entre 

el horario laboral y el escolar, que se produzca por períodos prolongados como 

consecuencia de la maternidad o de un trabajo ocasional, o que parezca responder al 

desinterés por la propuesta educativa. Que no es lo mismo quiere decir que estas 

distintas clases de ausentismo no pueden ser atendidas con una estrategia común. 

(Terigi, 2005:242) 

 

Se debe en primer lugar hacer una identificación precisa sobre los factores que puedan estar 

produciendo el fenómeno, para luego buscar las soluciones que se adecuen a cada contexto o 

circunstancia personal. Además como señalaba Boado (2005), debe haber una modificación tanto de 

las políticas educativas, como del mercado de trabajo. 

Si se hace referencia a la formación misma de los docentes es preciso preguntarse ¿qué 

docentes se están formando y para qué futuro se lo está haciendo? Queda claro entonces que es 

necesario hablar de diversas competencias. 

Para Vaillant (2001), interactúan tres instancias que tienen mucho que ver en el logro de 

buenos docentes: 

a-el reclutamiento, 

b-la formación y  

c-el acompañamiento una vez egresados. 

 

Según señala, actualmente es posible identificar una falta de adaptación de los programas 

tradicionales, a los nuevos avances de la sociedad del conocimiento y la información. Así como 

interesa también la presencia de líderes en las Direcciones de las instituciones educativas. La 

empatía, la dimensión vincular-actitudinal por parte de los docentes y el acompañamiento de los 

demás integrantes de la comunidad educativa que serían claves. Vaillant (2001), agrega el aporte que 

puede darse desde las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como herramientas para la 

información con la que se cuenta actualmente. 
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Sin lugar a dudas con la Reforma de Rama (1996), la creación de enclaves culturales 

regionales posibilitó que miles de estudiantes pudieran dedicarse con mayores oportunidades a una 

tarea que más que vocación precisaba de profesionalización. Los CeRP son centros de 

descentralización de la formación docente y “mojones” en donde se hacía necesario preparar a 

adultos de la localidad y sus alrededores para educar a adolescentes de sus mismas localidades, sin 

que por ello se dejara de pensar en poder hacerlo en todo el territorio nacional y con una mentalidad 

regional y globalizada. También en tal sentido lo local comenzaba a tener relevancia y ya no solo se 

trataba de formar en la capital y desde allí aventurarse hacia el “interior” del país; sino formarse para 

luego quedarse en las localidades y/o regiones de los CeRP. 

 

El INEED (2014), publica el costo por estudiante de los distintos consejos, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 
Tabla 1 Gasto por estudiante según los distintos Consejos de ANEP, 2014. 

 
CONSEJO de EDUCACIÓN GASTO POR ESTUDIANTE (en $) 

Primaria 53.559 

Secundaria 51.531 

Técnica-Profesional 62.548 

Formación Docente 67.392 

 

Fuente: De elaboración propia en base al Resumen semanal 07 al 20 de febrero de INEED. 

 

Al comparar los datos sobre el gasto por estudiante de acuerdo a los diferentes Consejos de 

ANEP, es posible observar el costo que tiene un estudiante de Formación Docente, para la sociedad 

en su conjunto. Lo que sin duda multiplicado por los miles de estudiante que ingresan por año, unos 

15.587 al año 2013, como fuera señalado en el Cuadro III, representa un costo bastante importante. 

Si a ello se le suma que esa inversión no llega verdaderamente a cumplir sus objetivos, debido a que 

el porcentaje ingresos/egresos, es de tan solo un 13%, egresando tan solo unos aproximadamente 

764 estudiantes por año, el costo pasa a ser una pérdida más que una inversión en educación. Por lo 

que se viene exponiendo, vaya si será importante que el dinero destinado en cada uno de los 

estudiantes de formación docente se viera justificado, a través de un mayor egreso de los mismos. 

El insistir en que las trayectorias académicas de los estudiantes, puedan cumplir los tiempos 

estipulados por los planes de estudio y por tanto dar respuesta a la inversión social que se hace para 

cada uno de ellos, es necesario no solamente a nivel institucional o de los Consejos, sino de la 

sociedad en su conjunto. La población aporta para el destino educativo del país, y esto demanda que 

dichos aportes sean con los propósitos y fines justificados, en pro del desarrollo del capital humano 

nacional. 

Lejos de ver aspectos débiles, es interesante señalar que la importancia del proceso 

educativo y principalmente el que refiere a la educación de los futuros profesores, pone a discusión 

los esfuerzos que se deben llevar a cabo por parte de las distintas sociedades para lograr el cometido 

de preparar buenos docentes. Queda claro que si la primaria no es buena, menos la secundaria y la 
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formación del futuro docente presentará serias debilidades. Pero son ellos a la vez, los que van a 

preparar a las nuevas generaciones en el ámbito educativo. Entonces es preciso, invertir en una 

adecuada formación profesional docente que redunde en beneficio de las generaciones venideras, de 

los nuevos estudiantes que serán luego los que alcancen el mayor nivel educativo posible. Cada 

etapa del recorrido en la trayectoria académica de los estudiantes, lleva consigo un esfuerzo 

económico que hace necesario que no sea desaprovechado. 

Hay una necesidad de hacer también de la profesión docente, una profesión deseable. Esto 

es mejorar los sueldos, los vínculos intra e interinstitucionales, el relacionamiento entre las 

instituciones y cada una de las familias involucradas, la infraestructura de los centros educativos, las 

horas de trabajo del personal docente y seguramente así, se pueda estimular el interés por la 

profesión docente. 

 

 González F. (2005), realiza un estudio acerca de La Repitencia y Deserción Universitaria en 

América Latina, “analizando los factores que inciden en ella, así como sus implicancias y posibles 

propuestas para paliarlas”. El autor relaciona ambas problemáticas con la eficiencia del sistema.  

Se entiende que la siguiente cita del documento proporcionado, sintetiza claramente la 

exposición del mismo al decir de:  

Si bien la educación superior ha crecido notablemente en las últimas décadas, 

en la mayoría de los países una proporción mayoritaria y significativa de la población 

aún se mantiene en una condición de “exclusión”. Es así como menos del 20% de los 

adultos mayores de 25 años ha accedido a la universidad y menos de un 10% ha 

completado sus estudios universitarios, siendo para Uruguay el 4,3%. (González F., 

Luis Eduardo, 2005:158) 

 

El presente trabajo debe también hacer alusión al Informe sobre el Estado de la Educación en 

Uruguay de INEED (2014), que sin dudas a lo largo del desarrollo de la investigación, se hará 

mención a datos e investigaciones que el Instituto ha realizado. Se identifica a dicha fuente 

secundaria, como un insumo  relevante y marco de referencia para interpretar los niveles señalados. 

A la vez se han presentado asimismo: “La docencia en Uruguay: condiciones de trabajo y carrera 

docente”, a cargo de Equipos Mori y “Evolución de las profesiones docentes en Uruguay. Desafíos 

para la próxima década”, elaborado por González Burgstaller, González Mora y Macari, material sobre 

la profesión docente. 

En una de sus referencias, el informe retoma de Esteve (1988), sobre el malestar docente: 

“Mientras no se ataje el desarrollo del problema del malestar docente es improbable que mejore la 

calidad de la enseñanza. Es un problema de personal. Nunca ganó una batalla un ejército 

desanimado y desmoralizado.” 

Por su parte Tinto (1989), señala la importancia de las disímiles posturas sobre la deserción 

debido a que los intereses y objetivos son diferentes, esto es: “...los significados que un estudiante 

asigna a su comportamiento pueden diferir sustancialmente de los que un observador atribuye a ese 

mismo comportamiento. El simple acto de abandonar una universidad puede tener significados 
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múltiples y en absoluto diferentes para aquellos que están implicados o son afectados por ese 

comportamiento.”  

La relatividad a la que el autor hace referencia, pone de manifiesto que el tomar la decisión de 

abandonar una carrera, no necesariamente es sinónimo de “fracaso” sino incluso de decisión 

acertada y “madura”.  

 

Cualquiera que sea el tipo de sus metas personales, ciertos estudiantes 

pueden modificarlas durante el curso de la carrera, ya sea a causa de una mayor 

madurez o por efecto de la experiencia universitaria. Aunque algunos de estos 

alumnos llegan a comprender que la educación superior en general (o la que se 

proporciona en una determinada institución) no es lo que les conviene, esta toma de 

conciencia no constituye estrictamente un intento fracasado. Para unos estudiantes 

significa una identificación más práctica y madura de sus necesidades, intereses a 

largo plazo y tipos de actividades adecuadas para satisfacerlas. (Tinto, 1989:2) 

 

Se debe hacer mención a la lectura complementaria del trabajo sobre el Proyecto Principal de 

Educación en América Latina y el Caribe de UNESCO-ORELAC (1996), se presentan allí los desafíos 

para el docente de este siglo. El trabajo pone énfasis acerca de la importancia de la educación para el 

desarrollo social. Hace un recorrido histórico de como la profesión docente ha ido desvalorizándose 

desde la década de los 80, así como la necesaria transformación que hoy en día debe experimentar. 

Los desafíos de la actualidad exigen mejorar las condiciones de los profesionales de la educación, 

apoyando su profesionalización y protagonismo, debido a que ello redundaría en la sociedad en su 

conjunto. 

Agregando sobre perspectiva comparada a nivel continental, otro material de gran valor 

académico es el de Donoso y Schiefelbein (2007), que si bien es centrado en el modelo universitario 

chileno es bien interesante el planteo acerca de la influencia de la sociedad de mercado en la 

formación y los aspectos psicológicos del estudiante. Los enfoques que presenta sobre deserción-

retención permiten entender un problema más que complejo, con diversas variables explicativas de 

índole individual, familiar e institucional. El modelo psicológico que los autores retoman de otros 

investigadores, pone de manifiesto que la constelación de factores que influyen en la 

continuidad/discontinuidad académica puede ser múltiple y variada. 

Los estudios en países como México, agregan aportes a la temática, tal como el de la 

Universidad de Iztacala, UNAM. Autores como Mares, Rivas y Rocha (2007), agregan otras visiones a 

la problemática de las trayectorias discontinuas en la formación, aunque problemas como el del 

rezago, el abandono, la superpoblación de los salones, son comunes a otros países del continente; 

sin que por ello sea menos grave la situación por ser común a otros contextos. También estas 

investigaciones comparten que cuando se habla de trayectorias discontinuas, se trata del no 

cumplimiento por parte de los estudiantes, de los tiempos previstos sean semestrales o anuales, para 

la culminación del curso al que se está matriculado. A la vez, el estudio señala: "(...) utilizaremos el 

concepto trayectoria académica discontinua porque nos permite ubicar la discontinuidad en los 
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estudios como un tipo de trayectoria académica que puede culminar con la terminación de la carrera, 

sin colocarlo necesariamente como parte del concepto de fracaso escolar." Si bien entre los factores 

de la discontinuidad este estudio señala, causas asociadas mayormente al estudiante y al aspecto 

académico; coinciden en señalar por parte de los propios protagonistas, que el trabajo es el principal 

factor para la reprobación de los estudios y el posterior abandono de los mismos. 

Otras contribuciones internacionales al respecto, como el avalado por UNESCO, sobre la 

Repitencia y Deserción en la Educación Superior Chilena, González F., Luis (2005), señala sobre los 

factores que se identifican: personales, institucionales y pedagógicos, socio-económicos y laborales. 

A partir de lo anterior,  se comparten los motivos que se han venido desarrollando a lo largo de esta 

exposición. Además la investigación agrega también la visión de las autoridades sobre los factores 

que se perciben como influyentes en la discontinuidad de los estudiantes. Es interesante observar 

como estos identifican: falta de preparación de los estudiantes, problemas vocacionales, dificultades 

de adaptación al medio universitario, falta de preparación docente y factores de tipo económico y 

familiar. 

El estudio anteriormente citado, muestra como la misma problemática afecta a diversas 

esferas, tales como el plano social, debido a que el abandono genera inequidad, en lo institucional, 

puesto que se disminuye el rendimiento académico y en lo personal porque baja la autoestima y 

genera fracaso. Esta manera de comprender que los fenómenos son sociales, y que por tanto van a 

afectar a la sociedad en su conjunto, así como a cada subsistema que involucre la problemática, es 

de interesante práctica para comprender mejor cada una de las partes que se ven involucradas. 

A su vez se agregan acciones tomadas por parte de los actores influidos, como por ejemplo: 

+buscar una mejor articulación entre la enseñanza media y la superior, 

+apoyar en la orientación vocacional, así como flexibilizar los planes de estudio, 

+fomentar el perfeccionamiento pedagógico para facilitar el aprendizaje, 

+establecer becas para ayudar en la manutención de los estudiantes. 

 

Mejorar los resultados implica que los estudiantes puedan formarse en los tiempos 

estipulados, preparándose en un tiempo prudencial para el ámbito laboral, mejorar los rendimientos 

académicos de las instituciones, del país y en definitiva incrementan la eficiencia del sistema. 

Cada uno de estos aportes, han sido muy útiles al momento de identificar los antecedentes 

internacionales, como los nacionales. Esta investigación pretende tomar ese rumbo, de poder ser útil 

para otros avances posteriores al respecto. 

Otro de los insumos más de tipo estadístico que señalan González, González y Macari sobre 

Profesión Docente (2013), sistematizan los datos que pueden además ser proporcionados por los 

censos y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El trabajo anterior presenta un claro y 

actualizado panorama sobre la faceta cuantitativa que también ha aportado a esta investigación, por 

ejemplo en el caso del Censo Estudiantil de Formación Docente 2014-2015, que dio cuenta de la 

matriculación, las características socio-económicas de los estudiantes e información sobre las becas. 

Por su parte la bibliografía sobre Profesión docente, detalló sobre ingresos y egresos, docentes por 

subsistema, titulación por asignatura y por Departamento y características socio-demográficas de los 
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estudiantes.  

En el caso de Fernández, T. (2010), contribuye con el tema, identificando la problemática 

desde la educación media de la trayectoria académica del estudiante. El autor retomando bibliografía 

internacional identifica tres macro-categorías para explicar los fenómenos de desafiliación y 

abandono, los factores se agruparían en: “micro-sociales”, “meso-sociales” y “macro-sociales.” En la 

perspectiva del autor se trata de lo que ya se observó en la Figura I. Se agrega a su vez en esta 

bibliografía, el énfasis que se puede dar desde dos ámbitos, uno sería el de la acción y el otro desde 

las estructuras. Para este último caso, un tipo de explicación estructuralista a nivel micro-social, es la 

propuesta por Bourdieu y Passeron (1960), con la Teoría de la Reproducción Social, la misma indica 

que la desafiliación educativa de los jóvenes tiene que ver con el origen social del estudiante, de 

acuerdo a la estructura de clases, haciendo hincapié en las variables estructurales y no en los sujetos. 

Este tipo de explicación ha quedado insuficiente ante un tema mucho más complejo. Para diversificar 

aún más la problemática se sumaron otros autores que identificaron que los contextos barriales y 

hasta los organizacionales, tienen peso. Estas explicaciones Fernández, T. (2010), las denomina 

meso-sociales y señala que en países europeos la desafiliación se puede asociar incluso a la 

marginación socio-territorial. En esta explicación se le da gran relevancia al contexto barrial que 

generalmente alberga a minorías étnicas pobres. Pero éste tipo de explicaciones no daría cuenta de 

cómo a pesar de que el contexto influye significativamente, existan estudiantes que sin embargo no 

se desafilian. Se busca entonces complementar con explicaciones macro-sociales, estas tienen que 

ver con influencias mucho más generales, tales como la economía o el estado, refiriéndose a 

explicaciones más sistémicas. Y así se van sumando teorías que explican en parte la problemática, 

sin embargo ninguna es tan abarcativa como detallista a la vez, para entender que los factores son 

múltiples, tal y como se quiere demostrar en éste trabajo, más allá de que algunos puedan tener 

mayor relevancia. 

En lo que respecta al clima organizacional, aquí el autor retoma tanto a Edmonds (1979), 

como a Mortimer (1988), y para el caso de este último Fernández, T. (2010:362) señala: 

 

En las escuelas donde los maestros gastan más de su tiempo discutiendo el 

contenido del trabajo con sus alumnos, y es menor el tiempo en materias rutinarias o 

en el mantenimiento de la actividad, el efecto es más positivo. El tiempo destinado a 

darle feed-back sobre su trabajo también parecería ser muy beneficioso. [...] El nivel 

de ruidos era bajo aunque esto no significa que la clase fuera silenciosa. (Mortimore 

et al., 1988) 

 

El autor que se ha venido trabajando como referencia importante en lo que respecta a 

investigación sobre el tema en Uruguay, retoma de Mortimore (1988), cinco dimensiones que hacen a 

lo institucional y que aquí se plantearán debido a los resultados que se arribaron en las entrevistas, 

que dan cuenta del grado de importancia de la organización institucional, sobre todo en el vínculo con 

el docente. 
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En primer lugar, se analiza el grado en que los estudiantes tienen altas 

expectativas sobre el comportamiento de sus profesores en tanto “enseñantes”, 

evaluando cuestiones tales como el interés que manifiestan en el aprendizaje de sus 

estudiantes, su ausentismo, la planificación de clases y la transmisión de los 

conocimientos. (…) el clima organizacional puede variar en el grado en que las 

relaciones no estrictamente académicas entre estudiantes y profesores están 

fundadas en el “cuidado” (…). Interesan aquí comportamientos tales como la 

preocupación por la persona, la escucha, el trato justo, el interés por la asistencia y la 

atención especial al que falta. Estos rasgos convierten a las escuelas en entornos 

más “continentadores” y más “pastorales”, en especial de aquellos estudiantes que 

puedan presentar mayores riesgos de desafiliación. (Fernández, T., 2010:105) 

 
 
A continuación se observarán dos gráficos que visualizan la problemática desde la enseñanza 

media, pero no identificando lo que sucede con los estudiantes sobre desafiliación y abandono, sino 

observando porcentajes de docentes titulados y no titulados. Ello permite establecer un diálogo de los 

que va sucediendo con la discontinuidad de las trayectorias académicas en la carrera de profesorado. 

 
 
Gráfico 1 Muestra el porcentaje de docentes de primer ciclo de educación secundaria por titulación, 
refieren al Ciclo Básico en Uruguay. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de la Educación de ANEP.  

 

Este primer gráfico permite la lectura relacionando dos variables: docentes titulados y 

docentes no titulados en el ciclo básico de secundaria. Se puede leer del mismo que en primer lugar 

no hubo un aumento significativo a lo largo de los cinco años de la cantidad de docentes titulados, se 

trate del egreso del establecimiento educativo que sea, no se ha dado un aumento considerable, sino 

que el rango de porcentaje oscila en 3%. A la vez preocupa la relación con los docente no titulados, 

estos han tenido un porcentaje mínimo de aumento, pero lo que es más preocupante es que no existe 

diferencia considerable entre los docente titulados y los que no se han titulado aún. Entonces cabe 

preguntarse ¿por qué motivos aún en el transcurso de un período de cinco años, no se ha modificado 



 

 

27 
 

considerablemente la relación entre los titulados y los no titulados en formación docente? ¿Qué 

aspectos están faltando? Aquí centra la preocupación este estudio, e intenta comprender los motivos 

que vivencian los estudiantes de profesorado para discontinuar la carrera. En comparación los 

porcentajes se van acercando, cuando en realidad los esfuerzos deberían ir ensanchando la brecha, 

a favor de los docentes titulados. Ello denota que se deben continuar las políticas educativas, en pro 

de la formación profesional docente de calidad. 

 

Gráfico 2 Muestra el porcentaje de docentes de segundo ciclo de educación secundaria por titulación, 
refieren a Bachillerato en Uruguay. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de la Educación de ANEP.  

 
 

En el segundo gráfico se presenta una relación algo diferente que en el vínculo anterior de los 

titulados y los no titulados docentes para ciclo básico, pero aún insuficientes. Si bien el porcentaje de 

docentes titulados para bachillerato es mayor, se trata de no más de un 65%, cifra a la que además 

se suma un continuo a lo largo de cinco años, prácticamente sin variación alguna. Cuando con la 

implementación de diferentes modalidades, incluso la incorporación de un nuevo plan de formación 

docente, más flexible, el Plan 2008, no se dieron egresos importantes. Conformarse en decir por 

ejemplo que con un 35% aproximadamente de docentes egresados, va disminuyendo el porcentaje 

en relación al ciclo básico, es ver una pequeña parte del problema. Se entiende que para acceder a 

tomar horas en bachillerato, generalmente y dependiendo de la asignatura son mayores los requisitos, 

sin embargo, debería procurarse un porcentaje cercano al 100%, por tratarse de docentes que están 

formando a futuros profesionales, muy próximos a carreras terciarias. A partir de lo anteriormente 

señalado, es que se hace hincapié en entender los motivos de discontinuidad en la carrera docente.  
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Cuadro 4 Matrícula de carreras de profesorado por grado y asignatura (IPA, IFD, CeRP), año 2012. 

 
ASIGNATURAS 1ro 2do 3ro 4to 

Astronomía  67  4  1  1  

C. Biológicas  634  278  183  139  

C. Geográficas  397  211  99  64  

Dibujo  503  252  144  138  

Derecho  491  236  148  108  

Filosofía  397  160  102  78  

Física  336  173  109  60  

Educación Musical 210  107  68  48  

Historia  649  336  215  132  

Español  424  219  97  71  

Francés  0  0  2  0  

Ingles  540  279  165  103  

Italiano  13  6  3  0  

Literatura  454  193  148  85  

Matemática  1.080  581  310  122  

Portugués  73  70  46  28  

Química  365  179  108  72  

Sociología  247  93  54  42  

Totales  6.880  3.377  2.002  1.291  
 

Fuente: González, González y Macari. Profesión Docente a partir de datos del CFE, Departamento Estudiantil. 

 
 

El cuadro de las matrículas de profesorado, tiene fundamentalmente dos lecturas principales, 

la primera de ellas es ver lo que sucede con algunas asignaturas puntuales, la otra lectura es la 

observación por niveles o años. Para el caso de Astronomía y los Idiomas por ejemplo, el porcentaje 

de inscripciones para primer año es muy bajo, inclusive para el caso de Francés no hubo 

inscripciones contando solo con dos estudiantes en tercer año. 

A medida que se avanza en los niveles de cada asignatura, se observa la disminución en la 

cantidad de estudiantes para todas y cada una de ellas. Es más el total de estudiantes, entre un año y 

otro se reduce a la mitad, al menos entre primero y segundo año. En el tercer nivel sucede lo mismo, 

en cuanto a la disminución de estudiantes por cada asignatura, a excepción de Francés que aumenta 

solamente en dos. A su vez se comprueba la misma secuencia del número de estudiantes 

decreciente para cuarto año. Hay asignaturas como por ejemplo Matemática que pasa de 1.080 en 

primer año a 122, en cuarto año. Y de esta manera es posible leer de los datos, como la cantidad va 

disminuyendo año a año, y la problemática se agudiza cuando se trata de algunas asignaturas en 

especial: Filosofía, Educación Musical, Español, entre otras. 

 

Cabe preguntar entonces, ¿por qué si se puede hacer un estudio de todos los centros de 

formación docente, máxime cuando ellos cuentan con un plan único que es el Plan 2008, el enfoque 

está puesto en los CeRP? La respuesta viene dada por tres razones fundamentales, la primera de 

ellas tiene que ver con que cuentan con un sistema novedoso de becas, con las que otros centros no. 

Estas incluyen el tipo de beca completa, que abarca alimentación, viajar a sus localidades de origen 

de las regiones de los CeRP y el alojamiento en las residencias de dichos centros. La segunda 
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justificación tiene que ver con su modalidad de exclusividad en la formación del profesorado 

descentralizado de Montevideo, a diferencia de por ejemplo los IFD, que también cuentan con 

formación de profesorado en modalidad semi-presencial y semi-libre, pero cuya dedicación es 

mayormente al magisterio. Los CeRP se encargan de la formación de profesores, en casi todas sus 

especialidades; y abarcan en algunos casos la carrera de Educador Social. Y el tercer motivo es su 

historia y tradición, que bien se diferencia del IPA, la primera institución de formación del profesorado 

desde la década del 50 (1951), los CeRP desde la reforma del 90 de Rama, han ido marcando de 

manera muy particular las localidades de enclave de cada centro, motivando la instalación y las redes 

con otras instituciones educativas y generando su propio camino. Si bien los seis centros, a 

excepción de uno de ellos, se asemejan incluso en sus construcciones, comparten muchas veces 

algunos docentes y responden a una misma lógica de funcionamiento, cada institución tiene sus 

particularidades, sus originalidades, sus funcionarios, sus Direcciones, sus contextos barriales y su 

dinámica propia de adultos diferentes.  
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

 

Este estudio combinó técnicas para la colecta de datos, por un lado como fuentes primarias, 

se obtuvo la información brindada por los estudiantes, de acuerdo a las características que se 

presentaran en sus trayectorias académicas. También aquellos que habían sido previamente 

seleccionados por informantes calificados del centro, por ejemplo a través de los Docentes 

Orientadores o de las Direcciones. A ellos se los entrevistó, abarcando por centro a cuatro 

estudiantes, que sumados al total de seis centros, comprendieron las veinticuatro entrevistas que se 

realizaron en los CeRP.  A partir de los relatos que surgieron del conjunto de experiencias, es que se 

buscó alcanzar el objetivo general. 

 

A la vez se realizaron tres entrevistas a informantes calificados, a los efectos de recabar datos 

y contar con insumos para realizar la triangulación de datos y metodológica, que posibilitara la validez 

de la investigación, junto al análisis e incorporación del material bibliográfico.  

Las técnicas utilizadas fueron el análisis bibliográfico de informes y referentes de actualidad 

nacional e internacional, entrevistas semi-estructuradas a veinticuatro estudiantes en total, que 

corresponden a cuatro de cada CeRP, así como también entrevistas a informantes calificados en el 

tema. 

Cabe señalar asimismo que en la etapa de análisis, se realizó conjuntamente para los seis 

centros, para aunar categorías; si bien en un primer momento se estableció la decodificación por 

centro. 

 

3.1 Diseño metodológico 

 

Se trató de un diseño metodológico descriptivo, de acuerdo a los objetivos del trabajo (Yuni-

Urbano, 2006). Sobre lo anterior Batthyány y Cabrera (2011) señalan: “Los estudios descriptivos 

buscan caracterizar y especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Registran, miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes de los fenómenos a investigar.”  Además es un tipo de estudio cualitativo, 

que refiere fundamentalmente a percepciones sobre la realidad de la muestra estudiada. Buscó 

describir e interpretar los factores que se perciben que influyen en la discontinuidad en la formación 

docente, tal y como fue planteado en el problema a investigar.   

Se utilizó una metodología cualitativa, más característica de este tipo de investigaciones 

realizando entrevistas que dieran cuenta de los principales factores ("familia de factores"), influyentes 

para discontinuar. También se utilizaron técnicas como la revisión bibliográfica, que permitió tomar 

contacto con la teoría y la información acerca de los estudios sobre investigaciones socio-educativas. 

Algunas referencias claves para el apartado metodológico, como los siguientes autores: Batthyány y 
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Cabrera (2011), Yuni-Urbano (2006), Quivy (2005), Denzin (2002), Briones (2002), Mejía Navarrete 

(2000) y Maxwell (1996). 

A partir de las diferentes técnicas, datos y teorías se procuró realizar una triangulación que 

permitiera dar mayor validez a la investigación presentada, en un marco global. Según Denzin (2002), 

se pueden realizar cuatro tipos de triangulaciones: 

1-entre datos, por ejemplo cruzando relatos de diferentes entrevistados, 

2-entre investigadores, mediante el procedimiento de auditoría entre pares de observadores 

que busca minimizar los sesgos, 

3-triangulación teórica, acercarse a los datos con múltiples perspectivas e hipótesis y  

4-triangulación metodológica, dentro del método y entre métodos. 

 

Para el presente caso se buscó triangular datos y métodos. Por una parte los datos obtenidos 

a partir de fuentes secundarias y primarias, así como la triangulación de los métodos: entrevista-

entrevista-análisis bibliográfico. En lo que respecta a la metodología cualitativa a partir de las 

diferentes técnicas a desarrollar, se utilizó la técnica de triangulación porque como lo señalan Deneo 

y Fuentes (2010): “La finalidad de la misma es triple: enriquecer la investigación, ampliar el horizonte 

del objeto de estudio y paliar las posibles limitaciones que presenta la utilización de una sola técnica 

contrarrestándola  con las potencialidades de otras”. 

En este apartado, se precisó sobre algunas definiciones operativas para comprender mejor el 

posicionamiento de la investigación, al momento de señalar algunos conceptos. Comenzando por 

discontinuidad es necesario señalar que para la Normativa de Formación Docente (2008), un 

estudiante pierde la calidad de “activo” cuando no genera actuación en el período de dos años (Art. 

24). Sin embargo durante ese lapso pueden presentarse una gama de discontinuidades en el cursado 

de la carrera. Al poder encontrar situaciones intermedias anteriores a la pérdida del estudiante como 

activo, tomamos como definición operativa del concepto de discontinuidad al momento en que el 

estudiante cumple con al menos una de las siguientes situaciones: 

a-tiene una asistencia a los cursos intermitente, estando al límite de la reglamentación o 

excediéndose según lo pautado en esta. (La Normativa del CFE-2008, prevé que la asistencia a los 

cursos para no quedar libre debe ser del veinte por ciento de las clases que el docente debió 

efectivamente dictar), 

b-cuando no ha rendido alguna de las dos pruebas semestrales obligatorias de cada 

asignatura, o no se haya presentado a algún examen en el primer período para rendirlos, siguiente a 

la finalización de los cursos, 

c-si él mismo señala que no se siente estudiante de ese curso, y por tanto es un estudiante 

que no acompaña a su generación, 

d-cuando estuviera cursando menos del cincuenta por ciento de las materias de ese curso. 

(Condición necesaria para pasar al año inmediato superior, incluyendo al menos una materia de su 

especificidad), 

e-se encontrara recursando alguna materia del año anterior, otros años anteriores o ese año. 

 



 

 

32 
 

El concepto de discontinuidad presenta un corte, una ruptura entre los ciclos que se deben ir 

cumpliendo, en cada nivel y dentro del nivel. O sea que de este modo y de alguna manera, el 

estudiante deja de tener esa continuidad con la que venía desarrollando su formación. Lo 

anteriormente señalado puede ser en términos de asistencia o de ir dejando para atrás cursos, 

exámenes o entregas de trabajos. 

En síntesis es cuando el estudiante se desvincula de su relación constante entre la institución, 

su permanencia, y el cumplimiento de requisitos para perdurar en ella en los tiempos estipulados. 

Por su parte el concepto de factores, hace referencia a los responsables de dicha 

discontinuidad, estos podrían agruparse de acuerdo a lo individual-familiar, lo institucional y lo social, 

que dan cuenta de una multiplicidad de factores intervinientes. Sin dudas también las vivencias de 

cada uno de los protagonistas y lo que ellos identifican como responsables para la discontinuidad de 

su realidad, tendrán puntos de encuentro y desencuentro. 

En lo que refiere a las percepciones, trata del sentir de cada uno de los estudiantes, en donde 

la clave central del trabajo será observar e identificar si existen coincidencias entre lo que sucede 

realmente y lo que es revelado por la bibliografía, con lo que el estudiante siente y vive 

personalmente. 

Mientras las trayectorias académicas interpretan el recorrido que realiza el estudiante durante 

su formación, en este aspecto y más precisamente su cursado dentro de un centro de formación 

docente. 

 

Cuadro 5 Definiciones Operativas para  el presente trabajo. 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN OPERATIVA 

discontinuidad Refiere a una ruptura entre los ciclos que se deben ir 
cumpliendo, en cada nivel y dentro del nivel. De este modo y de 
alguna manera, el estudiante deja de tener esa continuidad con 
la que venía desarrollando su formación, sea en términos de 
asistencia o de ir dejando para atrás cursos, exámenes o 
entregas de trabajo. 

 
factores (familia de factores) 
 
 
 
 
 
 
eventos de riesgo 

Conjunto de causas que influirían para la continuidad de los 
estudios de la carrera docente. 
Fernández (2009) señala: “El evento es un acontecimiento 
puntual de la vida de las personas, que puede ser tanto 
voluntario como involuntario. El estudio de los eventos suele 
estar asociado al estudio de trayectorias en la medida en que 
haber experimentado cierto tipo de eventos modifica la 
probabilidad de experimentar otros eventos. Subyace aquí la 
idea de que los eventos educativos conforman combinaciones o 
secuencias que terminan por generar ciertos logros o fracasos 
académicos finales, tales como la acreditación o la 
desafiliación”. 

percepciones Alude al sentir de cada persona acerca de los factores que 
interpretan ellas como los responsables para la afectación del 
cursado esperado para la carrera, de acuerdo a lo previsto en 
el plan de estudios. 

carrera de profesorado Formación de nivel terciario, no universitario que requiere 
cursar y aprobar cuatro años para el egreso, de acuerdo al plan 
vigente 2008 (junto a la coexistencia de otros planes). 
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trayectorias académicas Recorrido que realiza un estudiante en el centro de formación 
desde su inscripción hasta el egreso, indica Cardozo (2010): 
“Las trayectorias educativas involucran un conjunto de eventos 
que pueden identificarse en los estudiantes entre el ingreso y el 
egreso. Dichos eventos son “eslabones encadenados temporal 
y, tal vez también causalmente, en historias escolares”. 

abandono Es la pérdida de contacto académico entre el estudiante y el 
centro de estudios. Es posible hablar de abandono temporal, 
cuando el estudiante vuelve a renovar su matriculación, o sea  
regresa, o abandono definitivo cuando ya no lo hace.  

deserción Se puede definir como el proceso de abandono definitivo de la 
carrera en la que se matriculó un estudiante, por la influencia 
positiva o negativa de circunstancias internas o externas a él o 
ella (Luis Eduardo González-2005). 
De acuerdo a la definición de Boado (2006), es el saldo entre 
los ingresos y los egresos interanuales en los centros 
educativos, más la ausencia de reinscripciones de estudiantes 
que aprobaron el año.  

rezago/desafiliación/desvinculación Rezago es la situación del estudiante que no acompaña a la 
generación con la cual ingresó al centro. Se podría hablar 
también de desafiliación, en el sentido de que se va dando una 
transición desintegradora entre el estudiante y los cursos por 
los cuales optó.  Mientras desvinculación, cuando el mismo 
puede matricularse a un curso y realizar una asistencia 
intermitente o no cumplir con la normativa para el pasaje de 
grado inmediato superior. 

asistencia intermitente Momentos de ausencia por parte del estudiante en la clase, 
cuando concurre menos tiempo del que le es exigido y por tanto 
pierde continuidad de los cursos. Cuando el estudiante y de 
acuerdo a la Normativa 2008, excede el 20% de las clases que 
el docente debió dictar, pierde la calidad de reglamentado en el 
curso y debe rendir examen libre. 

 
Fuente: De elaboración propia de acuerdo a los conceptos claves y las definiciones operativas de los mismos. 
 

El cuadro anterior retoma de manera esquemática los conceptos claves, con sus definiciones 

operativas tal y como serán entendidas en el presente trabajo. 

 

3.2. Resumen de las etapas para el ingreso al campo 

 

A-Contacto directo (vía telefónica), con las Direcciones y funcionarios de los centros que se 

van a estudiar. 

B-Cartas de aval institucional ante el CFE, de acuerdo al Protocolo para Trabajos de 

Investigación. 

C-Obtenidos los permisos, se procedió a la comunicación vía correo electrónico y en algunos 

casos también fax, para una mejor coordinación con cada uno de los seis centros. 

D-Una vez establecido lo anterior, hubo una presentación personal ante los centros, a los 

funcionarios, estudiantes para la puesta en práctica de lo planificado para la investigación. 

 

La primera etapa para lograr el permiso de acceso al campo, consistió en elaborar una nota 

para las autoridades del CFE, a los efectos de cumplir con el protocolo en dicho subsistema, de 
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acuerdo al “Protocolo para las Solicitudes de Investigación,  Estudios y Proyectos” de acuerdo a la 

Resolución 125, Acta 55 del 11/09/2014 (Ver Anexo XIII). Además se solicitó también aval por parte de 

las autoridades del Instituto de Educación de ORT, requisito que también lo solicitaba el protocolo del 

CFE.  

 

Una vez obtenido el permiso (ver Anexo complementario IV), se procedió a contactarse con 

los centros de referencia para el estudio (que eran dos en un primer avance). En el transcurso de los 

encuentros con la tutora, se acordaron algunas modificaciones, entre ellas estuvo presente la de 

abarcar en la investigación a los seis centros, por lo que fue necesario ampliar los contactos, que en 

primera instancia solamente comprendían dos CeRP. Fue necesario asimismo realizar una segunda 

nota a las autoridades del CFE, a los efectos de que permitieran la ampliación de la investigación a 

los seis centros. Para ello hubo que cumplir con los requisitos establecidos y también esperar los 

plazos correspondientes. (Se adjunta en Anexo III). 

 

3.3. Selección de la muestra 

 

Para la selección de la muestra en un primer momento se pensó en hacerlo de acuerdo a las 

características de las fichas estudiantiles, observando sus trayectorias académicas a los efectos de 

identificar discontinuidad en las mismas. Una vez en el campo, se entrevistaron también a los 

estudiantes seleccionados por los informantes calificados como DOEs de los centros. Se buscó 

obtener una muestra heterogénea que sea abarcativa y más aproximada a las diferentes realidades 

que puedan presentarse en cada centro. Dentro de los criterios para la selección, se tomaron en 

cuenta tres cortes que se desarrollan en el Cuadro VII, los mismos hacen referencia a criterios 

temporal, espacial y socio-económico. 

Cabe aclarar que se pretendió contemplar los cuatro niveles, debido a que se entiende que 

permitiría abarcar diversas experiencias de acuerdo a cada estudiante. Y a fin de buscar variados 

ejemplos sobre discontinuidad de acuerdo a los niveles cursados y a las asignaturas optadas, al 

tiempo que pudiera mostrar la influencia o no de la práctica docente. 

 

En lo que respecta a la muestra cualitativa, según Mejía Navarrete (2000): “...es una parte del 

colectivo o población elegida mediante criterios de representación socio-estructural, que se somete a 

investigación científica social con el propósito de obtener resultados válidos para el universo.” 

 

Cuadro 6 Corte temporal, espacial y socio-económico de la muestra a tomar en el presente trabajo. 

 

CORTES PARA LA MUESTRA REFERENCIA EN LOS CeRP  

TEMPORAL Estudiantes de los niveles 1°, 2°, 3° y 4to año 

ESPACIAL Regiones comprendidas por cada uno de los seis centros 

SOCIO-ECONÓMICO Estudiantes becados o no, hombre-mujer, que fueran 
menores o hasta 23 años y aquellos mayores de dicha 
edad 
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Fuente: De elaboración propia en base al trabajo durante la etapa de campo. 
Cabe preguntar entonces: ¿Cómo elaborar la muestra con heterogeneidad estructural? De 

acuerdo al cuadro anteriormente presentado, se tuvo en cuenta: 

1-De acuerdo al corte temporal, se tomó a los estudiantes que preferentemente habían 

cursado en el período comprendido entre 2005 hasta 2015. Al tiempo que se pudieron estudiar 

también los diferentes niveles: primer, segundo, tercer y cuarto año. 

2-Como corte socio-económico, se consideraron a estudiantes que tengan becas completas o 

parciales otorgadas por el CFE, así como aquellos que no poseían beca. A su vez se procuró 

alternancia de sexos, considerando tanto a mujeres como hombres. Y manejar dos grupos de edades, 

menores y hasta 23 años y mayores a esa edad. 

3-En lo que respecta a lo espacial, se tomó cada una de las regiones que quedan 

comprendidas por las sedes de los CeRP: región este, norte, litoral, suroeste, sur y centro. 

 

Se trabajó con una muestra cualitativa (Mejía Navarrete, 2000) no probabilística y por 

conveniencia, dado que los tiempos, distancias y costos entre el investigador y los centros estudiados 

era importante, por lo tanto se realizó una selección de acuerdo a los intereses del mismo. Se trató de 

una muestra no probabilística (Briones, 2002), dado que no se selecciona al azar sino 

intencionalmente, va a tomar personas como unidad de muestreo que representen cada uno de los 

cuatro niveles de la formación docente, de cada centro estudiado. Y para que la muestra tenga en 

cuenta y pueda captar la heterogeneidad, se seleccionaron estudiantes de acuerdo a las 

características siguientes que la misma va a tener y sentando las bases sobre los actores que se van 

a investigar. Lo anterior es el aspecto que en definitiva, junto al estado de situación y el marco 

epistemológico-metodológico de la investigación, fueron los pilares sobre los que la misma se 

desarrolló. 

 
Cuadro 7 Características de la muestra a tomar en el presente trabajo. 

 

MUESTRA CARACTERÍSTICAS 

Estudiantes de los Centros Regionales de 
Profesores 

24 estudiantes entrevistados en total, 
pertenecientes a las regiones norte, litoral, sur, 
centro, suroeste y este. 
 

Seis centros de Formación Docente 4 estudiantes por centro, que en la totalidad de las 
entrevistas, representen los niveles de primer, 
segundo, tercer y cuarto año. 
 

Abarcará los cuatro niveles de diferentes 
orientaciones 

Quedarán comprendidas las diferentes 
asignaturas tales como se presentaran en la tabla 
de datos generales: Idioma Español, Inglés, 
Biología, Matemática, entre otras. 

 
Fuente: De elaboración propia en base a  los criterios para la selección de la muestra. 
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Tabla 2 Datos generales en base a las entrevistas obtenidas en cada centro. 

 
CeRP 1 
 

ESTUDIANTE EDAD SEXO ORIENTACIÓN TIPO DE BECA TRABAJO NIVEL 

1 25 M Informática parcial/alimentación si 3ro 

2 40 F Administración no si 2do 

3 29 F Id. Español no si 1ro 

4 46 M Biología no si 4to 

 
Fuente: De elaboración propia en base a los datos obtenidos en las entrevistas, 2015. 

 
CeRP 2 
 

ESTUDIANTE EDAD SEXO ORIENTACIÓN TIPO DE BECA TRABAJO NIVEL 

1 22 M Matemática si, completa si 4to 

2 20 F Matemática no no 1ro 

3 22 F Inglés si, completa no 2do 

4 28 M Historia si, completa no 3ro 

 
Fuente: De elaboración propia en base a los datos obtenidos en las entrevistas, 2015. 

 
CeRP 3 
 

ESTUDIANTE EDAD SEXO ORIENTACIÓN TIPO DE BECA TRABAJO NIVEL 

1 30 F Inglés parcial/transporte si 3ro 

2 19 F Geografía parcial/transporte y 
alimentación 

no 1ro 

3 19 F Literatura no no 1ro 

4 20 F Literatura parcial/transporte no 1ro 

 
Fuente: De elaboración propia en base a los datos obtenidos en las entrevistas, 2015. 

 
 
CeRP 4 
 

ESTUDIANTE EDAD SEXO ORIENTACIÓN TIPO DE BECA TRABAJO NIVEL 

1 22 F Química no si 4to 

2 25 F Química no si 4to 

3 19 F Química no no 1ro 

4 28 M Idioma Español no si 1ro 

 
Fuente: De elaboración propia en base a los datos obtenidos en las entrevistas, 2015. 

 
 
CeRP 5 
 

ESTUDIANTE EDAD SEXO ORIENTACIÓN TIPO DE BECA TRABAJO NIVEL 

1 23 F Matemática no no 4to 

2 29 F Biología no no 3ro 

3 28 M Inglés no si 4to 

4 27 F Inglés no si 4to 
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Fuente: De elaboración propia en base a los datos obtenidos en las entrevistas, 2015. 
 

CeRP 6 
 

ESTUDIANTE EDAD SEXO ORIENTACIÓN TIPO DE BECA TRABAJO NIVEL 

1 31 F Idioma Español si/completa si 4to 

2 22 F Matemática si/completa si 3ro 

3 20 F Matemática si/completa no 2do 

4 21 F Química si/completa si 4to 

 
Fuente: De elaboración propia en base a los datos obtenidos en las entrevistas, 2015. 

 

La etapa más enriquecedora fue sin dudas la aplicación de cada entrevista. En cada centro se 

pudo entrevistar a cuatro estudiantes de diferentes asignaturas, edades, sexo, lugares de origen, con 

o sin beca, tal como muestra el cuadro: 

 

Cuadro 8 Variables socio-demográficas  de los estudiantes entrevistados. 

 
SEXO CANTIDADES TRAMO DE 

EDAD 
CANTIDADES BECA CANTIDADES SITUACIÓN 

LABORAL 
CANTIDADES LUGAR DE 

RESIDENCIA 
CANTIDADES 

FEMENINO 18 MENOR A 
23 AÑOS 

11 SI 11 TRABAJA 14 LOCALIDAD 
DEL CERP  

10 

MASCULINO 6 MAYOR A 
23 AÑOS 

13 NO 13 NO 
TRABAJA 

10 OTRO 
DEPTO.  

14 

 

Fuente: De elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 

En resumen de la observación del cuadro anterior, se trató de un total de 18 estudiantes de 

24 que eran de sexo femenino, a su vez 13 de ellos tenían más de veintitrés años, de los cuales 13 

también no contaban con beca parcial o total. Además 14 de ellos trabajaban y 14 también 

pertenecían a otro Departamento que no era el de la localidad del CeRP. 

A  continuación se representan los datos a partir de los gráficos con porcentajes. 

  

Gráfico 3 Muestra porcentual de los datos socio-demográficos obtenidos de las veinticuatro 
entrevistas realizadas. 

- 23 AÑOS 46 %

+23 AÑOS 54%

SI BECA 46%

NO BECA 54 %
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FEMENINO 75 %

MASCULINO 25%

DEPARTAMENTO DEL

CENTRO 42 %

OTRO DEPARTAMENTO

58 %

SI TRABAJA 58%

NO TRABAJA 42 %

 
Fuente: De elaboración propia en base al trabajo de campo. 

  
 

Un aspecto a destacar de los gráficos y la lectura de las características socio-demográficas 

de la muestra seleccionada, es que un 58% de los estudiantes entrevistados pertenece a otro 

Departamento que no es el del CeRP al que cursa. Aquí el vínculo que se establece es con la beca y 

la importancia que entonces en este contexto la misma pueda tener, se trate de beca total o parcial. 

Si bien la pregunta si cuenta con beca o no, es de un 46% afirmativo, se complementa con que el 58% 

de los estudiantes entrevistados señalaron que trabajan. Por tanto de alguna manera la mayoría 

estaría haciendo un esfuerzo extra para poder obtener ingresos mientras estudia, pagándose en 

algunos casos transporte o vivienda. Entonces se vuelve sobre la importancia de la beca, que debiera 

ser capaz de contemplar las necesidades más fundamentales de los estudiantes que se encuentran 

realizando la carrera. Si lo anterior fuera así, los mismos no se verían obligados a buscar otras 

fuentes de sustento como trabajar, y quizás la discontinuidad se daría en menor medida cuando se 

refiere al factor laboral. Sin embargo es interesante señalar que el factor trabajo no fue el más 

recurrente, al momento de conocer sobre los factores personales que influyen al momento de 

discontinuar la carrera. Así como tampoco lo fue el factor familiar, que daba a entender por el informe 

de CIFRA (2012), que al contar con compromisos familiares y tener hijos, llevaba al resultado que 

fueran los principales en las filas de la discontinuidad e incluso el posterior abandono. 

Por otra parte, cuando los estudiantes pertenecen en su mayoría a otro Departamento se les 

suman necesidades de transporte, de alimentación y vivienda; que no por pertenecer a la localidad de 

los CeRP implica que ello esté solucionado. Ahora si se trata de un estudiante que por ejemplo debe 

viajar desde Artigas para estudiar, las necesidades del mismo se van a ver más complejizadas. Sin 

plantear el hecho de que por ejemplo no pueda acceder a la beca, allí las posibilidades de 
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mantenerse o viajar, se verían agravadas. 

 

3.4. Desarrollo de las técnicas utilizadas. 

 
Cuadro 9 Técnicas a utilizar en el presente trabajo. 

 

TÉCNICA AUTOR DE REFERENCIA  

entrevista Flick, 2007, Kvale, 2011 y Blanchet, 1989 

análisis bibliográfico Deneo y Fuentes, 2010 

 
Fuente: De elaboración propia en base a las técnicas a utilizar. 
 

La síntesis anterior, representada de manera esquemática en el cuadro X, identifica cada una 

de las técnicas con uno o varios autores referentes que se fueron trabajando a lo largo de la 

formación y preparación del trabajo de tesis. A continuación se realizará la descripción de las mismas. 

 

Entrevistas: se realizaron a los estudiantes de la muestra y a informantes calificados, 

indagando acerca de la visión de los mismos. Interesan las percepciones de cada uno, acerca de las 

causas para discontinuidad la carrera. Al contar con variadas fuentes de datos, era oportuno realizar 

triangulación de los mismos. Será importante considerar como lo plantea Blanchet (1989): “En todos 

los casos se observa que la información extraída por A no es idéntica a la información dada por B. La 

operación de extracción supone una actividad de análisis y de interpretación por parte de A.” Lo 

anterior significa que se debió tener muy en cuenta la subjetividad tanto en la entrevista, como en la 

decodificación de la misma, de manera de evitar involucramiento o sesgo en el trabajo de campo. 

 
Se hizo hincapié asimismo en entrevistas semi-estructuradas a un grupo de 4 estudiantes de 

cada centro, total 24 entrevistas; cada uno de los cuales se dividió en subgrupos de estudiantes por 

diferentes áreas. Se entendió que por las ventajas que presentaba la entrevista semi-estructurada, 

era la que más se adecuaba a la presente investigación; en la cual en dicha técnica, si bien se sigue 

una guía de preguntas, se otorga libertad al entrevistado para extenderse en su contestación (ver 

anexo del documento, pág. 91). Existió un orden de preguntas, aunque se permitió cierta flexibilidad y 

explorar nuevas temáticas y categorías en profundidad. También es necesario reconocer que como 

desventaja se presenta una vez más el sesgo del investigador. 

Sin embargo Flick (2011), deja claro a partir de las siguientes palabras, la importancia de la 

técnica en el vínculo y el relacionamiento que se crea: “En la investigación con entrevistas es una 

entre-vista donde se construye conocimiento a través de la inter-acción entre el entrevistador y el 

entrevistado.” 

A las anteriores se le van a sumar tres entrevistas a informantes calificados, a los efectos de 

proporcionar más datos cualitativos de fuentes primarias, para poder realizar luego la triangulación de 

los mismos. 

Considerando las fuentes primarias se tomaron en cuenta todos aquellos datos que fueron 

obtenidos a partir de la intervención directa del investigador, como por ejemplo la información 

obtenida a partir de las veintisiete entrevistas. 
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Análisis bibliográfico: de referentes académicos que han estudiado la temática e incluso más 

abarcativo, sobre la profesión docente. O sea que se trabajó con fuentes secundarias, aquellas que 

no son iniciativa propiamente del investigador sino que las elaboran otros investigadores, un ejemplo 

de ello puede representarlo el informe CIFRA (2012), al que se ha hecho ya referencia. Esta 

información permite darle el apoyo bibliográfico a la investigación, de los referentes que ya han 

trabajado con los temas principales y conforma en parte la teoría de la investigación.  

Existe con el aprovechamiento de esta técnica selección, estudio y reflexión del material que 

posteriormente será de utilidad para triangular la información, así como triangulación entre  técnicas.  

Sobre el análisis documental, Deneo y Fuentes (2010), indican que es una fuente dinámica 

porque permite presentar el contenido de un documento de manera distinta, “…generándose así un 

nuevo documento”. 

 

3.5. Implicancias del Investigador 

 

Un aspecto no menor que se incorporó a la investigación, es el del sesgo del investigador. En 

las investigaciones en las que el principal protagonista para la colecta de datos es el propio 

investigador, es fundamental aclarar los términos y condiciones en las que este se relaciona con el 

estudio. Por lo anteriormente señalado al momento de pensar la metodología de la tesis se entendió 

que la misma debía contener un apartado sobre sesgo del investigador; porque era preciso aclarar lo 

mejor posible los intereses de quien investiga, para procurar hacer un trabajo válido científicamente. 

El ejemplo podría ser la selección de los sujetos a estudiar, este punto debió ser precisado con 

claridad en el tipo de investigación cualitativa que se llevó a cabo. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado es que surge: ¿Por qué la elección de querer 

conocer sobre el tema? 

 

El conocimiento es un modo más o menos organizado de concebir el mundo 

y de dotarlo de características que resultan en primera instancia de la experiencia 

personal del sujeto que conoce. El conocimiento que una persona adquiere de la 

realidad diferirá en función de cómo aborde dicha realidad. Y más adelante precisan: 

Por su parte, el conocimiento científico exige mayor rigor para encontrar 

regularidades en los fenómenos, para describirlos, comprenderlos, explicarlos y/o 

predecirlos. Se obtiene mediante procedimientos metódicos con pretensión de validez, 

utilizando la reflexión, los razonamientos lógicos y respondiendo a una búsqueda 

intencionada, para lo cual se delimitan los objetos y se prevén los modelos de 

investigación. (Batthyány y Cabrera, 2011:12) 

 
El tema surgió por la necesidad de conocer la realidad de los CeRP, sobre las problemáticas 

que se presentaban en las carreras. Al trabajar como egresada, docente y funcionaria del CFE, se 

había observado la necesidad de visualizar los factores que impiden el desarrollo paulatino, constante 

y completo de los estudiantes que optan por una carrera docente de profesorado.  
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Se entendió que el trabajo podía tener “vínculo profesional”, en el sentido únicamente como 

integrante (funcionaria) del CFE. Lo anterior se consideró una relación de segundo orden, dado que 

no era directa ni involucraba  jerarquía o relación laboral que pudiera influir en tal sentido. 

Este apartado se señaló como importante para lograr un trabajo fiable que no se “contaminara” 

por intereses personales, por ello fue preciso explicitar la postura del investigador. 

Se buscó la neutralidad, procurando la confirmabilidad de los datos producidos, a partir de la 

triangulación, reflexión epistemológica y verificación (Guba, 1989). 

 

En lo que respecta a los aspectos éticos y de rigor científico que se entienden necesarios de 

incluir en la tesis, se refieren por ejemplo a la selección de los informantes, al apoyo en la guía del 

tutor como referente externo que dio cuenta del grado de involucramiento del investigador con lo 

investigado. La importancia de obtener una muestra lo más desinteresada posible, pasó también por 

intentar lograrlo antes, durante y posterior a la investigación (Cádiz, 2006). Se debió tener en cuenta 

no solo las técnicas de recolección, sino también las de análisis de los datos. Sin duda se 

consideraron los siguientes aspectos: credibilidad, transferibilidad, consistencia, confirmabilidad, 

relevancia y la adecuación teórico-epistemológica (Noreña, Alcaraz, Rojas, Rebolledo, 2012). 

Credibilidad: lograr que los resultados fueran reconocidos como “verdaderos” por parte de los 

sujetos estudiados. Era importante que los estudiantes pudieran observar en las conclusiones, los 

comentarios que realizaron en las entrevistas. 

Transferibilidad: poder trasladar los resultados a otros contextos. Sería útil que los datos 

obtenidos, junto a la triangulación con las fuentes documentales, se pudieran trasladar a otros centros 

que formen profesores, en donde sean posibles situaciones y contextos semejantes. 

Consistencia: emplear los mismos métodos para obtener resultados similares. La 

triangulación permitió una investigación más enriquecedora, si bien el método principal para la colecta 

de los datos, fue la entrevista. 

Confirmabilidad: se debió garantizar la veracidad en los aportes que realizan los sujetos 

estudiados. Al momento de la aplicación de la entrevista, se dieron las garantías al entrevistado, el 

anonimato de los mismos se preservó, así como la confianza al momento de recopilar "al pie de la 

letra", la información proporcionada por estos. 

Relevancia: contribución de la investigación y confirmación de los objetivos planteados. La 

investigación es un todo, que se conformó de avances en diferentes sentidos, la estructura 

metodológica le dio a la misma las bases sobre las cuales se construyó el propio estudio. Al mismo 

tiempo permitió el logro de los objetivos planteados y contribuyó al desarrollo y profundidad del tema 

educativo. 

Adecuación teórico-epistemológica: consistencia entre el tema y la teoría a emplear. Se debió 

ser cauto con la incorporación de la bibliografía, teniendo siempre presente la coherencia que debe 

tener el tema de la investigación con la teoría empleada como marco teórico de la misma. 

 

En la tesis fue importante priorizar siempre los objetivos, dándolos a conocer a los 

entrevistados (y a todos los que participaron en la misma), para que de esa forma queden claras las 
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intenciones sobre la investigación. 

Finalmente y una vez obtenidos los datos de la investigación, se procedió al análisis de los 

mismos, es importante determinar que el propio análisis de datos comienza con la recolección de 

estos, con las fuentes primarias, recabadas por el propio investigador; si bien posteriormente se 

completa el trabajo con la transcripción de las grabaciones y la categorización de la información. Se 

trataría de un análisis flexible, descriptivo e interpretativo, en donde se da una retroalimentación de 

las primeras etapas en la medida que se van conociendo mejor los datos. Tal como señala Mejías 

Navarrete (2011) “El análisis descriptivo, que permite elaborar conclusiones empíricas y descriptivas; 

y la interpretación, que establece conclusiones teóricas y explicativas.”   

Según Aravena (2006), se señala el análisis cualitativo como “la tarea más compleja de la 

investigación cualitativa”. Identificando distintas etapas: organización de la información (codificación), 

categorización y análisis, síntesis y agrupación. En la primera etapa, se trata de resumir la 

información que se ha podido recabar a través de las diferentes fuentes, sería el tiempo de establecer 

vínculos y poder ir extrayendo conclusiones.  

 

Cuadro 10 Fases de la investigación.  

 
OBJETIVO específico ¿Qué necesito 

conocer? 
¿Para qué necesito 
conocer eso? 

¿Qué tipo de datos 
responderán las 
preguntas? 

¿Dónde puedo 
encontrar los datos? 

¿A quién 
contacto para 
acceder? 

Cronograma para la 
adquisición 

1- Describir las 
trayectorias 
académicas de los 
estudiantes 
entrevistados en 
los CeRP. 

Evidenciar si hay 
casos de 
discontinuidad en 
los estudiantes de 
los cursos. 

Para evaluar las 
situaciones que 
se han ido 
desarrollando 
durante las 
trayectorias que 
cada estudiante 
recorrió. 

Entrevistas, 
fuentes 
secundarias 
como material 
bibliográfico 
sobre el tema. 

Con los 
estudiantes, los 
docentes, las 
autoridades tanto 
del centro como 
del CFE. Así 
como fuentes 
secundarias. 

Estudiantes, 
docentes. 

NOVIEMBRE-
DICIEMBRE DE 
2015 

2- Identificar los 
factores que son 
percibidos por los 
estudiantes de los 
Centros 
Regionales de 
Profesores,  para 
discontinuar su 
carrera. 
 

Identificar ciertos 
eventos que 
pudieron haber 
experimentado los 
estudiantes en el 
cursado, de 
acuerdo al nivel de 
la carrera en el que 
se encuentre cada 
uno. 

Para comprender 
mejor las 
percepciones de 
los mismos, de 
acuerdo a las 
vivencias que 
han tenido. 

Entrevistas a los 
estudiantes que 
den cuenta de los 
logros formales 
alcanzados por 
éstos. 

Con cada 
estudiante de la 
muestra. 
DOEs del centro. 
(Docentes 
Orientadores 
Educacionales) 

Estudiantes. 
DOEs 

NOVIEMBRE-
DICIEMBRE DE 
2015 

3-Construir 
categorías 
descriptivas, sobre 
los factores que 
fueron 
identificados como 
los principales 
responsables en la 
discontinuidad de 
la carrera. 
 

Interpretar y 
agrupar los 
posibles factores 
relevantes que 
pueden percibirse 
que influyen en 
obtener la 
titulación. 

Para descubrir 
coincidencias,   
detectar causas y 
de ese modo 
poder reflexionar 
sobre acciones al 
respecto. 

Entrevistas semi-
estructuradas. 

Con los 
estudiantes de 
manera 
personalizada. 

Estudiantes DICIEMBRE  
DE 2015 

 
Fuente: De elaboración propia en base a la adaptación de LeCompte y Preissle (1993) tomado por Maxwell; 

“Qualitative Reserch Design. An Interactive Approach”. Capítulo 5: Métodos. 
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CAPÍTULO 4 

4. Desarrollo del problema de investigación 

 

Cuando fuera planteado el objetivo general, Conocer las percepciones de estudiantes de los 

CeRP, sobre los factores que influyen para discontinuar la carrera, sin dudas estaba presente el 

interés por evidenciar qué sucedía entre la matrícula de los Centros Regionales de Profesores y el 

egreso de los estudiantes de dichos centros. 

Entender las trayectorias académicas de los estudiantes podría permitir observar cuáles son 

esos eventos de discontinuidad que los mismos evidencian y que ocasionarían  a que el estudiante 

no continúe con sus estudios. A lo largo del trabajo se ha ido planteando desde las técnicas que se 

utilizaron para alcanzar los objetivos, como la bibliografía para el marco teórico. A partir de este 

capítulo se señalarán los pasos que se llevaron a cabo para obtener los resultados de la investigación. 

Es importante observar que cada estudiante que decide discontinuar, lleva consigo una 

historia de vida, una trayectoria académica particular interrumpida para finalizar la meta que una vez 

trazó. Ello podría desalentar, desmotivar, pero hay otros que aún teniendo que realizar ciertas pausas 

en el trayecto, continúan adelante, con sus expectativas y anhelos. Como señaló uno de los 

entrevistados a veces, "desaceleran" su recorrido, pero no necesariamente lo abandonan. A partir del 

trabajo de campo, fue posible observar en la muestra, que los casos se vinculaban mayormente a los 

casos de discontinuidad: “a, c, d y e”, dentro de las diferentes opciones que fueran detalladas en las 

definiciones operativas; con énfasis en el tipo “c” y “e”. Vale recordar que éste último trataba los casos 

en los que el estudiante recursaba materias. 

En esta investigación se buscó un acercamiento a los sujetos estudiados, interpretar “cara a 

cara” el problema del por qué discontinuar. El valor que puede tener realizar la investigación desde lo 

presencial en el mismo territorio de lo investigado, señalando las implicancias que pueda o no tener el 

investigador para dejar en claro el grado de involucramiento, fue sin dudas un aspecto valioso de todo 

el trabajo realizado. 

Procurar entender las necesidades que cada uno plantea, desde su realidad institucional, 

local, familiar distinta y observar también como hay ciertos rasgos que se reiteran aún en regiones 

muy diferentes como las que se plantean en los seis CeRP. 

Si bien existen esfuerzos por mejorar la situación, que son señalados con el sistema de becas, 

tan necesarias para los estudiantes como insuficientes, es preciso pensar macro y micro acciones. 

Quizás desde las políticas educativas sea preciso modificar planes y ampliar la oferta de becas para 

poner tan solo algunos ejemplos. Estas deberían adecuarse a cada contexto, en algunos se hace 

más necesarios atender la solicitud del transporte, en otro quizás el tema alimentación y en otro 

centro, sobre el apoyo económico para el acceso por ejemplo a las fotocopias. Las becas, deben ser 

un respaldo para que el estudiante pueda continuar su formación, no se trataría de asistencialismo, 

sino de contribuir con los cimientos de un nuevo profesional. 

Se espera que en este planteo se vean reflejadas las necesidades de muchos jóvenes que 

deseando trazar su camino como un docente bien formado, se encuentran con obstáculos que los 
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van frenando en su trayectoria académica. 

 

El alcance que el problema tiene sobrepasa una simple explicación y por ello atiende según 

Boado (2005) factores de tipo personales, intra-académicos y extra-académicos. A continuación en el 

siguiente capítulo, se presentan los resultados del trabajo de campo y se podrán observar aquellos 

factores que a juicio de los mismos estudiantes han sido los responsables de sus decisiones, para 

aquellos casos que han tenido que discontinuar. 

 

Los datos que fueron retomados y detallados en éste trabajo sobre la información que fuera 

otorgada al CFE, por la consultora CIFRA (2012), han sido la evidencia cuantitativa de la problemática. 

Mientras que esta investigación aporta desde lo cualitativo con la percepción de los propios 

involucrados en el tema. 

Tal y como se pudo observar en los gráficos I y II, acerca de la titulación de los docentes que 

trabajan en educación media, se hace necesario personal calificado que pueda atender la demanda 

de los estudiantes, más aquellos que se van incorporando a las aulas de los Liceos y Escuelas 

Técnicas de todo el país. En caso de que los estudiantes de profesorado vean discontinuados sus 

estudios y por ende demoren más en egresar, tal necesidad no se estaría cubriendo y ello 

ocasionaría graves inconvenientes para las instituciones, las personas y la sociedad en su conjunto. 

Se aprovecha esta instancia para destacar que gracias al logro de grandes esfuerzos, el 

trabajo de campo, se realizó en cada uno de los centros, asistiendo a los seis para tener contacto con 

los actores involucrados en el proceso educativo. Se buscó un tipo de trabajo de campo presencial, 

en donde fuera posible el intercambio con los protagonistas y acercar detalles que de no haber 

concurrido a cada uno de ellos, no hubieran sido posibles encontrar. 

A ello hay que sumar la instancia del pretest para ir perfeccionando el cuestionario a 

implementar en el trabajo de campo. Fue posible realizar dos pruebas piloto, para la técnica y 

visualizar fortalezas y debilidades de las preguntas. Una vez testeado el cuestionario, se procedió al 

contacto con los centros, previa autorización de acuerdo al Protocolo de Trabajos de Investigación del 

CFE.  (Ver Anexo adjunto V, VI y VII). 
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CAPÍTULO 5 

5. Resultados a partir de las técnicas utilizadas 

 

Una de las técnicas utilizadas que se tomó para poder establecer la triangulación 

metodológica, fue la del análisis bibliográfico. A partir de su utilización, se extrajeron algunas 

orientaciones sobre por ejemplo el agrupamiento de los factores que influyen en la discontinuidad de 

la carrera. En este punto se seleccionaron dos autores nacionales que aportaron sobre dicho tema, 

los referentes Boado (2005) y Fernández (2010). 

 

En el trabajo de campo se llevaron a cabo cuatro entrevistas por centro, que fueron 

desarrolladas durante los meses de noviembre y diciembre de 2015. Luego de tener la aprobación de 

las autoridades y funcionarios de los centros, se concurrió a cada una de las localidades de los 

mismos, y se procedió a realizar las entrevistas correspondientes. Las mismas se realizaron dentro 

de los centros, enfatizando en el trabajo de campo en un “cara a cara”, comenzando con la 

presentación y los propósitos de las mismas y explicándole a los estudiantes a la vez que solicitando 

su autorización para ser grabados. Todos ellos aceptaron sin preocupación alguna el hecho de ser 

grabados, su compromiso, tono de voz y soltura fue algo a destacar. Cada uno lo hizo con total 

comodidad y confianza, la muy buena disposición con la que se contó por parte de los estudiantes, 

permitió un trabajo fluido y agradable para el entrevistador.  

 

¿Cuáles factores fueron identificados? A continuación en la Figura III, se podrán observar de 

manera esquemática la familia de factores que se ha señalado y fueron percibidos por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Factores de influencia en la discontinuidad, inspirado en las Dimensiones del ciclo vital y 
profesional de los docentes, tomado de Burke (1987). 



 

 

46 
 

  
 
                                                                                                                 VÍNCULO CON EL 
                                                                                                                                                DOCENTE 

 
                               FAMILIA 

 
ELECCIONES 
PARTICULARES                                                                                                                                                    PRÁCTICA  
                                                            TRABAJO MATERIAS  
                                                                                                                                                   DOCENTE 

 
 
 
                                                                                                                  ORGANIZACIÓN 
SENTIMIENTOS INSTITUCIONAL 
HACIA LA BECA 
   INSTITUCIÓN SENTIMIENTOS  
                               HACIA LA CARRERA 
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                                                                                        TRANSPORTE 

 
 
 
 
       PLAN 

 
 
 
 

Fuente: Feixas (2004). La influencia de factores personales, institucionales y contextuales en la trayectoria y el 
desarrollo docente de los profesores universitarios. Artículo de la Revista Educar 33. 
 

 

5.1. Plan de Análisis de Datos 

 

En esta etapa de síntesis se trataría según Fernández y Ravella (1997) de “un plan de 

análisis”, donde sin duda los avances que se han realizado también en el plano tecnológico, van a 

aportar considerablemente a la tarea. La misma consistió en relacionar las variables entre los 

objetivos, los procedimientos y el producto. Para la síntesis fue preciso volver nuevamente al material 

bibliográfico, a las teorías que contribuyeron a conectar la información sintetizada, y que ayudaron a 

interpretar los datos y posibilitaron un marco global al trabajo realizado. 

 

Es preciso mencionar que también existieron etapas para el análisis de la información, que 

correspondieron a la desgravación de cada una de las veinticuatro entrevistas realizadas, así como 

posteriormente la decodificación de las mismas. 

 
PERSONAL 

 
INTRA-     
ACADÉMICO
S 

 
EXTRA-
ACADÉMICO
S 
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Se realizaron tablas en las que siguiendo el material de Mayz (2008), se establecieron macro-

categorías, se transcribieron las respuestas de los entrevistados, seleccionando fragmentos de los 

textos, para luego establecer una sub-categoría al reducir toda esa información a un único concepto o 

idea general y un número de código. (Ver Anexo complementario XII). La tarea se llevó a cabo en la 

búsqueda de: 

1) Elaboración de categorías tras la comparación, relación y clasificación de los datos 

obtenidos, así como 

2) Triangulación de datos y técnicas, una vez realizado todo el trabajo anterior. 

Simplificando los pasos seguidos se buscó: 

a-Establecer las macro-categorías, en este caso los factores señalados por Boado (2005), 

b-Identificar sub-categorías, que quedaran contempladas dentro de las anteriores, 

c-Comparar y relacionar los datos, 

d-Buscar semejanzas y diferencias en el vínculo con las respuestas proporcionadas por los 

estudiantes a partir de las recurrencias de los mismos, 

e-Dar significado a lo obtenido, 

f- Identificar categorías emergentes, si es que ello era posible, hasta llegar a  

g-Conclusiones aproximativas. 

 

A  continuación se presentan tablas con la identificación por orden de recurrencias en las 

respuestas, de los factores percibidos para la discontinuidad. Vale aclarar que cuando sea necesario 

citar lo que señalaron los entrevistados, se anotará el centro al cual pertenece el estudiante y luego la 

letra mayúscula “E” y un número. Lo anterior representará la E de entrevistado y el número al que 

corresponde, que como ya es conocido será del 1 al 4 el número de entrevistas con el que se cuente. 

Posteriormente se procedió al análisis de lo obtenido a partir de las entrevistas semi-estructuradas, a 

los estudiantes de los CeRP. 

 

Tabla 3 Identificación de los factores  intra-académicos. 

 

FACTOR IDENTIFICADO RECURRENCIA PORCENTAJE DE RECURRENCIA 

Vínculo con el docente 32 38 % 

Materias 18 21 % 

Organización Institucional 14 16 % 

Práctica Docente 11 13 % 

Beca 10 12 % 

TOTAL 85 100% 

 
Fuente: De elaboración propia en base a los resultados del trabajo de campo 2015. 

 

Un aspecto que es llamativo al momento de identificar los factores que son percibidos por los 

estudiantes de profesorado, sobre aquellos de tipo intra-académicos que influyen al momento de 

discontinuar los estudios, resalta como factor de gran relevancia el vínculo entre estudiantes y 

docentes de los institutos, representando un 38%. En tal sentido la recurrencia de respuesta es mayor 
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que todas las anteriores y en ella se pueden identificar tanto aspectos positivos, como negativos del 

vínculo. Es interesante observar cómo las vivencias son variadas y mientras algunos estudiantes 

señalan que hace falta mayor dedicación por parte de los docentes, otros del mismo centro entienden 

que son atendidos en sus requerimientos. Por lo que las percepciones se muestran por momentos 

comunes y a veces disímiles. 

En los CeRP, con un número de estudiantes que muchas veces ronda los cuatrocientos 

cincuenta (según los datos proporcionados por los centros, 2015), a excepción del Norte y Litoral 

donde dicha cifra se duplica; sin lugar a dudas son de todas maneras centros en donde según la 

visión de los estudiantes, se da, “cierta familiaridad con la comunidad educativa.” 

Por otra parte un grupo de estudiantes entrevistados, señaló la importancia de que el docente 

de este nivel sea el ejemplo para ellos, en todos los sentidos de trato y académico. En este último 

aspecto alguno de los entrevistados destacó también la importancia de impartir “buenas clases”, 

clases con contenido académico que los motive e involucre en el proceso de enseñanza y el de 

aprendizaje. Que demuestren y esto lo dicen prácticamente a manera de demanda, el gusto por lo 

que hace, que ayude a que también los estudiantes se inspiren y quieran la profesión. A veces 

señalan que en varias ocasiones no fueron opciones tan consensuadas; sino más bien alternativas de 

tipo familiar, por oferta educativa en la región porque hacia el Departamento de Rivera por ejemplo es 

menor. Incluso desconocimiento de las características de la carrera, en la cual pensaban que era de 

forma diferente, sin estar convencidos de que fuera la profesión que verdaderamente querían.  

 

Otro requerimiento interesante que plantearon fue la innovación por parte de los docentes de 

los CeRP, como motivación para los estudiantes, demostrando así el valor de las asignaturas. 

Demandan de la enseñanza en sí de los contenidos específicos de la asignatura, más allá de la 

empatía hacia el estudiante reclaman “calidad” del docente al impartir sus clases. En el centro 4 

opinaban: “…me parece que innovar un poquito no sería problema no, pero ta digo hay cosas que 

uno no puede hacer por los otros, no. Entonces eso me parece que es negativo, y que es también lo 

que causa es que las primeras generaciones vayan perdiendo el gusto, incluso por la orientación 

específica, por la química, por la historia. Porque los propios docentes no te incentivan a eso, no te 

muestran que es lindo…” (E-2) 

 

En el vínculo se cuestionó de manera válida los criterios de evaluación que tienen los 

docentes, algunos reconocen que por ejemplo el docente le da mucho valor a los exámenes, otros 

incluso encuentran que hay algunas “adversidades” con ciertas asignaturas y que se les hace muy 

difícil poder salvarlas también en una instancia de examen, teniendo que rendirlas por ejemplo seis 

veces. Esto queda reflejado al decir de una de las entrevistas: 

 

“Hay una materia que nadie exonera, es esta que es la que digo que tranca, nadie, nadie 

exonera, es... Así seas doce en el año, vas igual, y en los exámenes te pone cosas mucho más 

elevadas, entonces, yo voy dando seis veces ese examen, y seis veces, de las cuatro pasé a oral y 

qué pasa. Yo ya no se qué pasa, ya no entiendo.” (Centro 5-E-1) 
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También señalaron, la falta de apoyo a nivel institucional que ellos sienten como estudiantes, 

cuando algunas veces pueden ser afectados sus intereses o cuando el trato para con los estudiantes 

no es el adecuado, al intentar buscar respuestas, no las han encontrado. Ello genera un sentimiento 

de desamparo, en donde muchas veces en palabras de los mismos estudiantes: “...tenés gente que 

hace las cosas mal y a veces es mejor callarse (...).” (Centro 6-E-2) 

Los estudiantes hicieron hincapié en el trato por parte de los docentes, como incluso motivo 

para discontinuar y también abandonar los estudios, en lo que señalaron: “Incluso conozco gente que 

empezó y que no le gustaron algunos tratos de algunos docentes y por eso se fueron.” (Centro 5-E-3) 

 

El vínculo entre el estudiante y el docente es primordial para que el “contrato pedagógico” se 

pueda llevar a cabo. Sin dudas desde la teoría de respaldo a nivel terciario, el trato entre pares, entre 

adultos y futuros colegas que fomente la tolerancia y el aprender a convivir juntos como comunidad 

educativa, permitirá incluso una socialización mejor también en otros ámbitos que excedan al 

institucional. Cada persona tiene sus creencias, sus formas de vida que deben interactuar con otras 

muy diferentes, no por ello alguna es mejor que otra, o no existen posibilidades de buscar la 

tolerancia y la armonía. Sobre todo cuando existe la responsabilidad como educador, debe tenerse 

cuidado de no herir sentimientos y susceptibilidades, procurando el trato ameno entre los que 

participan en el vínculo. Si a ello le sumamos que el docente debe estar constantemente evaluando, 

el vínculo no es una simple relación entre adultos, sino con el valor que ello tiene y el peso que 

implica el ser evaluado. Aunque de las entrevistas se desprende también que hay docentes que 

tienen reconocido agradecimiento por parte de sus estudiantes, como guías, apoyo y motivadores en 

el camino de la docencia. El estudiante entiende que su situación académica depende en parte del 

docente, cuando por ejemplo señala, sobre el tiempo que le llevará su titulación: “...yo voy a estudiar 

todo lo posible, pero depende del profesor, no solo mío.” (Centro 5-E-4) 

La evaluación, se podría decir que es todo un tema a considerarse aparte, a veces parecen 

no quedar claras las reglas y lo que la normativa establece. Para ello es necesario un buen 

conocimiento de la Normativa del Plan 2008, e indicar pautas desde el principio del año sobre la 

forma de evaluar que llevará adelante cada docente.  

 

Sin embargo también algunos estudiantes indicaron: “Yo creo que he tenido total apoyo de los 

profesores que están acá y que siempre que he pedido ayuda o algo, eh, siempre me la han 

brindado.” (Centro 6-E-2) 

 

Sin duda el afecto como ya lo señaló Piaget (2005), es fundamental para poder desarrollar el 

aprendizaje, queda evidenciado cuando se indica desde el centro 6 (E-4): “...el nivel docente es 

bueno, tenemos una profesora que es la que todas queremos, porque es muy buena en todos los 

aspectos. La mujer, sabe muchísimo y nos ha ayudado mucho en cuanto a la formación y en cuanto a 

lo personal también, porque al ser un grupo muy chiquitito, es imposible no mezclar lo personal 

muchas veces...” 
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Otro de los factores percibidos por los estudiantes, tiene que ver con las materias con un 21% 

de recurrencia. En este sentido existe una estrecha relación con el factor anterior que responsabiliza 

en gran medida al vínculo entre estudiante y docente. Hay materias puntuales que fueron señaladas 

como las más difíciles al momento de superar cierto nivel de la carrera, al punto que ni siquiera 

rindiendo examen es posible su aprobación. Un ejemplo de ello fue señalado en el centro 6 (E-2): “Me 

costó  bastante primer año, o sea, me quedaron tres materias a exámenes, pero salvé dos en 

diciembre y la otra la tuve que dar cuatro veces para poder salvarla y como que eso cuando recién 

entras, como que ya te asusta...” Otro ejemplo indicó: “De mi generación 2011, se recibió una. Y este 

año, no se recibió nadie, de (…). Pasa que también hay un examen, una materia ahí que tranca a 

todos, porque no sé. No sé qué pasa, pero nadie exonera, nadie exonera en el año, todo el mundo a 

examen.” (Centro 5-E-1) 

 
En algunos casos hay materias que los estudiantes consideran de poca relevancia para su 

formación y otras de gran importancia para que por ejemplo sean semestrales. Según cita del centro 

6 (E-3): “...hay materias que en realidad no aportan mucho (...) y hay materias, como decíamos hoy, el 

tema de los talleres que son dos o tres meses, y en realidad son súper importantes para la formación. 

Tal vez que mucho más importantes que otras materias que tenemos todo el año.” 

Otro estudiante del centro 1 (E-3), señaló: “...siento que hay materias capaz que no son tan 

necesarias (...) capaz que quitar algunas materias que no son muy necesarias y fundamentar más en 

otras.” 

Para el caso de recursar, se plantearon opciones que implicaban decisiones del propio 

estudiante que tienen que ver con por ejemplo dejar algunas asignaturas para dedicarse a otras y así 

poder mejorar los tiempos y contenidos que requieren ciertos cursos. En un caso del centro 3 (E-3) se 

planteó: “...tuve que dejar, dos, tres materias. Porque dos me desmotivaron completamente, y otra 

que ta, no pude seguirla, me pareció muy larga (...) Conozco muchos que dejaron, la misma materia y 

todo, es normal, son muchas materias.” 

 

Asimismo, se identificaron materias en las que no hubo docentes o que pudo haber influido 

también la asistencia de los mismos. Por otro lado, casos en los que se valoraba la exigencia y por 

otro que la misma no se relacionaba con las clases impartidas. En definitiva la importancia del 

ejemplo, de ser un modelo de lo que se está a su vez formando y exigiendo para la formación, fue 

expresada por los entrevistados. La respuesta de un estudiante del centro 4 (E-2), ejemplifica lo que 

se viene planteando cuando afirma sobre los docentes: “...no nos incentivan con nada novedoso. Las 

clases son todas tradicionales, te hablan de los recursos, que tenés que usar recursos y esto y acá, lo 

máximo que se usa es un monitor para pasar una presentación (...) me parece que si ellos te exigen 

tanto, que vos tenés que dedicarte porque es dedicación, ellos también deberían dedicarse como 

uno.”  

La organización institucional (16%) y la familia (18%), tuvieron la misma recurrencia, en 

catorce oportunidades fueron identificados por los entrevistados ambos factores, aunque cada uno 

representara diferentes porcentajes dentro de la macro-categoría. El centro, el personal, los salones, 
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los horarios y los calendarios de exámenes son fundamentales al momento de las percepciones de 

los estudiantes. Profundizando sobre la organización institucional, los estudiantes de profesorado le 

adjudican gran peso para desarrollar su formación a las tareas administrativas del centro. Por ejemplo 

desde el centro 1 (E-2), sobre el tiempo que podría llevar su titulación, se señala: “...no depende 

únicamente de mí, sino de parte de la administración, de la organización de la propia carrera.” 

El horario es también elemento importante en la organización institucional, sobre todo si se lo 

vincula con la dinámica familiar y del trabajo. También se adjudican responsabilidades en cuanto a la 

motivación y la información por parte de la institución. Un aspecto señalado a favor de la organización 

tiene que ver con tener la posibilidad de fijar el calendario de exámenes, por parte de los estudiantes, 

tener al menos un borrador o tentativa de solicitud de fechas. Sobre todo lo anterior se valoró cuando 

se trataba de estudiantes que viajaban. Recordando los aspectos socio-demográficos de la población 

entrevistada e incluso de la que no, los centros regionales y de ahí su nombre, atienden mayormente 

a los estudiantes de la región, de los Departamentos limítrofes. Tal como fuera señalado en el perfil 

socio-económico de los estudiantes, un 58% de los mismos pertenece a otro Departamento diferente 

al del centro. 

Los estudiantes identificaron importantes necesidades que tenían que ver con tomar 

decisiones en el ámbito institucional, algunas de ellas fueron: necesidad de dividir algunos grupos de 

materias del tronco común, por cantidad de estudiantes, tomar decisiones en cuanto a los espacios 

de residencia, lugares para estudiar, organizar los salones, por ejemplo los laboratorios en donde se 

hace preciso realizar los prácticos. Otro elemento dentro de este factor, es la necesidad de mejorar la 

comunicación entre los distintos actores de cada centro. Se entiende que éste puede ser un debe de 

muchas instituciones que cuentan con cantidad considerable de estudiantes, funcionarios, docentes y 

no docentes y otros referentes que conformen las comunidades educativas. 

Hubo casos que señalaron la necesidad de recursar, no por no haber llegado a la nota que 

requiere la evaluación o porque fuera una decisión propia, sino relacionado con materias que no 

tuvieron por no conseguir docentes. Las asignaturas vacantes, desmotivan a los estudiantes y 

generan desorganización y discontinuidad.  

Desde el centro 1 (E-2): “…los cursos se tomaron bastante tarde (…) al ir quedando muy 

poquitos en el curso, y en algunas materias única y se ha hecho un poco, un poco no, bastante más 

dificultoso la toma de docentes.” Y desde el 2 (E-1): “…conseguir un profesor que venga de 

Montevideo, formado, para que venga a cubrir dos horas, dos horitas del viernes, ta complicado.” 

 

Un tema que requiere dedicación exclusiva, tiene que ver con la organización institucional, en 

referencia a las residencias. Estos son espacios independientes de los centros, si bien muchas veces 

conviven en las mismas manzanas en las que fueron construidos los CeRP, como es el caso del 

Norte y del Suroeste. Las residencias responden a la organización institucional del centro mismo, 

algunos requerimientos en cuanto a ellas también se señalaron como necesidad para mejorar la 

formación.  

En lo que respecta al centro 4, se señaló: “…los temas de residencia, son complicados, 

porque ta no tienen agua caliente, todas esas cosas…” (E-2) Y más adelante plantea: “A las siete 
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ellos sirven la cena y si no comes a las siete, no tenés comida. Y no te puede levantar otro por ella, 

tiene que ser ella la que va a levantar, eso tiene que si estás en práctica, se queda sin comer. O sea 

son cosas, que es solo organizar, pensar un poquito mejor-“ 

 

Acerca del factor intra-académico que refiere a la práctica docente, la que en términos 

generales fue considerada como una experiencia muy positiva y enriquecedora por parte de los 

estudiantes. El reconocimiento es tal que la misma es considerada como pilar fundamental al 

momento de terminar de decidirse por la carrera. Los aspectos positivos de la misma se ven en las 

siguientes palabras: “...ahora éste año cuando tuve la posibilidad de empezar con la práctica, fue algo 

también que me motivó mucho para continuar con la carrera.” (Centro 2-E-3) 

En el centro 3 (E-1) opinaron: “Es muy bueno por ejemplo que podamos estar estudiando y 

haciendo la práctica a la vez, que me parece esencial para la prueba de si te gusta realmente.” 

Y otra cita del centro 4 (E-1): “...en la parte cuando empecé la práctica, esa parte me encanta.” 

En esa experiencia se comienzan a observar los primeros acercamientos de estudiantes de 

profesorado con los estudiantes de enseñanza media, y a vivenciar las ganas de transmitir los 

aprendizajes adquiridos y la experiencia de educar. En referencia a ello, del centro 5 (E-1) respondían: 

“...a mí me encanta ese clima que hacés con los chiquilines (...) Y ver como ellos progresan...” 

También desde el centro 6 (E-4) compartían los gratos sentimientos hacia la práctica: 

“...estuvo bueno, yo que sé a mí en lo particular me gustó (...) como experiencia me gustó y me gusta 

lo que hago.” 

 
Sin dudas las oportunidades que otorgan los Centros Regionales de Profesores con el 

surgimiento como posibilidades en localidades “poco valoradas” y en la región, fue un pilar de 

desarrollo educativo, a lo que se le sumó como incentivo el sistema de becas. Para muchos 

estudiantes de bachillerato que tenían intereses y voluntad de continuar estudiando, pero que desde 

sus hogares se hacía poco probable, cuando no imposible afrontar los gastos que implica pagar una 

educación terciaria, vieron en los CeRP una valiosa oportunidad. El hecho de poder contar además 

con alimentación, vivienda y no desarraigarse por completo de sus lugares de origen, debido a que 

existe la posibilidad de viajar dos veces al mes a sus hogares, les permitía continuar con los estudios. 

Por Acta 1, Resolución 7 del 26 de enero de 2012, se aprobó el Reglamento de Becas del 

CFE, cuyo objetivo principal era promover el acceso, la permanencia y el egreso en tiempo de los 

estudiantes. En ella se establece, en su artículo 5  la categoría de las becas: 

 

1. Asignación económica, 

2. Residencia, alimentación y transporte, 

3. Transporte, 

4. Alimentación, 

5. Residencia, 

6. Profundización del desarrollo académico. 

La solicitud de las mismas para su acceso, se gestiona desde los centros mismos sin 

mayores dificultades y son estos los que elevan ante el Departamento Estudiantil del CFE. En los 
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requisitos debe mediar junto a la solicitud, la documentación probatoria que se requiera de acuerdo al 

tipo de beca a la que se aspira. Finalmente para su adjudicación se tienen en cuenta dos elementos 

principales, el primero refiere a la condición económica del estudiante y el segundo a la escolaridad 

del mismo. 

Las becas deben verse como inversiones, como posibilidades que se brindan a los 

estudiantes de profesorado para alcanzar y desarrollar una carrera de nivel terciario. Es sabido que 

de no existir el sistema de becas a este nivel, cientos de estudiantes no podrían alcanzarlo. Para el 

acceso a las mismas, basta con tener buenas calificaciones y no contar con recursos económicos 

familiares suficientes como para solventar una carrera de este nivel. 

 

A continuación, en la siguiente tabla se observaran y analizarán los factores de origen 

personal, que se identificaron para la discontinuidad de la carrera. 

 

Tabla 4 Señala los factores personales  de acuerdo a la percepción de los estudiantes de los CeRP. 

 

FACTOR IDENTIFICADO RECURRENCIA PORCENTAJE DE RECURRENCIA 

Elecciones particulares 20 25 % 

Sentimientos hacia la institución 17 22 % 

Sentimientos hacia la carrera 16 20 % 

Familia 14 18 % 

Trabajo 12 15 % 

TOTAL 79 100 % 

 
Fuente: De elaboración propia en base a los resultados del trabajo de campo 2015. 

 
 

En la identificación de la familia de factores según el Informe CIFRA (2012), se pudieron 

observar también como lo señala la Tabla 6, factores de tipo personal que tuvieron que ver tanto con 

elecciones estudiantiles, como son los sentimientos hacia la institución y hacia la carrera que por 

supuesto van a influir en las decisiones de estos. Podría citarse como ejemplo, que cuando se siente 

afecto por una institución, por los compañeros y el personal, se cuenta con otra motivación para estar 

en ese lugar. (Piaget, 2005)  

Por otra parte factores como la familia y el trabajo que ya habían sido señalados por estudios 

anteriores (ya se expuso sobre Fernández, T. 2010 que retoma a Edmonds (1979) y Mortimer (1988)), 

si bien tuvieron una recurrencia importante (18% y 15% respectivamente), no fueron en ninguno de 

los dos casos factores que sobresalieran en cuanto a principales para discontinuar la carrera. Según 

el perfil socio-económico de los estudiantes un 58% trabajaba y aún así no destacaron a este como 

factor influyente. 

 

Otras dimensiones que fueron señaladas para la discontinuidad en la carrera tuvieron que ver 

con la ruptura entre la teoría y la práctica, así como la evaluación docente. Sin dudas estas 

dimensiones también tienen relación con el vínculo docente, sin embargo tampoco tuvieron una 
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frecuencia significativa y por ello no se describen como sub-categorías emergentes. 

Cuando se trata de factores personales que tienen que ver con elecciones particulares tanto 

sea para continuar como para discontinuar, se obtuvieron variedad de respuestas, algunas como: 

Haber comenzado en un profesorado diferente, como segunda opción luego de por ejemplo 

haber perdido la prueba de ingreso de Inglés. 

Las posibilidades laborales que se dan después e incluso durante la carrera. 

Gustos e intereses por trabajar en la profesión docente, vinculándose con los adolescentes. 

Elección desacertada sobre la carrera, al perseguir otros intereses. 

Cambio de orientación, o sea puntos positivos, decisiones y hasta aspectos negativos que 

llevaron a tener que optar por la carrera. 

Al menos en alguna oportunidad, alguien también habló de vocación por la enseñanza. 

Tomar la formación como base para continuar estudiando otras carreras. 

Haber elegido orientaciones en el liceo como humanístico, que luego no facilitara el cursado 

de por ejemplo el profesorado de Matemática. 

Optar por recursar las específicas. 

Contar con experiencia previa, como un caso del centro 5 (E-2): “...me gustaba la Biología y 

daba clases con una beca comunitaria a niños carenciados. Y ta y me fui orientando a la docencia...” 

Gusto e interés por la asignaturas, quizás también como experiencia escolar-liceal. 

 

Los estudiantes manifestaron asimismo una influencia importante en lo que respecta a los 

sentimientos de los mismos hacia la institución y la carrera. Los sentimientos hacia la institución son 

señalados en varias oportunidades con una recurrencia del 22%, como “ambivalentes” o 

“encontrados”. Se reclaman aspectos que deben mejorarse como la información, la atención, y 

también se destacan aspectos que se van perfeccionando, así como los intentos del personal para 

contribuir en tal sentido. “La institución tiene un montón de aspectos positivos, no es la peor ni 

tampoco es la mejor.” (Centro 1-E-2) 

Queda claro a través de estos ejemplos, que las instituciones educativas son el pilar y no 

únicamente edilicio, para poder desarrollar la formación. 

 

La institución la conforman todos, el personal que en ella trabaja y también los compañeros, 

de allí que se destaque resaltado por ellos, el compañerismo entre los mismos estudiantes. Otro 

aspecto como el sentido de pertenencia también fue pronunciado. Por momentos se percibió, un 

cierto desánimo en cuanto a algunas dificultades que pudieron encontrarse y sobre todo como fueron 

resueltas, luego de ser planteadas. Debe tenerse en cuenta también que quizás se crea en el ideario 

de los estudiantes, un tipo de institución que puede distar mucho de la realidad.  

El centro 2 (E-4) señaló: “…el compañerismo, como te decía hoy el nivel académico, la parte 

institucional está bastante bien. Todo el tema que hay de administración, adscripción, no hay 

dificultades ninguna, por lo general es rápido y siempre están ahí para ayudarte.” 

Por otra parte, desde el centro 5 (E-1): “…capaz los primeros años uno como que la quiere, 

pero en realidad en los últimos años ya se quiere ir, ve tantas injusticias, tantas cosas, que ya no 
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quiere pisar nunca más…” El entrevistado 3, sumaba: “La institución la verdad que me genera un 

sentido de pertenencia (…) O sea, no es el CeRP en sí, sino algunos docentes que generan cierta 

antipatía”. Y desde el 6 (E-1), con respecto a los sentimientos hacia la institución: “…sentimientos 

encontrados (…), lo que pasa es que yo tuve muchas rabietas acá (…). Porque el gremio es algo, 

como que era algo alarmante, era gremio y terminabas sin cursar acá, excluido de esta sociedad 

(tono irónico), pero tiene sus cosas buenas.” 

 

Asimismo, se detallaron y con recurrida frecuencia los sentimientos hacia la carrera (20%), de 

lo que se puede observar la importancia en estos contextos de instituciones con menor número de 

estudiantes, a excepción de Salto y Rivera aunque aquí no superan los novecientos quince 

estudiantes, de todas maneras son un número menor a las instituciones que puedan encontrarse en 

Montevideo como el IPA-Instituto de Profesores Artigas (3.973 estudiantes, según Censo de 

Estudiantes del CFE 2014-2015). 

El peso de lo afectivo en tal sentido es pilar fundamental en la identificación y arraigo con el 

centro de estudios. Algunas citas reflejan el sentir hacia la carrera:  

“...me genera muchas satisfacciones.” (Centro 1-E-2), 

“...placer (...) cuando vas salvado y salvando, más seguridad (...) ganas de seguir estudiando.” 

(Centro 1-E-3),  

“Orgullo.” (Centro 1-E-4),  

“...alegría, satisfacción, la verdad que estoy muy conforme con la carrera que elegí.” (Centro 2-E-3), 

“...satisfacción, en general satisfacción. Posibilidades de crecer, posibilidades de seguir adelante.” 

(Centro 3-E-1),  

“...te da mucha satisfacción (...) el reconocimiento que te digan (...): Ah, profe muy buena su clase, 

muy bueno el tema que ha elegido, muy bueno el tema que ha dado, creo que es algo que te genera 

satisfacción personal...” (Centro 4-E-4),  

“...amo la carrera que estoy haciendo (...) me voy contenta. Cada vez que me va bien, me esfuerzo.” 

(Centro 5-E-2),  

“...felicidad porque nunca pensé llegar.” (Centro 6-E-1),  

“El primer año, creo que prácticamente la sufrí, y bueno yo que sé, a veces tenés cosas feas pero 

siempre tenés algo lindo, que vos decís, está bueno estar acá y vale la pena.” (Centro 6-E-2),  

“Muchas cosas yo que sé, yo ya tuve la experiencia de tener mi primer grupo, a mi me encantó.” 

(Centro 6-E-4).  

En el conjunto de las expresiones anteriores, se observa el sentimiento positivo predominante 

en la mayoría de los casos, hacia lo que es la carrera. Las percepciones de los entrevistados son muy 

acertadas cuando destacan la práctica como fundamento para lo que vienen estudiando, sin dudas es 

un motivador contrario a lo que es la discontinuidad. Ello no llama la atención, debido a que es el 

motor que promueve y caracteriza a la profesión docente. Y por tanto es muy importante que sea 

fuente de motivación para el estudiante. 

Si bien se identificaron dos factores, ambos desarrollados en estudios anteriores, en la 

investigación en curso no se los identifica como los principales. En tal sentido complementa la 
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percepción sobre los factores, aunque no los ubica en lugares primordiales de influencia. Con 

respecto a la familia (18%), tanto los aspectos positivos como negativos, un ejemplo claro de ello se 

presentó en el centro 1 (E-4), cuando se señala: “Hice año 2006 y 2007, ahí vinieron problemas 

familiares, después cosas buenas familiares que es tener familia...y cuando quise retomar, fue en el 

año 2012.”  

Todas las personas conforman un grupo familiar y este muchas veces puede tanto apoyar las 

decisiones, como entorpecerlas por decirlo de alguna manera. A ello es posible sumarle las 

características económicas que las familias posean, que pueden ser motivadores como obstáculos al 

momento de querer estudiar. Aunque ya se vio que una única explicación del tipo de la Teoría de la 

Reproducción es muy simplista.  

La opinión desde el centro 2 (E-2): “...Pienso que los factores que han influido más, son la 

familia, porque son como el soporte de todo, como quien dice. A nivel afectivo como económico 

también, porque sin ellos yo no podría soportar la carrera...” A partir de la cita del centro 5 (E-1), es 

posible visualizar como muchas veces el aspecto económico de la familia puede influir, aunque no 

necesariamente determinar. “Yo estaba entre Contabilidad, Magisterio y hacer Profesorado de 

Matemática. Contabilidad, tengo a mis dos hermanos que están haciendo Contador, y bueno y mi 

hermano estaba haciendo acá en la privada, mi familia ya no podía pagarme a mí, más el 

apartamento de la otra en Montevideo.” Lo anterior se complementa con lo señalado por otra 

estudiante del centro 6 (E-2): “...cuando arranqué en primero, mis padres, éramos nosotras dos para 

empezar a estudiar y mi hermana se fue a Montevideo, ella tenía beca obviamente y ta yo estaba 

becada acá, pero no nos podían ayudar económicamente.” Por supuesto que éstas condiciones que 

se han venido señalando se complementan con el factor trabajo. Éste factor influyente podría decirse 

en la vida de todos, se evidenció dentro de las macro-categorías personales, aunque no con la 

predominancia con la que fuera detectado en otras investigaciones. Es importante señalar asimismo 

que catorce de los veinticuatro entrevistados, trabajaban. Además de que once de los estudiantes 

contaban con becas sean parciales o totales, desde allí se puede comenzar a interpretar que no se 

entienda al factor trabajo dentro de los principales para discontinuar. Aunque también se señalara 

dentro de la familia de factores que influyen en el tema, su recurrencia fue de un 15%. 

Algunas citas dicen: “...tuve que dejar materias por temas laborales...” (Centro 1-E-1), “...lo 

que hice fue abandonar materias, por temas de trabajo y temas personales.” (Centro 3-E-1), 

“...obviamente porque no pueden económicamente (...) lo que he visto, en las generaciones más 

cercanas a mí, de muchos que empiezan a trabajar y como que puedo agarrar algún grupo y ta, me 

quedo con eso, y no sigo avanzando.” (Centro 6-E-2), “...trabajaba los sábados de tarde en un carrito 

y de noche en un baile, y con eso logré pasar todo primero, pagarme las fotocopias y los gastos. Y en 

segundo año me quedé trabajando en un carrito y en tercero, fue cuando arranqué a dar clases y ta y 

ahora creo que de ahora en más seguiré agarrando por lo menos algún grupo.” (Centro 6-E-2), 

“...dejó un compañero porque no le daba, o sea trabajaba o estudiaba...” (Centro 3-E-4), “Trabajar y 

estudiar es complicado, por todo lo que te exigen acá, terminan dejando, es frustrante para ellos y 

para nosotros porque digo, empezar con un grupo de veinte, y después terminas con un grupo de 

cinco.” (Centro 4-E-2), “...tuve algunas dificultades porque yo trabajo de noche y yo hago el turno 
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matutino, entonces se duerme poco pero, nunca pensé en dejar.” (Centro 4-E-4), “...éramos doce, 

terminamos ocho y los que abandonaron fue por temas de trabajo...” (Centro 4-E-4), sobre 

discontinuar: “Sí, lo hice por trabajo y por la desmotivación que tuve.” (Centro 5-E-4) 

 
Tabla 5 Muestra la identificación de los factores extra-académicos. 

 

FACTOR IDENTIFICADO RECURRENCIA PORCENTAJE DE RECURRENCIA 

Formación del liceo 6 38 % 

Transporte 5 31 % 

Plan de estudios 5 31 % 

TOTAL 16 100 % 

 
Fuente: De elaboración propia en base a los resultados del trabajo de campo 2015. 

 
 

También se identificaron de acuerdo a las percepciones de los estudiantes, factores de tipo 

extra-académicos, tal y como se señalaron en la Tabla 7. Cabe pues aclarar en dicha instancia la 

importancia de que el Plan de estudios, fuera indicado como un factor extra-académico, en el 

entendido de que si bien su ámbito de aplicación es el plano intra-académico; las decisiones que se 

toman tanto para su diseño, como para su implementación son pensadas desde el exterior de los 

centros. Cuando el Plan llega a los mismos, para ser ejecutado ya contiene en su diseño y normativas 

lineamientos formulados y pensados desde las personas encargadas de las políticas educativas.  

 

La formación a nivel de enseñanza media, con la que el estudiante cuenta al momento del 

egreso, puede influir en la elección y la continuidad de la carrera a futuro, lo que fuera evidenciado 

por los estudiantes. Desde el centro 3 (E-2): “En el liceo, la exigencia no era la misma (...) y ta, me 

llevé cinco materias a examen, que nunca pensé.” También desde el centro 4 (E-3): “...vos sentís esa 

falta del liceo, vistes que son más mimados en el liceo, y acá son más alejados...”  

Algunas percepciones identificaron: “...yo creo que los compañeros que dejan la carrera es 

por dos motivos, uno que vienen de 6to año de bachillerato, terminan y no tiene la misma exigencia 

con lo que se encuentran acá, viste vienen más “light” digamos y cuando llegan acá es impresionante 

lo que te exigen.” (Centro 5-E-2). Por su parte desde el centro 6 (E-2), opinaron: “...yo lo que veo es 

que salimos con muy mala base de lo que es secundaria o UTU, en mi caso.” Aunque también se 

señalan aspectos positivos en tal sentido: “...la formación que tuve en el liceo, fue bastante buena 

porque tuve profesores que nos impulsaban...” (Centro 2-E-2) 

 

Otros factores mencionados fueron el transporte y el Plan, con respecto al primero de los 

factores extra-académicos que se percibieron como responsables para la discontinuidad es que 

apelando al contexto, es entendible su importancia en tal sentido. Los centros regionales comprenden 

como ya fuera visto, una región mucho mayor a la que involucra su localidad de enclave e incluso su 

Departamento. En la convocatoria de los aspirantes al cursado de los profesorados, se entiende 

asistirán de distintas partes, cercanas como más alejadas. El tema del transporte es vital para los 

mismos, para poder cumplir con las obligaciones y horarios del centro, así como cuando comienza 
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con la práctica. Es reconocido que las distancias son considerables cuando se trata del interior del 

país, sobre todo las frecuencias y condiciones de viaje de los ómnibus que se desplazan en tal 

sentido. Según los datos obtenidos en el trabajo de campo, un 58% de los estudiantes pertenecían a 

otros Departamentos limítrofes a la institución de referencia. Tres citas del centro 5 dan cuenta de ello: 

a) “...me terminé comprando un auto, y eso me solucionó la vida. Porque en el ómnibus los 

días que llovía, no podía cumplir con nada, porque me atrasaba a todos lados.” (E-1) 

b) “Sí, yo vivo a tres kilómetros de acá, o sea bien lejos, entonces claro el ómnibus demoraba 

20, 45 minutos a veces 15 ó 20 en llegar a la parada, entonces era una hora y media antes en la 

parada para poder llegar a tiempo, y bueno era imposible.” (E-1) 

c) “En los primeros años (...) viajaba para mi casa en Artigas (...) Tenía que estar 

dependiendo de horarios, de si salía ómnibus los feriados o no...” (E-4) 

Por otra parte, los estudiantes de la muestra hicieron mención también al Plan de estudios, en 

tal sentido se hicieron las siguientes referencias: “...siento que hay materias capaz que no son tan 

necesarias (...) capaz que quitar algunas materias que no son muy necesarias y fundamentar más en 

otras.” (Centro 1-E-3) 

“Hay un par de debilidades si, sobre todo el plan, el plan 2008 tiene materias que no son 

esteee, no merecen llamarse materias.” (Centro 2-E-1) 

“Hay materias que podrían juntarse con otras, hay materias que prácticamente son distintas 

en nombre, y lees a los mismos autores. (…)…estaría bueno, de que los estudiantes tuvieran una 

participación en la decisión de los planes.” (Centro 2-E-1) 

“…debería actualizarse un poco los programas… hay cosas que no son demasiado prácticas, 

y que no preparan para la realidad.” (Centro 3-E-1) 

“…a mejorar… los programas o quizás materias. Replantearse a ver qué es más necesario 

(…) cosas importantes, por ejemplo la normativa y todo eso, que estoy llegando a cuarto y todavía no 

he tenido un taller de eso…” (Centro 3-E-1). 

 

Esta investigación incorpora asimismo las entrevistas a tres informantes calificados a los 

efectos de poder contar con más insumos para poder realizar una triangulación de datos.  

En la primera pregunta, se buscó observar si existen coincidencias entre lo que los 

estudiantes de profesorado identificaron como factores para discontinuar la carrera, y lo que en este 

caso el Informante 1 señala; así como la posibilidad de observar la constelación de factores 

intervinientes: 

“La razón principal es a mi entender, que la profesión docente ha perdido capacidad de 

atracción. No son los jóvenes con mejores resultados educativos en el bachillerato los que ingresan a 

estudios docentes. Quienes ingresan pertenecen cada vez más a los sectores menos favorecidos de 

la población en comparación de quienes ingresan en otras carreras. Y esto hace que muchos jóvenes 

abandonan porque encuentran un empleo (muchas veces en la docencia) que les permite subsistir sin 

necesidad de finalizar sus estudios.” 

O sea que en este caso la razón se fija de acuerdo a dos pilares interesantes: el primero tiene 

que ver con la capacidad de atracción de la carrera que no estaría siendo llamativa para los 
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estudiantes de buenos y muy buenos resultados en la enseñanza media, además de que estaría 

convocando a sectores de más bajos recursos económicos, lo que ocasionaría la necesidad de tener 

que encontrar trabajo para poder vivir y por tanto se dejarían en un segundo plano los estudios. 

Esta observación sin duda aporta al tema desde otra mirada, que sin embargo no coincide 

con la que fuera señalada por los estudiantes porque obedece a la convocatoria de los futuros 

docentes. 

 

Para el Informante 2, los factores tienen que ver con:  

“Varios factores inciden: los estudiantes logran conseguir trabajo aún antes de terminar, sin 

título, la poca  motivación  al no poseer la carrera docente  de carácter universitario;  la escasa 

concordancia con expectativas de los estudiantes  y la  oferta educativa; la consideración de la 

carrera docente como complementaria de otros estudios universitarios. El censo  arroja que la edad 

promedio de los estudiantes ha aumentado por lo cual tienen mayores compromisos familiares  y 

mayores  obligaciones laborales.  Esto es lo que arroja el estudio realizado por Interconsult (1998), 

así como El estudio de los  factores que influyen en la duración de la carrera de formación docente 

(2012) por Cifra.” 

En el caso anterior, se señalan como factores: el trabajo, la poca motivación, los planes de 

estudio, la carrera docente como segunda opción, la edad vinculada con la responsabilidad familiar. Y 

a pesar de que ello coincide con la revisión y análisis bibliográfico, no sucede lo mismo con lo que 

han señalado los estudiantes. Hay que recordar que ellos plantearon la importancia del vínculo entre 

docente y estudiante. Cabe señalar también que ambos informantes mencionan en primer lugar, al 

factor trabajo. 

El caso del informante 3, agrega: 

“Con respecto a tu primera pregunta, es evidente que inciden las características socio 

económicas y el perfil académico de la mayoría de los alumnos que nos llegan, pero también que el 

Plan vigente, la cultura imperante entre los docentes, han dificultado la implementación de estrategias 

adecuadas para esa población. Esta afirmación tiene matices según los distintos centros de 

formación.” 

Para el caso de este informante se plantea mayormente la generalidad, sin profundizar por 

ejemplo en lo que se entiende por “cultura imperante entre los docentes”, que tal vez pueda acercarse 

más a lo que señalaron los estudiantes. Se agrega la importancia del Plan, que fuera señalado dentro 

de los factores extra-académicos. 

 

En lo que refiere a la pregunta 2, el Informante 1 respondió: 

“Creo que la situación sigue siendo más grave en el IPA que en los CERP. Estos últimos -a 

pesar del plan único- conservan algunas características fundacionales que hacen la diferencia en 

relación al IPA. Además, al ser centros regionales, probablemente los estudiantes tienen un sentido 

de pertenencia mayor que en el IPA, situado en la capital. Los estudiantes se sienten más apoyados 

por los equipos docentes. Son grupos más pequeños y por lo tanto, los profesores tienen un contacto 

más cercano con los profesores.” 
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Aquí se encuentran puntos de acuerdo, en el sentido de que se refiere al vínculo entre el 

docente y los estudiantes, diferenciándolos en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y los Centros 

Regionales de Profesores (CeRP). Se menciona el sentido de pertenencia, el apoyo por parte de los 

docentes, los grupos reducidos y el contacto más cercano que tendría como ventaja el estudiante de 

los CeRP. Ello pudo evidenciarse en las entrevistas, de la mano de los aspectos que según señalaron 

los mismos estudiantes, hay que mejorar. 

En el caso del informante 2: “No se ve así, pero mi opinión muy personal es que en el interior 

hay un poco más de retención. Sin embrago en los estudios realizados por Cifra del 2012 no hay 

muchas diferencias entre el plan 2005 y 2008, al respecto.” 

Por otra parte también se establece una diferencia en cuanto a las posibilidades que son y 

que pueden potenciarse desde los CeRP, en cuanto a la retención estudiantil, a diferencia de otros 

centros en los que la discontinuidad sería mayor. 

El último caso entrevistado: “En cuanto a los CERP un factor que incide en la retención es el 

sistema de becas de residencia y alimentación que tiene una proporción importante de los 

estudiantes y que los libera de otras preocupaciones y los concentra. Si además inciden otros 

factores vinculados a la cultura fundacional de esta modalidad en sus principios, no tengo elementos 

basados en estudios, para afirmarlo.”  

Lo anteriormente señalado pone énfasis en el sistema de becas, acerca de la posibilidad de 

“retención” que estas tienen, que fueran señaladas dentro de los factores intra-académicos; sin 

embargo no se menciona sobre el vínculo docente. 

 

Profundizando sobre el vínculo, el Informante 1 indicó: “Dentro de los factores intra-

académicos, creo que uno de los más importantes es el vínculo docente-estudiante. Como lo expresé 

en la pregunta anterior, en los CERP, la relación docente-estudiante es mucho más cercana, los 

docentes suelen conocer bien a los estudiantes y esto facilita el apoyo a las diversas trayectorias 

estudiantiles.” 

 

Si bien se señala como factor intra-académico “de los más importantes”, el vínculo con el 

docente, se plantean solamente los aspectos positivos del mismo, como la cercanía, el conocimiento 

de los estudiantes y el apoyo hacia los mismos. Estos puntos fueron abordados por los estudiantes, 

así como también que muchas veces esa cercanía podía implicar aspectos negativos. Agregando 

algunas citas de los estudiantes: 

“…algunos profesores que fueron marcantes (…) algunos te llegan más…con algunos mucha 

empatía y con otros un poco menos.” (Centro 4-E-4) 

“He tenido buenos profesores, así como malos profesores, pero no en el sentido de como 

enseñan sino de que como te tratan…” (Centro 5-E-4) 

“…que cambien la forma de actuar de los docentes, a veces es muy, muy perjudica mucho a 

los alumnos. Porque no solamente la forma de hablar sino de actuar también, hacia el alumno.” 

(Centro 6-E-1) 

Por su parte el informante 2 indicó: 
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“El vinculo docente-estudiantes es primordial, así como las expectativas que se tengan de 

esos futuros docentes y la posibilidad de trabajo en equipo y espíritu de grupo que se logre a lo largo 

de la carrera. Son aspectos  interpersonales que hoy en día son fundamentales, estrategias docentes 

que deben desarrollarse para que una vez en contexto, estos nuevos docentes, logren formar equipos 

de trabajo con docentes de otras asignaturas, con  especialistas y otros actores institucionales para 

trabajar  las problemáticas que hoy en día afrontan los equipos docentes en los centros educativos. 

Más allá de todos estos factores creo que un cambio curricular que reconozca trayectorias 

educativas con flexibilidad académica y complementación de modalidades (presencial y virtual) puede 

contribuir a la continuidad de los estudios de profesorado.” 

Para el caso del segundo Informante en el contexto de los factores intra-académicos, se 

señala al vínculo docente-estudiante como “primordial” y además se agregan otros factores que 

podrían contribuir desde las relaciones interpersonales a partir de la implementación de “estrategias 

docentes”. 

El informante 3, indicó: “En cuanto a la tercera, hay muchos elementos académicos 

vinculados al Plan que inciden en la retención o por lo menos no la favorecen: el Plan 2008 tiene un 

exceso de asignaturas, que no necesariamente se vinculan entre sí, no se favorece la 

interdisciplinariedad, ni un encare del aprendizaje centrado en el alumno. Todo esto incide en el 

vínculo docente-alumno.” 

Se señala aquí sobre el Plan, pero no se pone énfasis sobre el vínculo, si bien se entiende 

que las carencias del mismo es posible que afecte dicha relación. 

 

 

5.2. Triangulación metodológica  

 

A partir del análisis bibliográfico, las veinticuatro entrevistas a estudiantes de los seis CeRP y 

tres entrevistas a informantes calificados, fue posible obtener los insumos para realizar el análisis y 

procesamiento de datos para la investigación. La técnica de triangulación, como fuera señalado por 

Denzin (2002), permitió agrupar métodos y datos para obtener resultados fiables.  

 

Comenzando por el análisis bibliográfico, una de las fuentes secundarias consultadas de 

relevancia para este estudio fue el Informe CIFRA (2012). Entre los aspectos que dicho Informe 

señala para la influencia en los estudios, es por un lado la edad de los estudiantes y por otro la 

situación personal al momento de inscribirse en la carrera. Ambos factores se vinculan tanto con el 

trabajo, como con la familia. El Informe por ejemplo, da cuenta de que los datos demuestran que: 

entre los que se recibieron, más de la mitad empezó la carrera con 18 o 19 años, entre los que 

abandonaron, más de la mitad comenzó la carrera con más de 23 años. El estudio dejó claro que la 

edad, el trabajo y la familia son factores que van a incidir directamente con la discontinuidad: 

 

1-Vínculos familiares: un tercio del 46% que cursó estando en pareja, tenía también hijos a 

cargo, estos fueron a la vez los más numerosos para el abandono o el rezago entre los que lograron 

posteriormente egresar. 



 

 

62 
 

2-El trabajo también influyó, cuatro quintos de la cohorte 2008 trabajó durante la carrera y  

este fue un factor importante ante el rezago o el abandono. Aproximadamente seis y siete de cada 

diez estudiantes que abandonaron la carrera trabajaban mientras estudiaban (más de 20 horas 

semanales). Los estudiantes señalaron que el trabajo es el principal motivo del abandono definitivo o 

temporal de los estudios. 

3-La situación familiar y social dio cuenta de la necesidad de trabajar y evidencian que los 

mecanismos de ayuda del sistema, no son suficientes o no abarcan a todos los que lo necesitan. 

 

En la presente investigación se señalaron también los factores de tipo familiar y laboral, como 

sub-categorías dentro de los factores personales, sin embargo como ya fuera desarrollado, no se los 

identifican en primer lugar, sino más bien acompañando otros factores tanto de tipo personal como 

intra y extra-académicos. Ello significa que los resultados deben buscarse en esa familia de factores 

sobre las que se ha venido insistiendo a lo largo del estudio, que se agrupan en las tres macro-

categorías. Sin embargo, los que predominaron con mayor relevancia, fueron los de tipo intra-

académicos y el factor vincular entre el docente y el estudiante. 

Por su parte para el caso del Informante 2, coincide con CIFRA (2012),  y los factores que se 

señalan en tal sentido que fueran expuestos anteriormente; para el caso del primer informante, 

agrega sobre otros temas de interés como la atracción y convocatoria que pueda tener la carrera. 

 
Otra de las fuentes consultadas como análisis documental fue: “La deserción estudiantil 

universitaria en la Udelar y en Uruguay entre 1997 y 2006”, de Marcelo Boado (2011), autor referente 

en investigación sobre deserción a nivel terciario en Uruguay, e informante calificado al respecto del 

tema. En su libro el autor señala: 

 

Antecedentes de estudios sobre logros educativos:  

Los informes de Coleman en los sesenta, de Jenks y colaboradores en 1972, los 

trabajos de Bowles y Gintis de los setenta, y de Carnoy en los ochenta, todos ellos en 

Estados Unidos, de Bernstein en los setenta en Reino Unido, y, de Boudon, y 

Bourdieu y colaboradores en Francia, desde fines de los sesenta, conformaron el 

escenario para cambio de rumbo de las investigaciones de ciencias sociales sobre 

los logros educativos y sus relaciones con factores extra-académicos e intra-

académicos. Boado (2011:7) 

 

Tinto (2003), citado por Boado (2011), ya señalaba con anterioridad, la importancia del 

conocimiento tanto del estudiante como de la institución, para poder mejorar la adaptación del 

primero. Y plantea que lo que se entiende en este caso como discontinuar los estudios, no es 

necesariamente un fracaso desde el punto de vista de los estudiantes. Sin embargo ocurre lo 

contrario en caso de que la observación sea por parte de la institución. Esto es planteado para la 

deserción, sin embargo es posible adaptar la comprensión que se plantea del fenómeno. En éste 

punto se retoma la opinión de una estudiante que entendía que haber optado por recursar las 

asignaturas específicas, por ser una egresada de enseñanza media en la orientación Humanístico-
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Derecho y decidirse por el profesorado de Matemática, no era considerado un error. O sea que en 

éste punto lo que se quiere dejar planteado es la relatividad de los hechos, y sobre todo los diferentes 

puntos de vista sobre un mismo acontecimiento. Tinto (2003), menciona también dos tipos de 

deserciones, la académica y la voluntaria, una más relacionada con el individuo aunque no 

necesariamente con los resultados académicos y la otra con la institución y los rendimientos de éste 

dentro de ella.  

El planteo del autor se focaliza en encontrar una variedad de factores, no explicaciones 

parciales. Es por ello que por ejemplo, dentro de la deserción voluntaria identifica: dimensión social, 

económica, psicológica, organizacional e interaccional. El clima institucional y la integración al mismo, 

son según Tinto (2003), fundamentales para la adaptación del estudiante. 

En lo que respecta al planteo anterior, lo que esta investigación evidencia sobre el vínculo con 

el docente como dimensión destacada dentro del factor intra-académico, las materias y la 

organización institucional, son reflejo de lo que el autor plantea. En el trabajo de campo en los seis 

CeRP se pudo constatar como percepciones directamente señaladas por los estudiantes. Queda 

establecida así una relación entre lo señalado por Tinto (2003) y los resultados de la presente 

investigación. A ello es posible sumar la opinión de al menos dos de los informantes calificados, sobre 

la importancia que tiene el factor vincular entre el docente y los estudiantes. 

 

En cuanto a la deserción por procedencia geográfica, según el estudio de Boado (2011), es 

mayor el porcentaje en Montevideo. En la presente investigación justamente se estudiaron los 

contextos de los restantes Departamentos que conforman las regiones comprendidas por los seis 

CeRP, y que dejan de lado a Montevideo. Ello de alguna manera podría explicar cómo a pesar de que 

los propios estudiantes identifican en sus trayectorias académicas, episodios de discontinuidad, no 

tienen pensado abandonar los estudios. Por supuesto que también se podría salir a la búsqueda de 

aquellos que si han tenido que abandonar, sin embargo ese no es el objetivo del presente estudio, 

sino preguntar a los estudiantes que aún se encuentran en el sistema, qué perciben ellos como 

factores para haber realizado, si es que lo hicieron esa “pausa” en los estudios. Se estudia 

discontinuidad y no deserción estudiantil. 

Pero bien podría dejarse planteado para trabajos posteriores, la comparación Montevideo y el 

resto del país y además por otro lado, con aquellos que efectivamente tuvieron que abandonar la 

carrera. Para el caso de la información obtenida a partir de los informantes calificados, también se 

señalaba cierta fortaleza que podía darse desde los CeRP, ubicados en el interior del país. 

Otro aspecto a destacar en el estudio de Boado (2011), como factor que influye en los 

estudios a nivel terciario, tiene que ver con la situación laboral de los mismos. Un 60% 

aproximadamente de los estudiantes que desertan en UdelaR, trabajaban, o sea que su situación 

laboral influye al asumir que dedicar horas a jornadas laborales implica gasto económico, pero 

también físico e intelectual. Si se establece una relación con lo que se llegó como resultado de las 

entrevistas realizadas en el presente estudio, el resultado fue que un 58% de los estudiantes que 

manifestaban discontinuidad, trabajaban. Sin dudas entonces, el hecho de tener que dedicar tiempo y 

esfuerzo a otra tarea que no es la de estudiar, va a influir en los rendimientos académicos y en los 
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resultados de estos.  

El Informante 2 también lo dejaba bien claro: “(…) la edad promedio de los estudiantes ha 

aumentado por lo cual tienen mayores compromisos familiares  y mayores  obligaciones laborales.” 

Mientras que el Informante 1 también sumaba: “…muchos jóvenes abandonan porque encuentran un 

empleo (muchas veces en la docencia) que les permite subsistir sin necesidad de finalizar sus 

estudios.” 

 

¿Vocación o no vocación? La vocación no constituía una pregunta en las entrevistas, sin 

embargo anteriormente se trabajó como sub-categorías dentro de los factores personales, en torno a 

este tema para saber si eso ha influido en la desmotivación-motivación o en la discontinuidad-

continuidad, a partir del manejo de los sentimientos hacia la carrera. Y se observó también como la 

visión hacia la misma era muy positiva, sobre todo cuando se trataba de estudiantes que contaban 

con la experiencia de la práctica docente. 

 

Tinto (2003) ha enfatizado cómo la integración y el compromiso del estudiante con la 

institución constituyen elementos favorecedores para la retención y la disminución de 

la deserción. También Latiesa (1992) sostiene que el defasaje entre las expectativas 

esperadas y lo realmente vivido en la universidad es un elemento que favorece la 

expulsión del estudiante. (Boado, 2011) 

 

Sin dudas la integración, las expectativas y el compromiso que siente o no cada estudiante de 

formación docente, va a repercutir en sus logros. El mayor o menor grado de relacionamiento de la 

persona con su entorno social e institucional, va a permitirle poder avanzar, estancarse, retroceder en 

sus planes de estudio. Ello quedó evidenciado en la investigación que se desarrolla en estas páginas, 

que dio cuenta de la importancia considerada por los estudiantes de profesorado de los CeRP, sobre 

el vínculo con el docente, en el contexto claramente institucional.  

El reclamo por la referencia del docente-guía, dentro de la institución y el ejemplo en el 

sistema, fueron algunas respuestas de los estudiantes entrevistados. Un aspecto negativo, señalado: 

“Se encuentran algunas adversidades en el camino, notas bajas o disgustos con algún profesor, o 

diferencias con alguno…” (Centro 4-E-4) Y desde el mismo centro: “Los profesores cumplen con sus 

horas de apoyo digamos, y están siempre ahí siempre a las órdenes para recibir cualquier inquietud y 

preguntas de los alumnos.” (E-4). 

“Mi formación, mis compañeros que me hice, y bueno y muchos profesores, algunos 

principalmente específicas son, éste bueno dieron un gran apoyo en la formación.” (6-E-1) 

“He tenido buenos profesores, muy buenos profesores y he tenido no tantos. Esos no tantos, 

como que te tiran un poco para atrás (…) como que a veces el hecho de que te gusta lo que estas 

estudiando, te tira un poco más, que eso que digamos la profesora por ahí no te transmite tanto lo 

que vos querés.” (6-E-3) 

 

Tinto (2003), señala que cuando la integración (social y académica), a la Universidad se hace 
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difícil, ese hecho motivaría la expulsión del estudiante. Este aspecto es importante de evidenciar en el 

contexto de los Centros Regionales, porque todos los estudiantes señalaban como les inquietaba el 

vínculo con el docente, sea éste positivo o negativo, como ya fuera evidenciado en sus palabras. 

Incluso es posible vincular esta dimensión con la que expresan los sentimientos del estudiante tanto 

hacia la carrera, como hacia la institución. 

 

Sería importante también hacer mención al Informe de INEED (2014), en donde se señala: 

 “La situación es más problemática en Montevideo que en el interior del país. Los CERP son 

las instituciones que logran mayor continuidad en los estudios y egresos: luego de cuatro años, el 

38% de los inscriptos continua asistiendo y el 17% culminó sus estudios.” También en el Informe se 

indica como de mayor influencia, los factores personales. A la vez que dentro de los mismos se 

menciona la edad y a la situación en materia laboral y familiar, lo que no aporta nada nuevo a lo ya 

señalado por CIFRA (2012). Sin embargo se agregan también factores de tipo intra y extra-

académicos: 

  

…otros motivos de desaliento para avanzar en la carrera: el tiempo que los docentes 

destinan a acompañarlos es fraccionado y perjudica a los estudiantes que tienen 

poca disponibilidad de horarios; muchos docentes los desestimulan con la imagen 

que les transmiten de la profesión; es desmotivadora también la presencia de 

docentes poco idóneos para dictar los cursos, con alta rotación y poco compromiso 

con la tarea, así como la falta de docentes para algunas asignaturas; e identifican 

problemas administrativos, burocracia y falta de información adecuada. (INEED, 

2014:209) 

 

Por su parte el Informante 1 indicaba: “…en los CERP, la relación docente-estudiante es 

mucho más cercana, los docentes suelen conocer bien a los estudiantes y esto facilita el apoyo a las 

diversas trayectorias estudiantiles.” Mientras el Informante 2: “…la posibilidad de trabajo en equipo y 

espíritu de grupo que se logre a lo largo de la carrera. Son aspectos  interpersonales que hoy en día 

son fundamentales: estrategias docentes que deben desarrollarse para que una vez en contexto, 

estos nuevos docentes, logren formar equipos de trabajo con docentes de otras asignaturas, 

con  especialistas y otros actores institucionales para trabajar  las problemáticas que hoy en día 

afrontan los equipos docentes en los centros educativos.” 

Sin dudas esta triangulación ha permitido no solamente observar distintas visiones de un 

mismo tema, sino ponerlas en discusión, sistematizarlas, complementarse entre ellas y hasta 

establecer un diálogo que permitiera presentar cuáles son en definitiva los factores tan buscados a lo 

largo de este trabajo. Ha quedado demostrado que existe variada bibliografía e informes al respecto, 

posturas personales, maneras diferentes de vivenciar el mismo hecho y realidad. Pero si hay algo de 

importante peso que se le da por parte de los sujetos entrevistados, es el factor vincular, la relación 

entre ellos mismos y sus modelos docentes; sin perder de vista que es solo uno de los aspectos que 

se señalan en la constelación de factores intervinientes. Comprender que los factores van más allá de 
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la simple explicación familiar, laboral o institucional, constituye el objetivo que se ha querido plantear 

a lo largo del texto. 

Al referirnos al vínculo, según lo expresado por los estudiantes, los referentes profesionales 

que tienen durante su trayectoria académica son “marcantes”, al momento de continuar o discontinuar 

la carrera. A la vez que ello se inscribe en un contexto de multiplicidad de factores influyentes. Cabría 

pues la posibilidad de preguntarse en futuras investigaciones-reflexiones, quiénes son los formadores 

del CFE, cuál es su trayectoria, su perfil profesional su preparación. A la vez que preguntar por 

ejemplo, sobre las condiciones de trabajo, su opinión respecto de los estudiantes y su formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

6. Conclusiones  

En la realidad compleja de la educación uruguaya, se presenta un problema más que tiene 
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que ver con las condiciones institucionales, situaciones personales y contextos socio-económicos  de 

los estudiantes de formación docente, a diferentes escalas. El vínculo formador-estudiante emerge de 

los datos del trabajo de campo, sin embargo se ha querido señalar a lo largo de la investigación que 

se trata de un fenómeno de multicausalidad de factores. 

El objeto de estudio se complejizó al encontrar distintos elementos o familia de factores que 

explicaban el mismo. Lo anterior plantea una importante interrogante a las políticas educativas del 

país, a los efectos de revisar las distintas esferas que rodean al estudiante, sea ella individual, 

académica o social. 

 

Este estudio contó con un aspecto muy favorable del problema de investigación planteado, es 

el no abandono de los estudios por largos períodos por parte de los estudiantes. Esto quiere decir, 

que si bien tuvieron que discontinuar en diferentes niveles de la formación y en algunos casos como 

ellos mismos señalaron “desacelerar” la carrera, no desertaron. Todos ellos aún continúan estudiando 

en sus respectivos centros. Lo que da como resultado de lectura que la discontinuidad incluso a 

veces planificada por el mismo estudiante, no tiene porque ser la antesala del abandono definitivo de 

la carrera. Y para que no se lleguen a dar esos abandonos definitivos, se deben afrontar los factores 

que los generan, de manera previa.  

En las macro-categorías se retomaron los factores reconocidos por Boado (2005), en el 

entendido de que estos ejemplificaban claramente y agrupaban la familia de factores a la que también 

el Informe CIFRA (2012), ya hiciera referencia y que se complementaran con lo expuesto por 

Fernández, T. (2010), para la educación media. Es así como se identificaron factores personales, 

intra-académicos y extra-académicos. A su vez cada uno de ellos se subdividió en otras sub-

categorías, de las cuales se extrajeron las de mayor recurrencia en las contestaciones de los 

entrevistados. (Ver documento Anexo XII). Se seleccionaron dentro de las principales, tres factores de 

cada macro-categoría y en orden de mayor frecuencia: 

 

INTRA-ACADÉMICOS: 

1) Vínculo con el docente,  

2) materias y  

3) organización institucional. 

 

PERSONALES: 

1) Elecciones particulares,  

2) sentimientos hacia la institución y  

3) sentimientos hacia la carrera. 

 

 

EXTRA-ACADÉMICOS: 

1) Formación previa (de la enseñanza media),  

2) transporte y  
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3) Plan de estudios. 

 

Todas las sub-categorías de alguna manera responden a lo académico, a partir del planteo de 

diversas dimensiones. Esto puede llamar la atención y a la vez permitir buscar soluciones desde los 

centros mismos, previo al abandono que puede ser o no otra opción a seguir. Esta investigación se 

preocupa por ello, saber los motivos que son percibidos para discontinuar, una vez encontrados los 

mismos, agrupados también por centro y para los seis centros en su totalidad, se comprenden mejor 

los alcances que deberían ponerse en práctica para revertir la situación. Se han presentado los 

resultados para cada centro y a la vez agrupado las respuestas comunes por los estudiantes, a fin de 

establecer coincidencias en los factores comunes. 

 

El tema que aquí preocupa no debería tratarse simplemente como un fenómeno más de los 

procesos de desarrollo de la carrera de Formación Docente, ni tratarse como un aspecto natural de 

las trayectorias académicas de los estudiantes.  

 

Sin dudas que sobresale el interés por los estudios, por la carrera, ello significa que los 

aspirantes a profesorado que fueron entrevistados, a lo largo de su experiencia sea breve o de mayor 

tiempo se sienten contentos, conformes con su decisión. Lo anterior fue evidenciado a lo largo de las 

citas de las entrevistas realizadas. 

 

A) El peso que se le dio a la dimensión vincular con el docente así como a la organización 

institucional fue a destacar. 

B) Queda evidenciada la motivación tanto intrínseca como extrínseca por parte de los 

estudiantes, y en este último caso desde la familia, amigos y el mismo centro. 

C) El sentimiento hacia la carrera es muy positivo y la experiencia de la práctica docente un 

elemento clave para motivarse aún más. 

D) La práctica docente fue un factor señalado como favorecedor de la continuidad de la carrera. 

E) Los factores que podrían ser de mayor dificultad para revertir, tales como el trabajo y la familia, 

no fueron los principales en ser señalados. Esto podría significar que si bien tienen mucho peso en la 

vida de las personas, en esta investigación, no son lo más influyentes para discontinuar. 

F) También fueron señalados otros factores tales como la ruptura que los estudiantes 

encuentran entre la teoría y la práctica y la necesidad de que exista la evaluación hacia el docente. 

G) En la trayectoria académica que cada uno se viene formando, se encontraron aspectos a 

mejorar de la educación media, tanto si habían cursado en el liceo, como si lo habían hecho en UTU. 

H) Por las distancias dentro de los Departamentos del país, con respecto incluso a las ciudades 

capitales de los mismos, se encontró el transporte como debilidad, al señalarse como insuficiente en 

los horarios y frecuencia, lento e inapropiado. 

I) El Plan fue otro factor señalado, en tal caso se vuelven a vincular los factores tanto con las 

materias, como con la ruptura entre teoría y práctica, que fuera señalada por los estudiantes. Ya casi 

a una década del plan 2008, bien podría reverse a través de una comisión instalada para ello.  
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Esta investigación es tan solo un aporte más, bastará con encontrar otros interesados en el 

tema para que se pueda seguir profundizando. Incluso se podría ampliar el estudio a más 

instituciones que forman docentes dentro de la órbita del CFE, establecer comparaciones entre 

Montevideo y el resto de los Departamentos, profundizar sobre un tipo de factores como ser el caso 

de los de tipo personal. Ello quedará en las manos y el pensamiento de otros investigadores, que se 

interesen por la formación docente, por la formación de los formadores, buscando encontrar hallazgos 

y reflexiones al respecto. 

 

6.1. Reflexiones 

Se entiende que se deberán pensar mecanismos que solucionen los problemas a largo plazo 

y no meramente se encarguen de las situaciones más problemáticas del momento. Por eso entiendo 

que invertir en una adecuada y sólida formación de los docentes, va a redundar en estos y en las 

siguientes generaciones de estudiantes a los que se dediquen a formar. El profesor bien preparado 

de hoy, es un recurso permanente, presente y de las generaciones futuras que aprovecharán ese 

capital humano. Por tanto va a redundar en otros futuros profesionales y la sociedad en su conjunto.  

Es importante focalizar la investigación y el interés en la discontinuidad de los estudios de 

profesorado, que se entiende podría ser la antesala de otro de los grandes problemas de la 

educación, que es el abandono. Si bien es necesario señalar que como ya se evidenció en los 

resultados de la investigación y lo indica Fernández, T. (2010), “...un tercio de los jóvenes desafiliados 

nunca experimentaron el abandono del curso.” Aún así al enfrentar el primer problema, se podría 

estar previniendo en parte un problema mayor que lo constituye la decisión del estudiante de 

abandonar sus estudios parcial o definitivamente. 

Atender a este tipo de problemas que continúan afectando gravemente la formación de los 

profesionales del país, es poner énfasis en uno de los pilares de la sociedad que es la educación, 

debido a que sin la misma no existe futuro alguno. Y es por ello que también se aspira a que este 

trabajo sea una invitación a otros investigadores que puedan continuar el estudio de los factores que 

causan la discontinuidad en la carrera docente. Existe la posibilidad de buscar caminos hacia un 

fortalecimiento de la Formación Docente del Uruguay, tan necesaria en estos tiempos. 

 

Retomando las palabras de la compañera Dentone (2010):  

 

Ante un problema como es el del abandono estudiantil, que preocupa y ocupa a los 

países desarrollados y subdesarrollados, sin duda apela a construir certezas dentro 

de tantas incertidumbre, nuevas miradas, nuevas estructuras, nuevas configuraciones 

didácticas, capaces de integrar y retener a los jóvenes del S. XXI, construyendo 

también con sus voces, con sus miradas y con sus palabras, una institución 

convocante donde se construya un saber estar pero también un saber ser. Una 

institución acompañante, que contenga y sostenga a todos. Dentone (2010) 
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Es importante señalar en nuestro país, la importancia de un profesorado de carácter público, 

sin prueba de ingreso a excepción de Idiomas y Música, que cuenta con varios centros distribuidos 

por todo el territorio, lo que permite acceder a estudiantes de diferentes localidades. Centros que 

además ofrecen sistema de becas, inclusive estas completas que incluyen alojamiento, transporte y 

alimentación. Ello ha posibilitado el ingreso, la permanencia y el egreso de cientos de estudiantes 

cada año, con la posibilidad de trabajar en sus propias localidades de origen. Sin dudas se 

presentarán desafíos, eso forma parte del crecimiento y mejora institucional y del sistema en su 

conjunto. Sin dudas que hay esperanzas en ello. 

 

Sobre las coincidencias entre los centros, cabe mencionar que hubo varias respuestas y 

aspectos comunes. Es interesante observar como las percepciones no se distancian por estar en la 

región norte, litoral, centro, este, suroeste o sur. Más bien son motivaciones compartidas, inquietudes 

familiares, voluntades relacionadas. En este aspecto se vuelve a señalar la excelente disposición con 

la que se contó por parte de los estudiantes, el trabajo de campo gracias a ello fue enriquecedor en 

todos los sentidos. 

Hay aspectos comunes, necesidades que todos señalan, en el vínculo entre docentes y 

estudiantes estaría entonces la clave propuesta por quienes participaron con sus percepciones en 

esta investigación. 

Cada trayectoria académica presenta sus particularidades, no hay trayectorias iguales, sin 

embargo hay temas que se comparten, materias que se eligen dejar para recursar, experiencias de la 

residencia que le son comunes, desacuerdos con los planes y otros tantos temas habituales a la 

Formación Docente. Cabría pues preguntarse si existe una única posibilidad de trayectoria 

académica, o si se entiende necesario establecer distintas opciones para cursarlas y aceptar 

diferentes modalidades para hacerlo, (Mancebo, 2011). 

Queda claro que hay actores claves para modificar los acontecimientos presentes, a 

continuación se presenta un organigrama que da cuenta de las autoridades responsables de la gran 

parte del sistema educativo del país. Sin embargo es preciso preguntarse: ¿De quiénes dependen los 

cambios que deberán producirse? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Organigrama sobre la Formación Docente de Uruguay, según Ley de Educación N° 18.437. 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo 
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Fuente: De elaboración propia. 

 

Coincido con que sin lugar a dudas la creación del los CeRP en la década del 90, marcaron 

un antes y un después en la formación docente de Uruguay. En la titularidad de los docentes de 

enseñanza media del interior, con respecto a la desventaja que se llevaba en comparación con la 

capital, en la profesionalización y en las oportunidades. 

Esta investigación pretendió identificar un problema dentro de la modalidad de la formación 

de los mismos, no a los efectos de encontrar y subrayar debilidades, sino de encontrar formas de 

mejorar realidades, a partir de la acción reflexiva. Buscó mostrar opiniones de los propios actores, 

sentir, expresiones de los mismos estudiantes acerca de lo que encuentran como dificultades para 

continuar estudiando. 

En el convencimiento de que en la investigación y preocupación por los problemas que 

aquejan al sistema educativo, podrían estar las claves para buscar explicaciones y respuestas 

conjuntas. Plantear que todas las instituciones presentan aspectos a mejorar y reevaluar, lo que pone 

a discusión las problemáticas que se van evidenciando por los mismos actores. 

Queda planteada la siguiente interrogante: 

¿Cómo mejorar el vínculo docente-estudiante, de manera tal que sea un motivador para la 

continuidad en la carrera? 

Instancias de intercambio, de evaluación docente, inspección a los profesores del CFE. 

Estará en manos de aquellos interesados en pensar soluciones sobre mejorar la calidad educativa y 

sobre todo la calidad como seres humanos. 

Hay que buscar mecanismos para hacer de la docencia una profesión valorada y deseada, 

porque quizás si fuera una profesión de mucho interés por parte del estudiantado, posibilitaría realizar 

los mayores esfuerzos para finalizarla en los tiempos estipulados. Si la sociedad le diera el valor que 
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debieran tener los docentes, como los responsables de la educación de las futuras generaciones, 

conjuntamente con padres y las familias que realizan la tarea desde sus hogares, quizás llevaría a 

apoyar desde lo social, los estudios que permitan mejorar la titulación docente. Queda entonces en 

las manos de todos. 

 

Y como cierre de los resultados obtenidos, es importante señalar que cuando se trata de 

factores que influyen en la carrera docente de los CeRP las respuestas deben buscarse en esa 

constelación de factores que muy adecuadamente Boado (2005) agrupaba en personales, intra-

académicos y extra-académicos. Se evidenciaron en cada uno y en todos los centros, quizás unos 

con mayor peso que los otros pero todos formando un tejido de explicaciones que tienen que ver con 

la vida misma, con los contextos, con las instituciones, con la sociedad en su conjunto. Realidades 

nacionales con sus respectivos modelos educativos, que muy probablemente estén buscando una 

revisión de contenidos, procedimientos, modelos, enseñanzas y aprendizajes. 
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Anexo 1 Principales referentes teóricos seleccionados, que han investigado sobre el estado de la 
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Boado, Marcelo Libro “La deserción estudiantil universitaria 
en la Udelar y en Uruguay entre 1997 y 
2006” 

DESERCIÓN UNIVERSITARIA 

CIFRA (González Raga y 
Asociados) 

Informe “Factores que influyen en la duración 
de las carreras de Formación Docente-
2012” 

FACTORES QUE INFLUYEN EN 
LA DURACIÓN DE LAS 
CARRERAS 

Dentone, Verónica 
 

Tesis “Proceso de cambio educativo: Del 
cálculo de la deserción a la cultura de la 
retención” 

DESERCIÓN 

Donoso, Sebastián y 
Schiefelbein,  Ernesto 
 
 

Artículo-
revista 

“Análisis de los modelos  explicativos 
de retención de   estudiantes en la 
Universidad: Una visión desde la 
desigualdad social” 

EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
EDUCATIVA UNIVERSITARIA, 
ASOCIADA A LA POBREZA 

Fernández, Tabaré Libro “La desafiliación en la Educación Media 
y Superior de Uruguay” 

DESAFILIACIÓN  

González  Fiegheghen, Luis 
Eduardo 
 

Informe “Repitencia y deserción universitaria en 
América Latina” 

REPITENCIA Y DESERCIÓN EN 
AMÉRICA LATINA 

INEEd (Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa) 

Informe “Informe sobre el estado de la 
educación en Uruguay 2014” 

EDUCACIÓN EN URUGUAY 

UNESCO(Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura-ORELAC (Oficina 
Regional de Educación para 
América Latina y El Caribe) 

Boletín “Proyecto principal de educación en 
América Latina y El Caribe” 

DOCENCIA 

Terigi, Flavia Artículo “Orientaciones para el mejoramiento de 
las trayectorias escolares reales de 
niños, niñas y adolescentes” 

TRAYECTORIAS ACADÉMICAS 

Tinto, Vincent  Artículo “Definir la deserción: una cuestión de 
perspectiva” 

DESERCIÓN 

Vaillant, Denise Artículo “La profesión docente: lecciones para 
decisiones políticas sobre reformas que 
funcionan” y “La formación inicial de 
docentes en Uruguay: lecciones 
aprendidas” 

PROFESIÓN DOCENTE 

 
Fuente: De elaboración propia en base a lecturas seleccionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 Nota solicitando autorización al CFE 04/05/15. 
Maldonado, 04 de mayo de 2015. 
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Sra. Directora General del 

Consejo de Formación en Educación 

Mag. Ana Lopater 

Montevideo 

 

 

 

Quien suscribe Profesora Yuan Ling Hung, C.I 3.257.168-1, solicita a Ud. autorización para 

realizar la investigación que lleva el título: “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISCONTINUIDAD 

DE LA CARRERA DE PROFESORADO: Percepciones de estudiantes de Literatura y Matemática, en 

dos centros de Formación Docente.” La investigación se inscribe en el marco de la Maestría en 

Educación del Instituto de Educación de la Universidad ORT. El objetivo pretende tomar como 

referencia el Centro Regional de Profesores del Sur y el Centro Regional de Profesores del Centro. 

La presente solicitud se ampara en la Resolución 125, Acta 55 del CFE con fecha 11 de 

setiembre de 2014. Se adjunta nota de la Universidad y copia de la Investigación, con el aval 

Institucional. 

 

Sin otro particular, saluda a Ud. atte. 

 

 

Prof. Yuan Ling Hung 
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Anexo 3 Resolución CFE autorizando la investigación 29/05/15. 
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Anexo 4 Nota ampliada para estudiar la totalidad de los CeRP 02/10/15. 
 
 

Maldonado, 02 de octubre de 2015. 
 

 

Sra. Directora General del 

Consejo de Formación en Educación 

Mag. Ana Lopater 

Montevideo 

 

 

 

Quien suscribe Prof. Yuan Ling Hung, C.I 3.257.1638-1, solicita a Ud. ampliación de la 

autorización para realizar la investigación “Factores que influyen en la discontinuidad de la carrera de 

profesorado: percepciones de estudiantes de Literatura y Matemática, en dos centros de Formación 

Docente”. Luego de cumplir con el protocolo de realización de trabajos de investigación, que señala el 

CFE, con fecha 29 de mayo de 2015, me fue autorizada la realización de la investigación que lleva el 

título anteriormente señalado, para el Instituto de Educación de la Universidad ORT. Sin embargo en 

trabajo conjunto con la tutora, se decidió ampliar la investigación a los seis Centros Regionales de 

Profesores, quedando el título: “Percepciones sobre los factores que influyen en la carrera docente. 

Una mirada a los Centros Regionales de Profesores”. Por tal motivo, y luego de contactarme días 

atrás nuevamente con Planeamiento Educativos, es que me informan que debo realizar ésta solicitud 

de extensión para poder investigar todos los centros. 

Desde ya agradeciendo su comprensión y pronta respuesta, debido a que los plazos en éstos 

casos son muy importantes. Y entendiendo que es parte de la etapa final de la realización de una 

carrera de nivel de Posgrado, Maestría que sin lugar a dudas redundará en beneficio de todos los 

estudiantes que tenga a cargo, en los diferentes subsistemas de CODICEN. Y que además contribuye 

a cumplir los objetivos de promoción de la Docencia, Investigación y Extensión que tanto se ha 

promovido desde el CFE. 

 

Sin otro particular, la saluda atentamente. 

 
 

 Prof. Yuan Ling Hung 
 
Observaciones: se adjunta expediente anterior con la autorización para la realización de la 

investigación. 
Exp. 5/5278/15 del 29 de mayo de 2015. 
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Anexo 5 Resolución CFE autorizando ampliar la investigación a la totalidad de los centros 30/10/15. 
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Anexo 6 Diagrama del pretest. 

 

PRETEST 

 
 
 
DATOS GENERALES 
 

INSTITUCIÓN EDAD SEXO LUGAR DE 
ORIGEN 

LUGAR DONDE 
VIVE 

TRABAJA 
(SI/NO), DÓNDE 

     
 
 

 

 
PREGUNTAS GUÍA: 

¿Qué percepciones tienen los estudiantes de los Centros Regionales de Profesores, sobre los 
factores que influyen en enlentecer sus estudios? 

 
¿Cómo transitan sus trayectorias académicas los estudiantes de profesorado en los CeRP? 
 
¿Cuáles son los principales factores que se perciben como los de mayor importancia para 

discontinuar la titulación docente?  
 

 

 

1) ¿En qué año ingresaste al centro? 

2) ¿Qué año cursas actualmente? 

3) ¿Cómo consideras que ha sido tú trayectoria académica? 

4) ¿Qué factores han influido en tú formación? 

5) ¿Cuáles serían los aspectos a destacar en lo que va de la carrera? 

6) ¿Qué debilidades identificas en tú formación? 

7) ¿Has dejado de cursar por algún tiempo o pensado en hacerlo?, ¿por qué motivos? 

8) ¿Consideras que tú realidad es posible de encontrarse en otras situaciones de compañeros o que 

es única? ¿Por qué? 

9) ¿Cuáles serían los aspectos a mejorar en tú formación? y ¿cuáles a conservar? 

10) ¿Te sientes satisfecho sobre la formación que recibes? Explica 

11) ¿Cómo se conforma tú familia? 

12) ¿Deseas profundizar sobre algún aspecto de vivienda, transporte, trabajo, recursos, familia que 

sean significativos para poder desarrollar tú formación? 

13) ¿Qué sentimientos te genera la carrera que has elegido?, ¿y la institución en la que cursas? 

14) ¿Cuánto tiempo estimas que podría llevar tú titulación? 

15) ¿Deseas realizar algún comentario más? 
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Anexo 7 Pretest estudiante 1. 

 
PRETEST ESTUDIANTE 1 

 

1-2010. 

2-Es un híbrido en realidad, varias materias (ja, ja). Dos materias de segundo y una de tercero. 

3-Mi trayectoria académica ha sido regular. 

¿Qué significa eso? 

La trayectoria académica ha sido regular, ta que el desempeño académico ha sido bueno. Ta. 

4-Un factor negativo de incidencia es trabajar. El hecho de no poder contar con el tiempo 

suficiente para dedicarme al estudio. 

Un factor positivo, el apoyo de algunos docentes y funcionarios de la institución, que siempre 

estaban dispuestos a escuchar y a ayudar y a evacuar dudas y consultas. 

5-¿Aspectos a destacar? ¿Aspectos a destacar en lo que va de la carrera? ¿Puedes aclarar la 

pregunta? 

El grupo de compañeros de generación.  

¿O sea que el grupo de compañeros han influido positivamente? 

Sí. Tanto con el grupo de la especificidad, que somos bastante unidos. Debe de ser por el 

hecho de que éramos cinco. Y también con los compañeros de generación de Historia y Geografía, 

que fuimos muy unidos durante nuestra trayectoria. Vínculo que con la mayoría aún se mantiene. 

6-Debilidades de la formación, la falta de criterios de evaluación de algunos docentes. 

¿Puedes desarrollar un poco más? 

Que desde las distintas áreas no existe un criterio de evaluación por parte de los docentes. 

¿A qué te referís con criterios de evaluación? 

Queda feo pero evalúan de acuerdo a la “cara del cliente”, no toman en cuenta los 

conocimientos de los alumnos, sino otros aspectos, como el más carismático, el más simpático. La 

falta de diálogo con la Dirección del centro, fue un aspecto negativo porque muchas veces no permitió 

resolver problemas cotidianos de fácil solución. Hablar con Dios, era difícil... 

7-Sí, he dejado de cursar. Por la falta de tiempo entre el trabajo y el estudio. También el horario 

que en realidad va contra la vida política del país. Los profesores entre las siete de la mañana y la 

una de la tarde, o desde la una a las siete, no te permiten dedicarte un 100 por ciento. No existe un 

turno nocturno. 

8-Es una realidad que se puede encontrar en el universo de los estudiantes, ya que muchos 

trabajan. 

9-Los aspectos a mejorar... (pausa), sin duda son no forzar los conocimientos. Pedagogía, 

Didáctica y alguna otra materia de la educación. Los aspectos a conservar serían los conocimientos 

de las materias específicas, ya que existen muy buenos docentes. 

10-Sí, la formación que se recibe en el centro es buena. Aunque se podría mejorar, si existiera 

una mayor dedicación de los cargos de muchas horas, a sus estudiantes. A su vez el centro debería 

brindar alternativas extracurriculares para fortalecer la formación. Porque la verdad que en el lugar en 

el cual se encuentra instalado el centro, no presenta actividades extracurriculares de relevancia e 
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importancia de la realidad que ocupa en el país. 

11-Yo. Mamá, papá. O sea vivo solo. 

12-No. 

13-Pausa, este me gusta ver cómo te explico. Por momentos entusiasma, cuando estás en 

contacto con los gurises. Pero desde una perspectiva de análisis pongámosle que social y de la vida 

del docente, por momentos frustración. Es una lucha constante para poder trabajar. La institución 

(risas), tiende a generar un rechazo a medida que vas llegando al final de la carrera. Te hace no 

querer volver por un largo tiempo. 

14-Cinco años, estaba planeada para eso. Sabía que no me iba a dar el tiempo por el trabajo, 

lo había planeado para cinco años. 

15-No. 
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Anexo 8 Pretest estudiante 2. 

 
PRETEST ESTUDIANTE 2 

 

1-2012. 

2-4to. 

3-La evaluaría como positiva. 

4-¿Tú dices como el hecho de elegir la carrera? Yo amo enseñar, amo la Geografía, principalmente la 

parte social. Me encanta trabajar con adolescentes. 

5-Indudablemente los docentes que han sido buenos, los compañeros que influyen al momento y 

después la residencia, que nos otorga el CeRP. Es un lindo clima, me he sentido cómoda. 

6-¿Debilidades? Las tendría que pensar. 

7-He cursado todo de modo continuo, sólo me queda una materia de 3ro. 

8-Varios estamos en la misma situación, varios empezamos la carrera y vamos como "juntitos". 

9-Vamos a comenzar por: a conservar, la Institución, el CeRP. A mejorar necesitamos una DOE, en 

realidad no sé si tanto influye pero ayudaría a mejorarla. 

10-Sí, yo creo que es muy fructífera las salidas, este año el haber tenido todos los docentes en 

tiempo y forma. El hecho de que la mayoría de los profesores llevan tiempo en la Institución. 

11-Mi familia se conforma por mi mamá y tres hermanas. Una hermana vive y no vive con nosotras. 

12-Yo creo que está todo bien en general. 

13-Satisfacción. El hecho de venir todos los días con los chiquilines y ver ese logro, a uno lo "llena". 

Algo que tú les dijiste, que les aportó. Como relacionan cosas y te dicen "vistes profe". Yo aún cuando 

se portan mal, vengo satisfecha. Ver sus logros y lo que le dijiste, como lo tomaron, lo llena a uno en 

la carrera. 

...Nostalgia, este último año a uno le entra como que eso... Y un sentimiento de satisfacción con todo 

lo que  vivió allí adentro. Ves el fruto, que ya se está viendo. 

14-Yo espero en diciembre, es el plazo máximo que me daría. 

15-No, creo que no. 
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Anexo 9 Cuestionario reformulado, luego de elaborado el Pretest. 

 
REELABORACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTAS, LUEGO DE REALIZADO EL 

PRETEST 

 

1-¿En qué año ingresaste al centro y qué año cursas actualmente? 

2-¿Cuáles serían los factores que han influido en tu formación? 

3-¿Cómo se conforma tú familia? ¿Deseas profundizar sobre algún aspecto de vivienda, transporte, 

trabajo, recursos, que sean significativos para poder desarrollar tú formación? 

4-¿Cuáles serían los aspectos a destacar en lo que va de la carrera? 

5-¿Qué debilidades identificas en tú formación? 

6- ¿Debiste discontinuar sus estudios, durante algún período o pensado en hacerlo?, ¿por qué 

motivos? 

7-¿Consideras que es posible encontrar tú situación en otras situaciones de compañeros o que es 

única?, ¿por qué? 

8-¿Cuáles serían los aspectos a mejorar en tú formación? y ¿cuáles a conservar? 

9-¿Qué sentimientos te genera la carrera que has elegido?, ¿y la institución en la que cursas? 

10-¿Cuánto tiempo estimas que podría llevar tú titulación? ¿Deseas agregar algo más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

91 
 

Anexo 10 Preguntas de las entrevistas a los informantes calificados. 

 
PREGUNTAS REALIZADAS A LOS INFORMANTES CALIFICADOS 

 

1-¿Qué factores identifica Ud. para la discontinuidad en los estudios de profesorado? 

2-A pesar de que hoy en día hay un Plan único para Formación Docente, ¿considera que hay 

una situación diferencial de discontinuidad en los estudios en los CeRP? 

3-¿Cuál sería el grado de importancia que le daría Ud. para discontinuar los estudios, a los 

factores intra-académicos? ¿Y dentro de ellos al vínculo docente-estudiante?  
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Anexo 11 Características generales de los Centros Regionales de Profesores. 
 

 

DATOS CeRP del Sur CeRP del 

Este 

CeRP del 

Suroeste 

CeRP del 

Centro 

CeRP del 

Norte 

CeRP del 

Litoral 

DIRECCIÓN Atlántida, Ruta 

11, Barrio 

Español de 

Estación 

Atlántida. Calles 

Federico García 

Lorca y Pastori. 

Barrio La 

Cachimba 

del Rey. 

Calles De la 

Virgen y 

Alférez 

Cámpora. 

Real de San 

Carlos, 

Calles 

Domingo 

Maddalena 

160. 

Florida, Calles 

Independencia 

y 24 de abril. 

Ruta 5, 

Kilómetro 

495,5 

Salto, 

calles 

Florencia 

Sánchez y 

Cervantes. 

DEPARTAMENTO Canelones Maldonado Colonia Florida Rivera Salto 

FUNDACIÓN 1999 1998 1999 2000 1997 1997 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

(2015) 

400  450 380 400 900 915 
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Anexo 12 Creación de las macro-categorías y las sub- categorías (Factores personales). 
 
Creación de las macro-categorías y las sub-categorías. (Factores Personales) 
 

MACROCATEGORÍA DESCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 
 
 

FACTORES 
PERSONALES 

"...tuve que empezar a trabajar para 
mantenerme..." (...) "...tuve que dejar 
materias por temas laborales..." (CENTRO 
1) 

TRABAJO 3 

 Sobre los sentimientos hacia la carrera: 
"...buenos sentimientos (...) que está bueno 
que es difícil, pero que vale la pena." (1) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "...siempre me gustó el área de la, el área 
de la docencia..." (1) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "... me genera muchas satisfacciones". (1) SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "...entré por error, eheee de profesorado de 
Inglés y perdí la prueba y dije, ta no voy a 
perder el año y me anoté sin querer a 
Idioma Español y fue el error más lindo que 
cometí, me encantó." (1) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 Sobre las debilidades: "...poco tiempo para 
estudiar (...) por momentos por cansancio 
uno se deja y no estudia..." "(...)Vi que me 
faltaba conocimientos" (1) 

AUTOCRÍTICA 14 

 "...salía de trabajar y me venía acá sin 
dormir." (1) 

TRABAJO  3 

 Sobre los sentimientos hacia la carrera: 
"...placer (...) cuando vas salvando y 
salvando, más seguridad (...) ganas de 
seguir estudiando." (1) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "...hacia la institución a veces siento 
frustración por temas de..., justamente de 
que no se informa al estudiante como se 
debería..." (1) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "Hice año 2006 y 2007, ahí vinieron 
problemas familiares, después cosas 
buenas familiares que es tener familia... y 
cuando quise retomar, fue en el año 2012." 
(1) 

FAMILIA 16 

 "...debes trabajar, de mañana yo trabajo de 
lunes a viernes de 8.00 a 12.00."(1) 

TRABAJO 3 

 "La institución tiene un montón de aspectos 
positivos, no es la peor ni tampoco es la 
mejor." (1) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...ha mejorado la atención hacia nosotros. 
(...) En cambio ahora, la verdad 
impecable..." (1) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "Me gusta también como estudiante, no 
pensando solo como padre, sino como 
estudiante, me gusta la idea de hacerlo bien 

AUTOEXIGENCIA 17 
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los cursos. Porque poder hacer cuatro 
materias, y aprender bien, que hacer trece y 
no." (1) 

 Sobre si debió discontinuar los estudios: 
"Graves enfermedades de mis padres. (...) 
Entonces, fue un parate total cuando hice 
segundo año. (...) Después coincidió que 
nacieron los niños." (1) 

FAMILIA 16 

 Sentimientos hacia la carrera: "Orgullo." (1) SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 Sentimientos hacia la institución: 
"...respaldo, de posibilidad, de apertura..." 
(1) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...no estudiaste las específicas. (...) 
Entonces, es como una "bola de nieve" que 
se va acumulando. Empezás a arrastrar y 
después tenés que pegar un freno para 
limpiar las específicas." (CENTRO 2) 

AUTOCRÍTICA 14 

 "...Pienso que los factores que han influido 
más, son la familia, porque son como el 
soporte de todo, como quien dice. A nivel 
afectivo como económico también, porque 
sin ellos yo no podría soportar la carrera..." 
(2) 

FAMILIA 16 

 "Pero a nivel personal, (...) soy una persona 
como que me cuesta bastante adaptarme a 
los cambios. Entonces por eso es que por 
ejemplo estaba recursando, por ejemplo 
materias. Sí, las dos específicas...” (2) 

AUTOCRÍTICA 14 

 "Me parece que los aspectos que hay que 
mejorar, serían dedicarle mucho más tiempo 
a los estudios." (2) 

AUTOEXIGENCIA 17 

 "A conservar, la constancia, la constancia de 
no abandonar. Porque hay muchos 
compañeros que les va mal en las materias 
o lo que sea y dejan." (2) 

ACTITUDES 
POSITIVAS 

25 

 "...alegría (...) terminé en formación docente 
como desde chica lo hacía con mi hermana, 
le enseñé pila de cosas...me parece que es 
una cosa, como que vos tenés que 
descubrir que la tenías adentro. Que no 
siempre aflora a flor de piel..." (2) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "...mi familia, que me ha motivado para 
empezar esta carrera, y bueno también mi 
gusto por el inglés." (2) 

FAMILIA 16 

 "...ya traía base de privado y seguimos 
también con algunas compañeras tratando 
de hacer inglés por fuera..." (2) 

AUTOEXIGENCIA 17 

 "...el año pasado tuvimos un caso de un 
compañero que tuvo que dejar por motivos 
laborales..." (2) 

TRABAJO 3 

 "...mis aspectos a mejorar como te decía 
creo que la lengua obviamente, poder tener 
un habla más fluido, escribir mejor, tratar de 

AUTOEXIGENCIA 17 
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no tener tantos errores." (2) 

 "...y las cosas a conservar...las ganas..." (2) ACTITUDES 
POSITIVAS 

25 

 "...alegría, satisfacción, la verdad que estoy 
muy conforme con la carrera que elegí." (2) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "...tenía una formación media pequeña en la 
Facultad de Derecho, y entonces ta eso 
como que germinó un poco y seguí por la 
historia." (2) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 Sobre compañeros que han discontinuado: 
"...una compañera que la madre la 
internaron y eso, otro compañero que le 
falleció la madre y el padre." (2) 

FAMILIA 16 

 Sobre los sentimientos hacia la carrera: 
"...como se dice en psicología: 
ambivalentes." (2) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "...el compañerismo, como te decía hoy el 
nivel académico, la parte institucional está 
bastante bien. Todo el tema que hay de 
administración, adscripción, no hay 
dificultades ninguna, por lo general es 
rápido y siempre están ahí para ayudarte." 
(2) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...me gustaba la orientación, me gusta el 
trabajo docente, y por posibilidades de 
trabajo." (CENTRO 3) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "...lo que hice fue abandonar materias, por 
temas de trabajo y temas personales."(3) 

TRABAJO 3 

 "...satisfacción, en general satisfacción. 
Posibilidades de crecer, posibilidades de 
seguir adelante." (3) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "Me gusta mucho trabajar con los jóvenes, 
me interesa mucho todos los conflictos que 
tienen en esa edad, y poder 
comprenderlos." (3) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "Una compañera quería estudiar repostería, 
y así varios casos personales. O había otra 
compañera que era porque realmente no le 
gustaba mucho lo que estaba haciendo." (3) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "Y hay un compañero de biología, que es de 
las materias generales que yo comparto, 
que se pasó a geografía..." (3) 

CAMBIO DE 
ORIENTACIÓN 

27 

 sobre los aspectos a mejorar:"...el estudio 
obviamente a reforzar mucho más, y la 
participación oral que me cuesta mucho..." 
(3) 

AUTOEXIGENCIA 17 

 a mejorar: "...que me ponga más las pilas 
supongo..." (3) 

AUTOCRÍTICA 14 

 "...satisfacción de estudiar realmente lo que 
me gusta..." (3) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA  

8 

 "...a pesar de que éste año, me costó más y 
todo (...) es como una cosa mía, que soy 

AUTOCRÍTICA 14 
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media vaga, pero no es por la carrera, ni por 
el centro, ni por nada." (3) 

 "...familiaridad, como que al ser poca gente 
y yo que sé, conoces al Director y viene y te 
habla..." (3) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...dejó un compañero porque no le daba, o 
sea trabajaba o estudiaba..." (3) 

TRABAJO 3 

 "...otra compañera dejó porque se enfermó 
la pareja y tenía que cuidarlo..." (3) 

FAMILIA 16 

 "...en el 2013 yo hice primero de Facultad, 
de la cual no me gustó (Derecho)." (3) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "...la gran mayoría desde que empezás 
primero hasta cuarto año, no llegan ni al 
cincuenta por ciento, porque se les hace 
difícil, porque tienen familia, tienen hijos, y 
esto necesita mucha dedicación." (CENTRO 
4) 

FAMILIA 16 

 "Había optado primero por matemática, 
porque me gustaba pero me pareció más 
difícil la carrera que la orientación de 
química. Bueno y veo compañeros que 
están ahora, que todavía no egresaron, que 
fueron los que arrancaron conmigo en 
primer año. Y son un montón, no es uno que 
se quedó para atrás, es la mayoría." (4) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "uno empieza como una última opción (...) 
nunca había pensado que iba a ser 
profesora, y ahora me gusta, lo que más me 
gustó de la carrera en sí, es la práctica..." 
(4) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "Trabajar y estudiar es complicado, por todo 
lo que te exigen acá, terminan dejando, es 
frustrante para ellos y para nosotros porque 
digo, empezar con un grupo de veinte y 
después terminas con un grupo de cinco." 
(4) 

TRABAJO 3 

 Sobre tener que abandonar: "...tuve un 
accidente..." (4) 

ACCIDENTE 30 

 "...han influido positivamente... mi familia, 
tengo mi madre que es profesora, también 
de química y mi tía también..:" (4) 

FAMILIA 16 

 "Me gusta, la química sí, pero creo que mi 
vocación en sí es enseñar, me gusta 
enseñar." (4) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 Sobre los motivos por los que dejan 
compañeros: "...tengo compañeros que por 
el tema de hijos (...) hay personas también 
que les cuesta más el desapego a la familia, 
extrañan demasiado y tienen que dejar." (4) 

FAMILIA 16 

 "A mejorar en mi formación el tema de la 
organización, organizar bien los horarios y 
los estudios, que éste año fue todo muy 
rápido." (4) 

AUTOEXIGENCIA 17 
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 Sobre el tiempo que puede llevar la 
titulación: "Es una carrera que por lo que 
dicen lleva más de cuatro años, es mucho 
estudio es, es mucha dedicación..." (4) 

AUTOEXIGENCIA  17 

 "...hay mucha gente acá que tiene, a ésta 
formación como un pasaje o tiene a ésta 
formación como base, para seguir otras 
cosas como yo." (4) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "...siempre me gustó el Idioma Español (...) 
también hago un trabajo político, entonces 
digo van de la mano me parece, tener ese 
tipo de formación." (4) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "...tuve algunas dificultades porque yo 
trabajo de noche y yo hago el turno 
matutino, entonces se duerme poco pero, 
nunca pensé en dejar." (4) 

TRABAJO 3 

 "...éramos doce, terminamos ocho y los que 
abandonaron fue por temas de trabajo..." (4) 

TRABAJO 3 

 "Otros temas de opción también (...) y 
dijeron esta orientación no es para mí..." (4) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "...tengo que mejorar un poco en la 
escritura..." (4) 

AUTOCRÍTICA 14 

 "...te da mucha satisfacción (...) el 
reconocimiento que te digan (...): Ah, profe 
muy buena su clase, muy bueno el tema 
que ha elegido, muy bueno el tema que ha 
dado, creo que es algo que te genera 
satisfacción personal..." (4) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "...yo en el liceo hice humanística, entonces 
como que venía con una decisión previa 
errónea y eso me influenció mucho. " 
(CENTRO 5) *cursa profesorado de 
matemática 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "...el horario no me daba, para estudiar todo, 
era mucho el programa lo que pedía y 
bueno decidí dejar para poder darla el año 
que viene como corresponde, o sea bien 
dedicándole tiempo." (5) 

AUTOCRÍTICA 14 

 "Yo estaba entre Contabilidad, Magisterio y 
hacer Profesorado de Matemática. 
Contabilidad, tengo a mis dos hermanos 
que están haciendo contador, y bueno y mi 
hermano estaba haciendo acá en la privada  
mi familia ya no podía pagarme a mí, más el 
apartamento  de la otra en Montevideo. " (5) 

FAMILIA 16 

 "Si, un montón, un montón que hacen, 
hicieron lo mismo que yo de dejar el año, 
hacer primero y al año siguiente recursar las 
específicas, si, si." (5) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "...el tema de los horarios, es algo que yo he 
escuchado que dificulta mucho, y para los 
que tienen hijos viste, para llevarlos a la 
escuela, al jardín, lo que sea, eso ha 
dificultado mucho, como que te consume, 

FAMILIA 16 
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no." (5) 

 "...capaz los primeros años uno como que la 
quiere, pero en realidad en los últimos años 
ya se quiere ir, ve tantas injusticias, tantas 
cosas, que ya no quiere pisar nunca 
más...(5) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...es todo tan personal, que te da miedo 
hacer cosas acá. (...) y después sí que nos 
recibimos, sabemos que no nos vemos 
nunca más y ya está como que estás 
libre..." (5) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...tuve que abandonar el año pasado no 
hice nada (...) un tema personal fue (...) creo 
que venía formándose la vocación desde 
hace mucho tiempo, y bueno por problemas 
de que yo fui mamá adolescente..." (5) 

FAMILIA  16 

 "...me gustaba la biología y daba clases con 
una beca comunitaria, a niños carenciados. 
Y ta y me fui orientando a la docencia..." (5) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "Tengo tres niños (...) una nena de dos años 
que fue por la que yo el año pasado dejé. 
(...) a parte nació con un problemita en el 
abdomen, con todos los órganos para 
afuera, la operaron." (5) 

FAMILIA 16 

 "Y la otra me parece que sería lo 
económico, que es demandante la cantidad 
de fotocopias de libros, que muchas veces 
no podes acceder a un libro original, pero 
tenés que fotocopiarlo y todo. " (5) 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

32 

 "...amo la carrera que estoy haciendo (...) 
me voy contenta. Cada vez que me va bien, 
me esfuerzo." (5) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "...sentimientos un poco encontrados (...) 
hay docentes que dejan huella profunda... 
de lo bueno digamos y también de los otros. 
Entonces uno siempre se acuerda de lo 
bueno de los profesores, y de los profesores 
que a veces uno no se explica cómo están 
en un institución como ésta..." (5) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "La institución la verdad que me genera un 
sentido de pertenencia (...) O sea, no es el 
CeRP en sí, sino algunos docentes que 
generan cierta antipatía." (5) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...cuando estaba en 4to de liceo, ya me 
gustaba el inglés (...) con algunos 
compañeros le pedíamos a los profesores 
para dar la clase..." (5) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 sobre discontinuar: "Si lo hice por trabajo y 
por la desmotivación que tuve:" (5) 

TRABAJO 3 

 "Alegría, nostalgia, porque hay muchas 
compañeras mías se fueron, bueno algunas 
se quedaron..." (5) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 sobre pensar en discontinuar: "por un tema 
económico" (CENTRO 6) 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

32 
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 Aspectos a mejorar: "...creo que conceptual 
me faltó más (...) Quizás también, en la 
forma de hablar, regularizar más mi léxico. 
(6) 

AUTOEXIGENCIA 17 

 "...felicidad porque nunca pensé llegar." (6) SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "...sentimientos encontrados (...) lo que pasa 
es que yo tuve muchas rabietas acá (...) 
Porque el gremio es algo, como que era 
algo alarmante, era gremio y terminabas sin 
cursar acá, excluido de ésta sociedad (tono 
irónico), pero tiene sus cosas buenas." (6) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 sobre el tiempo que puede llevar su 
titulación: "...estoy cansada, de dar 
exámenes y sentirme como frustrada, eso 
es lo que me pasa." (6) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...obviamente porque no pueden 
económicamente (...) lo que he visto, en las 
generaciones más cercanas a mí, de 
muchos que empiezan a trabajar y como 
que puedo agarrar algún grupo y ta, me 
quedo con eso, y no sigo avanzando." (6) 

TRABAJO 3 

 "...a veces uno, tiene que hacerse esos 
tiempos y si tiene que dejar alguna materia, 
dejarla, para poder avanzar. Porque uno 
quiere abarcar todo y a veces todo no se 
puede...(...) A veces necesitas más tiempo" 
(6) 

AUTOCRÍTICA 14 

 "...lo que pasa es que se ha querido hacer 
algo pero ta no... hay cosas que contra la 
corriente vos no podes luchar." (6) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...cuando arranqué en primero, mis padres, 
éramos nosotras dos para empezar a 
estudiar y mi hermana se fue a Montevideo, 
ella tenía beca obviamente y ta yo estaba 
becada acá, pero no nos podían ayudar 
económicamente." (6) 

FAMILIA 16 

 "...no sabía si esto me iba a gustar, todos 
venimos porque nos gusta la materia (...) 
me gustó mucho lo que elegí, creo que 
ahora me di cuenta de que si, de que es lo 
que quería." (6) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "La suspendí yo a la beca (...) Sí yo ahí la 
perdía automáticamente, entonces lo que 
hice fue suspenderla, ese año empecé a 
trabajar, y lo que hice ese año fue alquilar 
casa." (6) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "...hay una compañera que...fue por 
problemas familiares, que tuvo que 
discontinuar la carrera..." (6) 

FAMILIA 16 

 "Pero igual, yo creo que a veces es 
necesario dejar un poquito, porque uno acá 
entre tanto, se empieza a quedar a examen, 
a exámenes y quiere seguir avanzando y no 
podes." (6) 

AUTOEXIGENCIA 17 
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 "...mejorar como te decía a mi hay muchas 
cosas que me faltan, y que saldré de acá y 
no las voy a saber. Y que me voy a tener 
que sentar y voy a seguir estudiando, 
obviamente..." (6) 

AUTOEXIGENCIA 17 

 "...a conservar, creo que las ganas y la 
voluntad (...) obviamente a uno le va mal en 
algún examen y empieza como a decaer..." 
(6) 

ACTITUDES 
POSITIVAS 

25 

 "El primer año, creo que prácticamente la 
sufrí, y bueno yo que sé, a veces tenés 
cosas feas pero siempre tenés algo lindo, 
que vos decís, está bueno estar acá y vale 
la pena." (6) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 Sobre la práctica: "...no es todo los años lo 
mismo, porque tenés todos los años 
personas distintas. Y todos los años tenés a 
alguien que se le ocurre una pregunta, esa 
ocurrencia y esa picardía de cada uno que 
no es lo mismo. Ningún año va a ser lo 
mismo." (6) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 

 "...hay muchas cosas que no me gustan. 
Hay muchas cosas que estoy en 
desacuerdo y hay muchas cosas que uno 
las habla y trata de solucionar y arreglar, 
pero a veces no se llega a nada." (6) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...en un principio no sabía si era ésta la 
carrera (...) en realidad ya cuando estaba 
cursando 6to en el liceo, me decidí que iba 
a hacer esto." (6) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "...me considero chica, tal vez todavía, 
entonces como que la diferencia de edad 
con los chiquilines es poca." (6) 

EDAD 33 

 "...en la parte teórica, por ahí hay algunas 
cosas que sí, que están flojas pero en 
término general." (6) 

AUTOCRÍTICA 14 

 "...la institución hay momentos que te tira 
para adelante y hay momentos que 
pareciera que no. Más que nada en lo que 
es administrativo hay momentos que parece 
que no estuvieran mucho del lado del 
alumno." (6) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "Sería ideal hacerlo en los cuatro años, pero 
no creo que pueda. Cinco por lo menos, si, 
cinco años me va a llevar." (6) 

AUTOCRÍTICA 14 

 "...antes de tener química en el liceo (...) a 
mí ya me gustaba (...) después bachillerato 
y de ahí me vine para acá. Con diecisiete 
años entré yo acá y acá estoy." (6) 

ELECCIONES 
PARTICULARES 

12 

 "...a conservar yo creo que, las ganas, la 
voluntad y que le guste hacer esto 
realmente que a veces es difícil." (6) 

ACTITUDES 
POSITIVAS 

25 

 "Muchas cosas yo que sé, yo ya tuve la 
experiencia de tener mi primer grupo, a mi 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

8 
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me encantó. Más allá de las diferencias que 
pude haber tenido con mi profesora de 
Didáctica." (6) 

 Sobre la práctica: "...eran nueve de sexto, 
que prácticamente era yo una de ellos, 
porque a fin de año me enteré que una 
chiquilina tenía diecinueve años, y tenía mi 
misma edad. Yo estaba dándole clases ahí, 
yo que sé. Probar por todos los años, me 
parece que está bueno." (6) 

EDAD 33 

 "... sinceramente ninguno. Ninguno porque 
es como yo le decía a uno de los 
funcionarios de acá, yo llegué el primer año, 
vos venís con una idea espectacular, todo 
maquillado, todo divino, y te vas dando 
cuenta de las cosas. Y yo un día agarré y le 
dije, yo vengo en contra de la cabeza de 
éste sistema y me voy, contra la cabeza de 
éste sistema. Y si el día de mañana, me 
preguntan, sí mira qué tal está el CeRP, y 
bueno en el CeRP, pasa esto, esto y esto. Si 
vos querés ir y hacer la tuya anda y hacelo, 
pero tenés que centrarte muy bien. A mí me 
pasó también de que estuve involucrada, 
porque yo en residencia, estaba en la 
comisión, entonces algún que otro cruce 
pude haber tenido con el Director. (...) Yo en 
particular, no estoy conforme con el 
funcionamiento de acá." (6) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "Por un lado el bueno por eso que uno 
nunca pensó hacer eso y que fuera bien y 
después te gustara, agarras el gusto (...) lo 
gratificante de llegar ahora a esta altura, y 
decir, no me equivoqué del todo, valió la 
pena." (4) 

SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

9 

 "...cuando decidí hacer ésta carrera, pensé 
más que nada en algo que fuera cerca de 
casa (...) tampoco el apoyo económico era 
muy importante (...) tenía, la posibilidad de 
la beca (...) lo económico siempre te tira:" 
(6) 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

32 

 "..., trabajaba los sábados de tarde en un 
carrito y de noche en un baile. Y con eso 
logré pasar todo primero, pagarme las 
fotocopias y los gastos. Y en segundo año 
me quedé trabajando en un carrito y en 
tercero, fue cuando arranqué a dar clases y 
ta y ahora, creo que de ahora en más 
seguiré agarrando por lo menos algún 
grupo." (6) 

TRABAJO 3 
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Anexo 13 Creación de las macro-categorías y las sub-categorías (Factores intra-académicos). 
 
Creación de las macro-categorías y las sub-categorías (Factores Intra-académicos) 
 

MACROCATEGORÍA DESCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 
 
 

FACTORES INTRA-
ACADÉMICOS 

"...los docentes en sí son buenos 
docentes..." (1) 

DOCENTES 1 

 "...fui becado el primero año becado total. El 
año pasado no, y este año fue parcial con 
beca de alimentación." (1) 

BECA 4 

 "...y negativamente la falta de docentes que 
hay... (...) porque eso desmotiva a los 
estudiantes." (1) 

FALTA DE 
DOCENTES 

5 

 "...y por otro lado la falta de información que 
hay, al alumnado y hacia el docente 
también." (1) 

FALTA DE 
INFORMACIÓN 

6 

 "...hasta que empecé la práctica en segundo 
año, yo no sabía si era esto lo que quería." 
(1) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 

 "...el factor humano, dentro de la institución 
me parece un buen factor humano, que 
siempre trata de ayudar y sacar adelante de 
alguna manera u otra a los estudiantes." (1) 

FACTOR HUMANO 7 

 "...las becas (...). A veces queremos dejar de 
trabajar un poco para poder dedicarnos más 
y cuesta, cuesta esa parte." (1) 

BECA 4 

 "...los cursos se tomaron bastante tarde (...) 
al ir quedando muy poquitos en el curso, y 
en algunas materias única y se ha hecho un 
poco, un poco no, bastante más dificultoso 
la toma de docentes." (1) 

FALTA DE 
DOCENTES 

5 

 "...por lo que se comenta en los pasillos, 
siempre ha pasado a  los inicios de las 
carreras nuevas. En el caso mío soy la 
primera generación del profesorado X, soy 
la única que va (...) Hubo mucha gente que 
dejó por esa misma discontinuidad al 
principio." (1) 

CARRERA NUEVA  10 

 Sobre el tiempo que podría llevar la 
titulación: "...no depende únicamente de mí, 
sino de parte de la administración, de la 
organización de la propia carrera." (1) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "...el nivel de profesores es muy bueno..." 
(1) 

NIVEL ACADÉMICO 13 

 "...el año pasado me pasó tuvimos esteee 
algunas faltas de algunos docentes y influyó 
bastante." (1) 

FALTA DE 
DOCENTES 

5 

 "...segundo año fue y es una cosa 
interesantísima...Me quedan todas las 
materias prácticamente...de cierta manera 
influye." (2) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 
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 a destacar sobre la formación: "...la 
formación, el tiempo con el cual disponen 
los profesores para que vos les hagas 
preguntas, o sea siempre están abiertos. 
(...) Trabajar en grupo (...) materias que 
“abren cabeza”, te hacen ser un poco más 
crítico." (2) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...conseguir un profesor que venga de 
Montevideo, formado, para que venga a 
cubrir dos horas, dos horitas del viernes, ta 
complicado." (2) 

FALTA DE 
DOCENTES 

5 

 "...la preparación te la hacés sobre la 
marcha. (...) No estudiamos como dar 
clases, o sea es como que estudiamos ta 
esto es la teoría de didáctica, que esto y lo 
otro pero...como dar, como disciplinar un 
grupo..." (2) 

RUPTURA TEORÍA-
PRÁCTICA 

20 

 Sobre las asignaturas pendientes: "...una de 
segundo, que dicen las "malas lenguas", 
que si vos la terminas, terminas la carrera." 
(2) 

MATERIAS 15 

 "...la formación docente tiene un nivel 
académico bastante alto." (2) 

NIVEL ACADÉMICO 13 

 Sobre la discontinuidad en otros 
compañeros: "En ésta parte de recursar las 
materias, me parece que es algo que si se 
ve. (...) me parece que está bueno, porque 
recursando vos tenés una segunda 
oportunidad de salvar las materias..." (2) 

RECURSAR 23 

 "...ahora éste año cuando tuve la posibilidad 
de empezar con la práctica, fue algo 
también que me motivó mucho para 
continuar con la carrera." (2) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 

 "...el nivel académico que hay acá en el 
CeRP del Centro, es muy bueno. Eso ayuda 
que los que estamos cursando, es decir el 
profesorado que sea de mejor calidad, y 
mucho más llevadero y mucho mejor." (2) 

NIVEL ACADÉMICO 13 

 Sobre la solicitud de beca: "Había solicitado 
la alimenticia, pero como ahora estoy 
trabajando en un escuela, ahí hay comida y 
te dan almuerzo, así que no hay problemas. 
Sí, el ómnibus si lo necesito, la beca de 
estudiante del ómnibus sí, la uso siempre." 
(3) 

BECA 4 

 "Es muy bueno por ejemplo que podamos 
estar estudiando y haciendo la práctica a la 
vez, que me parece esencial para la prueba 
de si te gusta realmente." (3) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 

 Sobre el horario: "Eso es lo que veo que a 
veces frena, para la gente que trabaja y eso 
te frena un poco sí. De tener que abandonar 
materias, y hacer más exámenes que 
cursar." (3) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 Sobre los aspectos a destacar: "La cantidad CANTIDAD DE 26 
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de alumnos en la clase, en mi clase somos 
ocho y está buenísimo." (3) 

ESTUDIANTES 

 a destacar: "...la familiaridad si se puede 
decir así de los compañeros, el 
compañerismo, la cercanía que uno tiene 
con el profesor." (3) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...hay materias que yo considero que o que 
sean semestrales o que no le den tanta 
importancia (...) de las de educación." (3) 

MATERIAS 15 

 "...tuve que dejar dos, tres materias. Porque 
dos me desmotivaron completamente, y otra 
que ta, no pude seguirla, me pareció muy 
larga. (...) Conozco muchos que dejaron, la 
misma materias y todo, es normal, son 
muchas materias." (3) 

MATERIAS 15 

 "No todo es tan lindo, ni tan fácil, yo por 
ejemplo estoy recursando porque se me 
hizo más larga y más difícil de lo que era 
(...) como que no habían docentes (en 
referencia a las materias específicas), 
tomaban y abandonaban, o no vienen y 
llega fin de año y tenés que rendir el 
examen igual." (4) 

MATERIAS 15 

 Sobre las debilidades: "...las clases 
principalmente las específicas, en cuestión 
a calidad  de lo que yo te enseño." (4) 

MATERIAS 15 

 A mejorar: "...calidad de los profesores (...) 
que vengan y que te enseñen (...). Fíjate, 
tenés ayuda de Departamento para los 
exámenes, ahora no hay nadie. Durante 
toda la semana, nunca hubo la ayuda de 
Departamento, vos venís al examen y tenés 
que saberlo todo." (4) 

MATERIAS 15 

 "...en la parte cuando empecé la práctica, 
esa parte me encanta." (4) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 

 "...lo que faltaría a veces acá es alguna 
beca o algo, para incentivar. (...)...deberían 
tener una beca de ingreso de dinero, para 
ellos. Porque digo, yo he visto compañeros 
que pasan hambre acá, que no tienen plata 
para una fotocopia." (4) 

BECA 4 

 "...me parece que falta un poco la conexión, 
entre la práctica y lo que se enseña 
realmente acá. (...) faltarían más horas de 
Didáctica, porque es lo que vos apostas (...) 
pero tenés poco tiempo..." (4) 

RUPTURA TEORÍA -
PRÁCTICA 

20 

 "Si tú te pones a mirar los programas, que tú 
enseñas en secundaria (...) Y hay cosas que 
uno aprende acá que no vas a verlo (...) y 
cosas que nunca lo vas a nombrar en la 
vida." (4) 

RUPTURA TEORÍA-
PRÁCTICA 

20 

 "...deberían ser los docentes acá el ejemplo 
no, pero sin embargo a veces como ah son 
todos grandes, lo que pasa es que vos 
tenés que revolverte solo y ellos apenas 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 
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vienen." (4) 

 "Y lo que veo también, es que no planifican, 
sin embargo a nosotros nos exigen todo, al 
momento que...cuando te vas a dar clases, 
no podes ir ni un día sin planificar una 
clase..." (4) 

MATERIAS 15 

 Sobre los docentes: "... no nos incentivan 
con nada novedoso. Las clases son todas 
tradicionales, te hablan de los recursos, que 
tenés que usar recursos y esto y acá lo 
máximo que se usa es un monitor para 
pasar una presentación, que ni es hecha por 
ellos (...) me parece que si ellos te exigen 
tanto, que vos tenés que dedicarte porque 
es dedicación, ellos también deberían 
dedicarse como uno." (4) 

MATERIAS 15 

 "Yo veo que ninguno en todos los años que 
tuve me pasó que le gustara lo que hace, 
realmente, que amara, que tuviera vocación 
por lo que está acá. Entonces no te inspiran, 
no te motivan a que digo: ¡Ah, qué buena la 
docencia!..." (4) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "....me parece que innovar un poquito no 
sería problema no, pero ta digo hay cosas 
que uno no puede hacer por los otros, no. 
Entonces eso me parece que es negativo, y 
que es también lo que causa es que las 
primeras generaciones vayan perdiendo el 
gusto, incluso por la orientación específica, 
por la química, por la historia. Porque los 
propios docentes no te incentivan a eso, no 
te muestran que es lindo..." (4) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "Y de las del tronco, hay cosas que me 
parecen que capaz no son tan necesarias." 
(4) 

MATERIAS 15 

 "...hay que conciliar un poco, ver que falta 
más unir esto con la práctica. Pero por eso 
se frustran, por eso después en la práctica 
de segundo les va mal y ahí terminan 
dejando." (4) 

RUPTURA 
PRÁCTICA-TEORÍA 

20 

 "...por parte de la institución me parece que 
a veces no sé si hicieran más charlas..." (4) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "...hay cosas buenas de acá de la institución 
en el sentido de que son bien organizados 
también, cuando se mueven las fechas para 
examen (...) los calendarios de exámenes." 
(4) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "...los temas de residencia, son 
complicados, porque ta no tienen agua 
caliente, todas esas cosas..." (4) 

RESIDENCIA 29 

 "A las siete ellos sirven la cena y si no 
comes a las siete, no tenés comida. Y no te 
puede levantar otro por ella, tiene que ser  
ella la que va a levantar, eso tiene que si 
estás en práctica, se queda sin comer. O 

RESIDENCIA 29 
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sea son cosas, que es solo organizar, 
pensar un poquito mejor." (4) 

 "Directora acá tú ves una vez a cada tanto, 
este año en Legislación, éramos como 
ochenta en un salón de clases, que entran 
treinta. (...) Y nunca se llegó a dividir el 
grupo..." (4) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "...a mí me pasaba que venía a las 8.00 y la 
clase empezaba 8.30. Porque los 
profesores quedaban ahí charlando y vos 
entrabas y ellos seguían charlando, 
charlando y bueno y yo que con miles de 
cosas para hacer y pierdo mi tiempo 
estando acá." (4) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...ellos te mandan mucho a que vos 
prepares los temas, a que vos des la clase. 
Entonces si tenés una unidad que tiene 
veinte mil contenidos, ¿que se hacía?, se 
dividen en equipos y cada uno presenta un 
tema, pero y ¿cuándo se te da la clase? (...) 
Lo que te aburre es que sea siempre lo 
mismo, tenés una materia que vos siempre 
tenés que hacer una presentación (...) te 
agota, y te aburre y no querés entrar a la 
misma materia." (4) 

MATERIAS 15 

 "Y cosas que son por ejemplo 
experimentales, que deberían ser prácticos 
en el laboratorio, no se hacían, o porque no 
hay material o porque ellos no quieren hacer 
los prácticos. O porque el salón está 
ocupado por otro grupo, porque acá el 
laboratorio es el práctico y el teórico, o sea 
en un salón, que tiene mesas, pero si estás 
haciendo un práctico estás pechándote las 
mesas porque no hay un laboratorio 
aparte... (...) después tu vas a enseñar y no 
sabes ni hacer." (4) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "La institución, es una muy buena institución 
(...) el tema de los salones es medio 
complicado (...) tenemos un poco de falta de 
comunicación acá..." (4) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "...me van a quedar tres para el año que 
viene, una pretendo recursar que es Latín, 
que la tuvimos por plataforma y no le pude 
dar seguimiento. Y entonces ta, preferí 
recursarla, el año que viene por opción 
personal nada más. " (4) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "...algunos profesores que fueron marcantes 
(...) algunos te llegan más... con algunas 
mucha empatía y con otros un poco menos." 
(4) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "Se encuentran algunas adversidades en el 
camino, notas bajas o disgustos con algún 
profesor, o diferencias con alguno..." (4) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "Los profesores cumplen con sus horas de 
apoyo digamos, y están ahí siempre a las 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 
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órdenes para recibir cualquier inquietud y 
preguntas de los alumnos." (4) 

 "...a mí me encanta, ese clima que hacés 
con los chiquilines (...) Y ver como ellos 
progresan..." (5) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 

 "De mi generación 2011, se recibió una. Y 
este año, no se recibió nadie, de 
Matemática. Pasa que también hay un 
examen, una materia ahí que tranca a 
todos, porque no sé. No sé qué pasa, pero 
nadie exonera, nadie exonera en el año, 
todo el mundo a examen." (5) 

MATERIAS 15 

 "Lo que falta es un control a los profesores 
que hay acá (...) ¿qué clase de profesores 
tenemos? ¿Qué es lo que pretenden que 
nosotros agarremos de ejemplo para 
nosotros mismos? Porque nosotros vamos a 
ser profesores, entonces bueno, yo tomé la 
idea de que era el ejemplo exacto de lo que 
no voy a ser." (5) 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

31 

 “... ¿qué criterio de evaluación tienen? (...) 
Pero son vistes, cosas que en la carrera, 
que te desaniman y uno no puede hacer 
nada porque acá adentro no podes hacer 
nada. Hacés y vas al muere...tenemos 
gremio pero no tiene fuerza (...) Acá es 
callarse y seguir y dar examen, y dar 
examen y ta.” (5) 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

31 

 "Ellos valoran mucho el examen y no el 
trabajo del año, entonces por más que vos 
seas excelente en el año, ellos te dejan a 
examen..." (5) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...bueno segundo, tercero y cuarto las 
prácticas es a contra turno. Y en realidad a 
mi me parece que no te da, opción a 
trabajar. Estás atrapada acá, y no te da 
opción a trabajar." (5) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "...que haya inspección pero con los 
profesores de acá también, porque para mí 
ahí deja mucho que desear. Hay algunos 
que están desde hace años y como que 
para mí, no se preocupan como realmente 
debe ser..." (5) 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

31 

 "Hay una materia que nadie exonera, es 
ésta que es la que digo que tranca, nadie, 
nadie exonera, es...Así seas doce en el año, 
vas igual, y en los exámenes te pone cosas 
mucho más elevadas, entonces, yo voy 
dando seis veces ese examen, y seis veces, 
de las cuatro pasé a oral y qué pasa. Yo ya 
no se qué pasa, ya no entiendo." (5) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...de mi Departamento (...) hay gente bien 
capacitada, te exige. (...)Te exigen un 
montón, y son bastante rigurosos pero, 
desde el punto de vista del estudiante, me 
parece que tiene que ser así..." (5) 

NIVEL ACADÉMICO 13 
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 "...debería haber una beca económica, que 
te ayude con las fotocopias por lo menos, es 
bastante difícil." (5) 

BECA 4 

 "Cuando vienen de otro lugar así a darnos 
clase, a veces no se a mi me pasó, por 
ejemplo en primero que vino una profesora 
que no era de acá, y nos maltrataba. Y 
cuando nosotros nos quejamos por ese 
motivo, no hubo una respuesta favorable 
para los alumnos, viste. Los profesores 
apoyaron al profesor." (5) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "Es la "prueba de fuego" hacer la práctica 
docente en UTU". (5) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 

 "...el primer año en que cursé la práctica no 
me fue muy bien. Pero al segundo año, 
porque fue en otro centro, digamos." (5) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 

 "...los docentes muchas veces exigen 
demasiado y esto desmotiva a algunas 
personas (...) también genera que mucha 
gente le agarre rabia a la institución, por los 
docentes que hay. Incluso conozco gente 
que empezó y que no le gustaron algunos 
tratos de algunos docentes y por eso se 
fueron." (5) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 “... ¿quién vigila y quien supervisa a esta 
gente? Porque muchas veces hay gente, 
que se cree que son dioses adentro de un 
salón y se creen que tienen derecho de 
denigrar a las personas y no es así:" (5) 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

31 

 "...me parece que debería haber un control, 
porque hay una frase que dice: "quien vigila 
a los vigilantes", y bueno me parece que es 
algo muy necesario también." (5) 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

31 

 "He tenido buenos profesores, así como 
malos profesores, pero no en el sentido de 
como enseñan sino de que como te 
tratan..." (5) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...no son los profesores del tronco común 
sino de las específicas, que te hacen 
desmotivarte." (5) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 sobre el tiempo que le va a llevar su 
titulación: "...yo voy a estudiar todo lo 
posible, pero depende del profesor, no solo 
mío." (5) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...me salvó la beca, el tener la beca me 
salvó de poder estudiar..." (6) 

BECA 4 

 sobre la cantidad de compañeros por 
habitación: "Al principio llegamos a ser diez, 
once, doce y en algunos hasta veintidós. 
Eh, recién desde el año pasado estamos 
seis, siete (...) estábamos en una situación 
fea, muy fea (...) si de espacios, edilicia, 
estaba muy feo.” (6) 

BECA 4 

 "...el transporte a veces faltaba, viste es BECA 4 
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como que no tenemos mucho horario, 
podríamos tener más uso." (6) 

 "Mi formación, mis compañeros que me 
hice, y bueno y muchos profesores, 
algunos, principalmente específicas son, 
este, bueno dieron un gran apoyo en la 
formación." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "El Director, me parece que no es un buen 
referente." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...que cambien la forma de actuar de los 
docentes, a veces es muy, muy perjudica 
mucho a los alumnos. Porque no solamente 
la forma de hablar sino de actuar también, 
hacia el alumno." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...por ejemplo casos que ya nos han dado 
que nos ponen una nota y que nos la quitan 
después. Yo a un alumno no le puedo hacer 
eso, entonces porque nos hacen eso ¿Qué 
criterio de corrección y de promedio tienen? 
(6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 sobre el examen: "...es muy familiar este 
centro. Yo con mis profesores, hablaba de la 
vida no, hablábamos de cosas y a mi 
parecer muy hiriente (...) cuando pasa a ser 
humillante para el alumno, ya pasó a ser 
triste." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...es más hay años que nos hay, por 
ejemplo nuestra generación salió de 4to, 
pero el año pasado estaba solamente 3ro 
que estábamos nosotras. Y no había 1ro, no 
había 4to y 2do había una o dos chiquilinas, 
dando algunas materias específicas." (6) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 Sobre la práctica: "Aparte la hice en los dos 
subsistemas en secundaria y en UTU. Y si 
me...aunque es más crítico, en el tema de 
contexto, esteee, si, y me gustó mucho más, 
es más desafiante." (6) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 

 "...hay muchas cosas para mejorar, como ya 
te dije el Director, muchos profesores que 
deberían replantearse....no humillar (...) 
Exigir algo que yo no pueda dar, si a mí no 
me lo dan, no me lo podes exigir, primero 
dámelo, mostrámelo, entonces eso es un 
poco como que ta. Que yo lo vengo 
planteando ahí en la oficina pero ta. " (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...recursé en segundo año porque faltó una 
materia en primer año, entonces no 
consiguieron profesor y las tuve que hacer 
las de segundo y la de primero juntas." (6) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "Me costó bastante primer año, o sea, me 
quedaron tres materias a exámenes, pero 
salvé dos en diciembre y la otra la tuve que 
dar cuatro veces para poder salvarla y como 
que eso cuando recién entras, como que ya 
te asusta..." (6) 

MATERIAS 15 
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 "Y segundo año tiene en matemática, una 
materia que se llama Análisis I, que es 
correlativa de todo tercero, y creo que esa 
es la que complica más a todo el mundo, 
porque ya cuando ves que no podes salvar 
esa, como que se te viene toda la carrera 
abajo, porque no tiene sentido seguir 
avanzando (...) esa es la frustración de 
matemática, y donde muchos empiezan a 
replantearse, a ver qué hacen." (6) 

MATERIAS 15 

 "Nosotros hablamos para organizar el tema, 
de los turnos, por el tema de recursar, 
entonces logramos que estuviera primero en 
un turno, segundo en otro, tercero con 
primero." (6) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "...tenés gente que hace las cosas mal y a 
veces es mejor callarse. Yo tuve problemas 
también en una materia específica que es la 
que debo, que perdí por el último parcial. Y 
por ejemplo el último parcial, nunca lo vi, 
nunca me enteré nada. Cuando fui a pedir el 
último parcial, el último parcial no estaba, y 
cosas así que a vos te queda la duda." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...a mí me ha ayudado mucho el tema de la 
residencia, creo que... de que si no hubiera 
estado la residencia, no hubiera podido 
estudiar, porque ya el tema del alquiler acá. 
La beca es una ayuda importante..." (6) 

BECA 4 

 "...y en matemática si bien hay problemas 
en cuanto a los exámenes, y hay problemas 
que muchas veces la gente no salva, y 
quedan muchos exámenes...Yo creo que he 
tenido total apoyo de los profesores que 
están acá y que siempre que he pedido 
ayuda o algo, eh, siempre me la han 
brindado." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "Y al arrancar la formación hay cosas que 
tenemos que trabajar nosotros en 
secundaria que no la vemos nunca (...) yo lo 
que veo con eso que capaz que hay alguien 
que se toma el tiempo y que capaz que hay 
alguien que no, y el título te habilita a todo." 
(6) 

RUPTURA TEORÍA-
PRÁCTICA 

20 

 Sobre discontinuar los estudios: " Si, cuando 
estaba cursando tercero (...) fue 
principalmente pensando en esa materia de 
segundo que es correlativa de todo tercero, 
que recién la salvé, éste año en abril." (6) 

MATERIAS 15 

 "...pienso que muchos en mi situación, o sea 
todos, se encontraron o se van a encontrar 
con la situación, creo que son muy pocos 
que no tuvieron problemas con Análisis I": 
(6) 

MATERIAS 15 

 "Y el primer año por ejemplo, nosotros 
cuando entramos, las específicas no las 
exonerabas porque estaba así. Te 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 



 

 

111 
 

planteaban ya desde que entrabas que no 
exonerabas, no te habías sentado y 
calentado el banco, cuando ya te decían 
bueno las específicas no se exoneran, hay 
que dar examen, porque es una instancia 
más, ustedes tienen que aprender lo que es 
un examen." (6) 

 "...la Didáctica y eso, que es lo que me 
cuesta un poco más (...) Eh, tuve ahí 
algunas decepciones con las evaluadas y 
eso que, como que me tiraron un poco para 
atrás.” (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "He tenido buenos profesores, muy buenos 
profesores y he tenido no tantos. Esos no 
tantos, como que te tiran un poco para 
atrás. (...) como que a veces el hecho de 
que te gusta lo que estás estudiando, te tira 
un poco más, que eso que digamos la 
profesora por ahí no te transmite tanto lo 
que vos querés." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "Bueno, en primero arrancamos 
aproximadamente quince, a fin de año, 
ponele que no se, que éramos diez. Este 
año sí, éramos diez u ocho. Pero en Análisis 
por ejemplo, terminamos siendo cuatro. Y ya 
éste año de tercero, creo de mi generación 
yo y por ahí algún otro, pero como que van 
quedando. (...) Es que ya te digo en Análisis 
habíamos empezado aproximadamente 
diez, no me acuerdo bien, pero ponele que 
éramos diez, y bueno como que tampoco el 
curso, era muy...si bien por la parte teórica, 
era un poco pesado, pero también por la 
parte de docente. Entonces es como que 
mucha gente fue abandonando, 
abandonando que te digo que el último 
parcial lo hicimos solo dos alumnos." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...estamos hablando que es una de las 
materias base de la formación, y si vos 
arrancás mal, parece que es medio 
complicado seguir (...) Tal vez que tenés 
que ser un poco auto-didacta." (6) 

MATERIAS 15 

 "...he tenido profesores muy buenos acá 
adentro, en lo que es matemática no. Y que 
me han servido como base, súper bien para 
poder continuar." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...hay materias que en realidad no aportan 
mucho (...) hay cosas, por ejemplo materias 
que vemos en 1ro, que no, que yo todavía 
no las logro asimilar con lo que yo....en mi 
caso con matemática, no. (...) y hay 
materias, como decíamos hoy, el tema de 
los talleres, que los dejan como talleres que 
son dos o tres meses, y en realidad son 
súper importantes para la formación. Tal vez 
que mucho más importantes que otras 
materias que tenemos todo el año." (6) 

MATERIAS 15 
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 "...la práctica (...) estuvo bueno, yo que sé a 
mí en lo particular me gustó. (...) como 
experiencia me gustó y me gusta lo que 
hago." (6) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 

 "...con la profesora de Didáctica...No sé si 
muy exigente o también que te exigen pero 
que no dan (...) Me vine de Tarariras, con 
una pila de cuadernos, y así como me vine 
con los cuadernos me volví, para atrás con 
los cuadernos porque nunca los usamos." 
(6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...éramos re unidas las cinco que 
empezamos y ya en segundo se empezaron 
a “dividir un poco las aguas”, digamos, y 
principalmente fue todo, por la profesora 
que tuvimos en Didáctica, que siempre 
alguno hace preferencia, con algún alumno 
o con otro. Entonces, que sea un tanto más 
personal acá, como que a veces te 
perjudica." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "...las específicas como que me siento más 
segura recursándolas para exonerarlas." (6) 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 

 "Hay de todo, hay de todo, hay cosas 
buenas como que realmente te gusta lo que 
hacés, lo disfrutas cuando vas a la práctica, 
más allá de que algún día te volvés 
cansada, algún día te volvés enojada." (6) 

PRÁCTICA 
DOCENTE 

2 

 "...teniendo la beca, es una gran ventaja. 
Porque es una realidad que si no tenés, 
realmente los fondos económicos, no podes 
hacerlo. (...) es una ayuda importante." (6) 

BECA 4 

 Sobre los espacios para estudiar: "...Y es 
complicado, porque la biblioteca nuestra ni 
siquiera tiene ventanas, es un "sucucho" 
allá arriba (...) pero si no hay apoyo de la 
cabeza de acá, no se puede." (6) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "Después en residencia se complica, porque 
espacio en los cuartos, ahora capaz que 
hay más porque somos más y hay más 
espacio en los cuartos, siete u ocho. Y algún 
espacio tenés, después ta, tenemos un hall, 
en residencia que retumba todo, va y viene, 
va y viene. Y los comedores que teníamos 
los comedores que iban a ser destinados 
para sala de estudios, y vino el Director y 
nos puso una mesa de ping pong, y un 
futbolito ¿Y estudiar en dónde?" (6) 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

11 

 "...debilidades en cuanto al plantel docente 
que yo tuve, todas. (...) el nivel docente es 
bueno, tenemos una profesora que es la 
que todas queremos, porque es muy buena 
en todos los aspectos. La mujer, sabe 
muchísimo y nos ha ayudado mucho en 
cuanto a la formación y en cuanto a lo 
personal también, porque al ser un grupo, 
muy chiquitito, es imposible no mezclar lo 

VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

18 
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personal muchas veces...." (6) 

 "La información, o sea hay mucha carencia 
de información en el mismo centro" (1) 

FALTA DE 
INFORMACION 

6 

 "... siento que hay materias capaz que no 
son tan necesarias (...), capaz que quitar 
algunas materias que no son muy 
necesarias y fundamentar más en otras" (1) 

MATERIAS 15 
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Anexo 14 Creación de las macro-categorías y las sub- categorías (Factores extra-académicos). 
 
 
Creación de las macro-categorías y las sub-categorías (Factores extra-académicos) 
 

MACROCATEGORÍA DESCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SUBCATEGORÍA CÓDIGO 
 
 

FACTORES EXTRA-
ACADÉMICOS 

"...siento que hay materias capaz que no 
son tan necesarias (...) capaz que quitar 
algunas materias que no son muy 
necesarias y fundamenta más en otras." (1) 

PLAN 19 

 sobre las debilidades: "Hay un par de 
debilidades sí, sobre todo el plan, el plan 
2008 tiene materias que no son esteee, no 
merecen llamarse materias." (2) 

PLAN 19 

 "Hay materias que podrían juntarse con 
otras, hay materias que prácticamente son 
distintas en nombre, y lees a los mismos 
autores. (...)...estaría bueno, de que los 
estudiantes tuvieran una participación en la 
decisión de los planes." (2) 

PLAN 19 

 "...la profesión docente está media 
desvirtuada (...) Nos ven como unos vagos 
que tenemos tres meses de vacaciones y 
vivimos faltando" (2) 

PESO SOCIAL 21 

 Sobre las horas de trabajo ofrecidas: "Yo en 
Sarandí pude haber tomado horas de 
Inglés, de Matemática, de Física, pero 
preferí no, por un tema de horarios y un 
poco más de concentración en los estudios 
del CeRP." (2) 

OFERTA LABORAL 24 

 Sobre lo que también puede influir para 
desarrollar la formación: "...creo que un 
poco el transporte, creo que se complica a 
veces..." (2) 

TRANSPORTE 35 

 Sobre las debilidades en la formación: 
"...falta de tiempo... (...) el sistema que hay, 
no te permite mucho los tiempos para 
estudiar, tanto para una materia, como para 
otra." (2) 

TIEMPO 27 

 "...debería actualizarse un poco los 
programas...hay cosas que no son 
demasiado prácticas, y que no preparan 
para la realidad." (3) 

PLAN 19 

 "...a mejorar... los programas o quizás 
materias. Replantearse a ver qué es más 
necesario (...) cosas importantes, por 
ejemplo la normativa y todo eso, que estoy 
llegando a cuarto y todavía no he tenido un 
taller de eso..." (3) 

PLAN  19 

 "En el liceo, la exigencia no era la misma 
(...) y ta, me llevé cinco materias a examen, 
que nunca pensé." (3) 

FORMACIÓN DEL LICEO 22 

 "...vos sentís esa falta del liceo, vistes que FORMACIÓN DEL LICEO 22 
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son más mimados en el liceo, y acá son 
más alejados..." (4) 

 "Y muchos nos han respondido que si 
elegimos la carrera docente por pensar que 
somos bien remunerado, creo que no 
estamos en el camino correcto." (4) 

REMUNERACIÓN 34 

 "...el transporte si porque cuando vivís lejos 
por ejemplo yo ando en moto, a veces se 
complica." (5) 

TRANSPORTE 35 

 "...me terminé comprando un auto, y eso me 
solucionó la vida. Porque en el ómnibus los 
días que llovía, no podía cumplir con nada, 
porque me atrasaba a todos lados." (5) 

TRANSPORTE 35 

 "Si, yo vivo, a tres kilómetros de acá, o sea 
bien lejos, entonces claro el ómnibus 
demoraba 20, 45 minutos a veces 15 ó 20 
en llegar a la parada, entonces era una hora 
y media antes en la parada para poder 
llegar a tiempo, y bueno era imposible." (5) 

TRANSPORTE 35 

 "En los primeros años (...) viajaba para mi 
casa en Artigas. (...) Tenía que estar 
dependiendo de horarios, de si salía 
ómnibus los feriados o no..." (5) 

TRANSPORTE 35 

 "...hay una diferencia entre estar recibido y 
no estar recibido a la hora de trabajar." (5) 

OFERTA LABORAL 24 

 "No discontinuar pero tuve que recursar sí, 
yo hice primer año y el segundo año me 
dediqué a recursar las específicas de primer 
año, solo esas, para justamente por la mala 
decisión que tomé en el liceo." (5) 

FORMACIÓN DEL LICEO 22 

 "...yo creo que los compañeros que dejan la 
carrera es por dos motivos, uno que vienen 
de 6to año de bachillerato, terminan y no 
tiene la misma exigencia con lo que se 
encuentran acá, viste vienen más "light" 
digamos y cuando llegan acá es 
impresionante lo que te exigen." (5) 

FORMACIÓN DEL LICEO 22 

 "Lo que pasa es que acá en Rivera, no hay 
muchas posibilidades y yo no tenía 
condiciones de irme al sur..." (4) 

OFERTA EDUCATIVA 28 

 Sobre elegir la carrera: "...por opción, como 
no tenía otra cosa. He hecho un curso en 
UTU de Marketing, pero no le encontré 
mucha utilidad porque no había mucho 
trabajo con eso acá." (4) 

OFERTA EDUCATIVA 28 

 "...yo lo que veo es que salimos con muy 
mala base de lo que es secundaria o UTU, 
en mi caso." (6) 

FORMACIÓN DEL LICEO 
(UTU) 

22 

 "...la formación que tuve en el liceo, fue 
bastante buena porque tuve profesores que 
nos impulsaban..." (2) 

FORMACIÓN DEL LICEO 22 

 "Igual a veces cuesta cuando vos no tenés 
algunas cosas incorporadas desde el liceo, 
te cuesta más. Pero no es un factor que me 

FORMACIÓN DEL LICEO 22 
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desanime, me alienta más a aprender". (4) 
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Anexo 15 Frecuencia y agrupamiento de los factores como variables explicativas del fenómeno de la 
discontinuidad. 

 
Frecuencia y agrupamiento de los factores como variables explicativas del fenómeno de la 
discontinuidad 
 

CÓDIGO FRECUENCIA FACTORES 
PERSONALES 

FACTORES 
INTRA-
ACADÉMICOS 

FACTORES 
EXTRA-
ACADÉMICOS 

1 1  DOCENTES  

2 11  PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

3 12 TRABAJO   

4 10  BECA  

5 4  FALTA DE 
DOCENTES 

 

6 2  FALTA DE 
INFORMACIÓN 

 

7 1  FACTOR 
HUMANO 

 

8 16 SENTIMIENTOS HACIA 
LA CARRERA 

  

9 17 SENTIMIENTOS HACIA 
LA INSTITUCIÓN 

  

10 1  CARRERA NUEVA   

11 14  ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

12 20 ELECCIONES 
PARTICULARES 

  

13 3  NIVEL 
ACADÉMICO 

 

14 9 AUTOCRÍTICA   

15 18  MATERIAS  

16 14 FAMILIA   

17 10 AUTOEXIGENCIA   

18 32  VÍNCULO CON EL 
DOCENTE 

 

19 5   PLAN 

20 5  RUPTURA 
TEORÍA-
PRÁCTICA 

 

21 1   PESO SOCIAL 

22 6   FORMACIÓN DEL 
LICEO 

23 1  RECURSAR  

24 2   OFERTA 
LABORAL 

25 4 ACTITUDES POSITIVAS   
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26 1  CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

 

27 1   TIEMPO 

28 2   OFERTA 
EDUCATIVA 

29 2  RESIDENCIA  

30 1 ACCIDENTE   

31 5  EVALUACIÓN 
DOCENTE 

 

32 3 SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

  

33 2 EDAD   

34 1   REMUNERACIÓN 

35 5   TRANSPORTE 

 

Fuente: De elaboración propia. 
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Anexo 16 Protocolo para la solicitud de trabajos de investigación del CFE. 
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