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estamos dispuestos
a tolerar

D

esde la Revolución Francesa, desde la caída
de la Monarquía, la humanidad aún sigue debatiendo sobre tres principios que fueron decisivos para enterrar definitivamente el antiguo régimen: LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD.
Desde ese entonces, discutimos acerca de cuánta
igualdad estamos dispuestos a tolerar, cuánta libertad
estamos dispuestos a ceder, qué tan solidarios y fraternos podemos ser.

En cada etapa, en cada tiempo, la combinación de
estos principios da una síntesis, que siempre se resuelve con dolor, con tensión, con equilibrios y desequilibrios constantes.
La sociedad está en continuo cambio, opta, elige,
decide, toma posición. El voto universal, secreto y
obligatorio es el único logro visible de la Revolución
Francesa. A la hora de votar, todos los ciudadanos somos iguales; pero no siempre podemos elegir lo que

Editorial

deseamos, porque es acotado el número de opciones
con el que contamos.
Nosotros confiamos y creemos en la igualdad, nosotros creemos y confiamos en una sociedad de iguales,
en la posibilidad de que las diferencias pueden ser saldadas y que la búsqueda de lo común se construye entre todos, porque es eso lo que nos da identidad y sentido de existencia.
Como organización, como trabajadores, como docentes, somos parte de la sociedad. Nuestro modo de
ver y mirar la realidad se construye todos los días desde las aulas, nuestro lugar de trabajo, lugar donde llegan las singulares historias de los estudiantes, lugar de
encuentro de un diálogo intenso y constante del hoy y
del mañana, de todas las mañanas por venir. Somos
apasionados escuchas de esas historias de niños, de
jóvenes y de sus familias, que necesitan ser respetados y reconocidos en el esfuerzo cotidiano para alcanzar más dignidad.
Hemos avanzado en este propósito, y lo estamos haciendo con tesón, con mucha pasión, sin agresiones
pero sin concesiones, con aciertos y equivocaciones,
con broncas y con llantos, porque sabemos que para
aprender y crecer también debemos probar y errar.
Nuestras luchas y conquistas no siempre han sido
adecuadamente valoradas y reconocidas; aún así, no
nos detuvimos. Seguimos luchando incansablemente
para que el Estado ocupe un rol activo en la distribución
de bienes materiales y simbólicos, para que vivamos en
una sociedad más justa, democrática y solidaria.
Nuestro eje seguirá siendo el de más igualdad, la
afectación de más presupuesto para educación, la
asignación por parte del Estado de más recursos para
garantizar el derecho social a la educación de todos los
niños, jóvenes y adultos. Afectar más recursos para este propósito es una prioridad; por eso, con la diputada
nacional Adriana Puiggrós ingresamos el proyecto de
ley que propone elevar al 10% del PIB (8% a Educación
Básica más 2% para Educación Superior y Ciencia y
Tecnología), los recursos necesarios para avanzar en
este proceso de más calidad y mejor escuela.
Las metas que fija el proyecto son claras y marcan la
agenda de los próximos seis años. Creemos que la
educación obligatoria y universal debe tener una afectación del 8 % del PIB para mejorar el trabajo docente

y producir transformaciones pedagógicas, didácticas y
organizacionales, que posibiliten mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, así como las condiciones laborales y salariales de los docentes, jerarquizar la
carrera y la calidad en la formación, asegurar la designación de docentes por cargo-escuela que incluya el
desempeño frente a alumnos, mejorar las actividades
de índole institucional y las acciones de apoyo a la enseñanza y aprendizaje.
Estas metas del proyecto de ley son responsabilidades colectivas, del conjunto social, del Estado, pero las
podremos lograr si nos atrevemos a reorganizar los
tiempos y espacios escolares, si nos atrevemos a repensar nuestro rol docente y a pensarnos como un colectivo con dominio de los espacios curriculares, respetando los tiempos de nuestros estudiantes para
apropiarse de los aprendizajes, de las competencias y
habilidades; si nos atrevemos a modificar nuestra prácticas pedagógicas y construir un docente mucho más
integrado y comprometido en la relación frente a los
alumnos y a la escuela; si nos atrevemos a llevar adelante una formación continua y permanente; y lo más
complejo: si nos atrevemos a escuchar y escucharnos,
a negociar nuestra mirada con la mirada del otro, a
construir una posición común de adultos que piensan
y quieren la escuela pública.
La posibilidad y capacidad de la escuela para igualar
va de la mano de que seamos capaces de acortar la
brecha de la desigualdad. El Estado debe seguir fortaleciéndose para corregir las disparidades que se generan día a día.
Nuestra organización tiene una larga experiencia de
lucha, de resistencia y puede mostrar resultados concretos para que las escuelas recuperen la centralidad
en el saber y en el cuidado de la infancia y la juventud,
para que los docentes tengan estabilidad y derechos,
para que los estudiantes encuentren en cada escuela
la posibilidad de un futuro mejor y no sean abandonados a su suerte.
Es en la escuela pública donde se expresa esta profunda contradicción entre la igualdad, la libertad y la
fraternidad. Es solo desde nuestra obstinada convicción donde hacemos, decimos y proponemos alternativas, para que la escuela siga siendo la referencia de la
justicia social.l
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Por Juan B. Monserrat, secretario general de UEPC
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Por Gonzalo Gutierrez (*)

Profundizar
las políticas
de enseñanza
Definir la educación como un derecho que el Estado debe garantizar generó una ruptura con el modelo pedagógico tradicional, donde la inclusión educativa se producía mediante la homogeneización y
subordinación de los sectores populares a valores, códigos de comunicación y saberes dominantes.
Allí, mérito, individualismo y verticalidad conformaban una trilogía
de principios estructurantes de la
organización del trabajo escolar.
El principio del mérito emerge
como la conquista gremial más
trascendente de mediados del
siglo XX. La sanción de los estatu-

(*)

Director del Instituto de
Capacitación e Investigación
de los Educadores de Córdoba,
dependiente de UEPC.

tos docentes posibilitó superar un
modelo laboral caracterizado hasta
entonces, por su discrecionalidad y
menosprecio al saber pedagógico,
donde el acceso, la permanencia y
el ascenso en la carrera docente se
definía por la subordinación de los
trabajadores a las demandas de los
gobiernos de turno. Con el estatuto, el mérito acreditado por certificaciones y concursos públicos
posibilitó legitimar el saber pedagógico y a los trabajadores que lo
portaban, rompiendo con la subordinación a los gobiernos de turno
(salvo en las dolorosas dictaduras,
que suprimieron derechos con
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E

n estos últimos años,
asistimos a un profundo
proceso de transformación, ya no vinculado al reconocimiento de derechos, sino a su consecuencia, la revisión de los modos
tradicionales de pensar el trabajo
docente y la enseñanza, desde una
perspectiva que procura superar la
meritocracia, la individualidad y la
verticalidad, mediante los principios de compromiso, colegialidad y
cooperación. Es aquí donde escuela, docentes y estudiantes precisan
de un Estado más estratégico y
profundo en sus modos de construir oportunidades educativas.
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Definir la educación como un derecho que el Estado debe garantizar
generó una ruptura con el modelo pedagógico tradicional, donde la
inclusión educativa se producía mediante la homogeneización y
subordinación de los sectores populares a valores, códigos de
comunicación y saberes dominantes.
represión y desapariciones forzadas). Desde entonces, el principio
del mérito reguló y legitimó -en forma exclusiva- el acceso a los puestos de trabajo docente, sin demandar necesariamente adhesiones e
identificaciones con las políticas
públicas y en ese sentido, fue funcional a un modelo escolar que no
cuestionaba las desigualdades
educativas. Pero ¿qué ocurre cuando la política pública sostiene que
todos los niños y jóvenes tienen
derecho a la educación y que el trabajo de enseñar es una herramienta de inclusión educativa? El mérito -como valor absoluto- deja de
ser eficaz, porque el “saber” y el
“saber hacer” deben articularse
con posicionamientos comprometidos con la inclusión y el cuidado
de la infancia/juventud.
El individualismo estructuró los
puestos de trabajo docente desde
una concepción en la que enseñar
era una práctica solitaria frente a
los estudiantes. Este principio,
además, resultaba ser una estrategia de poder funcional a un modelo de escolarización que de este
modo, debilitaba posibles resistencias. El individualismo deja de
ser eficaz, cuando las políticas públicas comienzan a demandar la
construcción de sentidos compartidos entre docentes, estudiantes
y familias sobre la función y relevancia de la escuela, el conocimiento y las formas de enseñar,
promoviendo formas colectivas de

trabajo y el desarrollo de proyectos escolares. Estas transformaciones en las demandas al trabajo
escolar son, en gran parte, el resultado del mayor acceso de sectores populares a la escolaridad, que
conmovieron la matriz selectiva de
nuestro sistema educativo.
La verticalidad, como principio,
implicaba regular el trabajo pedagógico de arriba hacia abajo, con
escaso espacio para el disenso. Articulada con la individualidad, en la
lógica verticalista los docentes no
estaban necesariamente involucrados con el contenido del trabajo
pedagógico, pues solo se les demandaba realizar lo previsto por el
poder político. Esta lógica entra en
crisis cuando comienzan a transferirse cuotas de autonomía hacia el
trabajo docente en su doble faz,
como reconocimiento de saberes
pedagógicos que escapan al poder
político y académico, y como transferencia de responsabilidades del
sistema a los individuos por las decisiones adoptadas.
La grieta producida en la tríada
mérito, individualidad y verticalidad, se aloja en el centro de la organización del trabajo pedagógico
y fisura un modelo escolar pensado para otra época y otros destinatarios. En su lugar, emergen lentamente nuevos principios de escolarización, que podríamos caracterizar como: compromiso, al demandar un saber y un saber hacer, imbricado con el derecho a la educa-

Coexistencia de lógicas
pedagógicas distintas al
interior de la escuela
Las dos reformas educativas
que hemos tenido en los últimos
25 años, tuvieron como denominador común su crítica al modelo pedagógico fundante de nuestro sistema educativo. En un caso, desde
una lógica neoliberal que fortaleció
el individualismo existente, articulándolo con un utilitarismo donde
el conocimiento se concebía como
un bien de mercado. En el otro, recuperando históricos reclamos sociales para democratizar el acceso
a la educación y los bienes simbólicos movilizados en la escuela, por
concebir al conocimiento como un
bien público y un derecho de todos los habitantes de nuestro país.

En ambos procesos de reforma
se generaron propuestas de cambio y transformación a la organización del trabajo escolar. En este
marco, los esfuerzos realizados
desde las políticas públicas en los
últimos años por lograr que la educación sea un derecho accesible
para todos los niños y jóvenes, se
tradujeron en propuestas de cambio pedagógico que se asentaron,
en general, en las antiguas estructuras escolares y en otros casos,
dando lugar a nuevas formas de escolaridad. Es
así como en la actualidad, contamos con
múltiples alternativas
orientadas a democratizar el acceso a la educación: Jornada Extendida, Unidad Pedagógica, Centro de Actividades
Infantiles en nivel primario.
Escuelas Pro-A, horas institucionales, tutorías, coordinadores de curso, promoción con tres materias,
PIT, en nivel secundario. Una tensión importante en estas propuestas y experiencias se debe a que
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ción; colegialidad, reconociendo la
dimensión colectiva del trabajo de
enseñar; y cooperación, donde se
precisa desarrollar la capacidad de
comprensión mutua entre sujetos,
sobre sus intereses y necesidades,
como condición necesaria en la
construcción de sentidos compartidos, vinculados con las razones para estar en la escuela y relacionarse
con el saber. La coexistencia de valores y principios asentados en modelos políticos y pedagógicos diferentes da lugar a interesantes y novedosas propuestas educativas,
pero también a grandes tensiones
en el trabajo docente.
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Las “maestras de
apoyo” y “tutorías”
reflejan que en la
actualidad, las
alternativas pedagógicas
se plantean la
relevancia de construir
condiciones y
oportunidades de
aprender para todos los
niños/jóvenes,
independientemente de
su procedencia social.

ellas portan demandas y sentidos
diferentes al trabajo pedagógico
tradicional; sin embargo, deben
coexistir cotidianamente y ser sostenidas por docentes que se ven
interpelados y demandados por
ambas lógicas.
Así por ejemplo, es posible apreciar que:
u La designación docente por
hora cátedra entiende la enseñanza como el trabajo individual sobre
un espacio curricular, mientras que
las horas institucionales suponen
un modo colectivo de concebirla,
donde los docentes se vinculan
entre sí, por áreas de conocimiento, años, ciclos, proyectos, etc.
u Si en el modelo pedagógico
tradicional los estudiantes construían individualmente su lugar en
la escuela, figuras como los maestros comunitarios en primaria o coordinadores de curso en secundaria, se proponen acompañarlos en
dicho proceso, interpelando de ese
modo, antiguas y persistentes representaciones sobre las responsabilidades individuales de los sujetos en sus destinos educativos.
u Mientras que el modelo pedagógico tradicional planteaba como
responsabilidad individual los
aprendizajes alcanzados o no (en
el marco de la lógica del mérito),
propuestas como las “maestras de
apoyo” y “tutorías” reflejan que en
la actualidad, las alternativas pedagógicas se plantean la relevancia
de construir condiciones y oportunidades de aprender para todos
los niños/jóvenes, independientemente de su procedencia social.
u Coexisten en la actualidad diferentes modos de construir y legitimar la autoridad docente. Por
un lado, una forma vertical y disciplinar presente desde los orígenes

del nivel. Por el otro, se plantea
que ellas deben asentarse en la
construcción de consensos colectivos sobre el mejor modo de sostener propuestas comprometidas
con el derecho a la educación,
que coloquen en el centro de sus
preocupaciones el trabajo con el
conocimiento. Esto supone una
nueva demanda hacia el trabajo
docente para desarrollar argumentos públicos sobre sus opciones
pedagógicas, dando la palabra en
este proceso a estudiantes y familias, sobre cuestiones escolares
que anteriormente no ingresaban
en la agenda de diálogo escolar.
u El lugar de los estudiantes en
la relación didáctica cambia profundamente. En la lógica disciplinar aún subsistente, las propuestas de enseñanza pueden construirse sin necesidad de preguntarse por los intereses y modos de
relación con el saber de los estudiantes. Por el contrario, las alternativas pedagógicas que vienen
insertándose en la tradicional estructura escolar, se plantean estas
cuestiones como condición de inicio para enseñar, con la hipótesis
de que así se propician experiencias escolares valiosas.
u En el abanico de diferencias
existentes entre modelos pedagógicos, funciones y posiciones escolares, el Estado promueve trabajos
colectivos con proyectos y programas, que demandan a los docentes
tiempos no reconocidos laboralmente para su concreción.
En las tensiones mencionadas
es posible reconocer -como señalan Arroyo y Nobile (2014)- la capacidad del Estado para direccionar
políticas, así como la presencia de
apropiaciones institucionales muy
diferentes entre sí, por parte de los
colectivos docentes.

Las modificaciones del régimen
académico, revisando criterios de
promoción, construyendo nuevas
ofertas culturales (jornada extendida, CAJ) y circuitos alternativos de
escolarización, como los PIT y las
Escuelas Pro-A, son marcos que
alteran agrupamientos, tiempos y
parte de los contenidos escolares,
pero por sí mismos no inciden en
las prácticas de enseñanza, ni generan mejores oportunidades educativas. En este sentido, es posible advertir que en ellos, el desarrollo de propuestas pedagógicas
donde los estudiantes -además de
aprender- se “sientan bien” en la
escuela y con sus docentes, depende en gran parte de los tiempos y espacios generados para el
encuentro entre ellos y con los docentes, sin las preocupaciones del
control fundante de nuestro sistema educativo. Algunas investigaciones (Vanella y Maldonado,
2013; Nobile y Arroyo, 2014) han
mostrado que el mayor tiempo
compartido entre estudiantes y
las variaciones en el régimen académico, mediante cambios en los
sistemas de promoción y evaluación, generan modos de relación
con el saber difíciles de lograr en
el formato escolar tradicional. Pero ¿ello nos habilita a sostener
que todo lo que ocurre en las aulas comunes está desprovisto de
sentido y significatividad para los
estudiantes? ¿Acaso lo novedoso
y significativo en términos pedagógico-didácticos depende de
una alteración en los modos de
agrupamiento estudiantil? ¿Es esta una de las claves para disminuir las desigualdades educativas
existentes? ¿Cómo sostener tales
supuestos, cuando gran parte de

los docentes que participan de
estos programas y dispositivos
alternativos dan clases, también,
en las aulas comunes?
Creemos que en el centro de
estas controversias se encuentran
disputas de sentido sobre el trabajo de enseñar, pero también de
saberes disponibles en cada “aula/puesto de trabajo”, para tramitar
las complejidades de la inclusión,
mediante relaciones significativas
con el saber. No se trata de una
disputa entre buenos y malos docentes, comprometidos y no comprometidos, actualizados y no actualizados, jóvenes y viejos. Por el
contrario, estamos enfrentando
actualmente consecuencias que,
en el plano de las representaciones y prácticas de enseñanza, comienzan a generar un nuevo mandato social que entiende a la educación como un derecho de los niños y jóvenes y una responsabilidad del Estado, atravesando de
punta a punta la organización del
trabajo escolar, con independencia
de sus formatos.
Nuestras investigaciones desde
el ICIEC, así como el trabajo con
escuelas y docentes en toda la
provincia, nos muestran una presencia aún débil del Estado en el
acompañamiento al trabajo de enseñar, pero también todo lo que es
posible cuando se construyen espacios de diálogo y reflexión, que
por su constancia en el tiempo habilitan el desarrollo de miradas comunes sobre los desafíos en cada
escuela y las alternativas exploradas en cada aula, para que la relación con el saber funja como abrigo de la infancia y juventud. Por
eso, en la actualidad, es necesario
profundizar las políticas de enseñanza en la escala del sistema.
Ellas constituyen un recurso público estratégico para mejorar las
oportunidades de aprendizaje de
todos los niños y jóvenes.l

Estamos
enfrentando
actualmente
consecuencias que
comienzan a generar
un nuevo mandato
social, que entiende
a la educación como
un derecho de los
niños y jóvenes y
una responsabilidad
del Estado..
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Políticas de enseñanza
para construir mayores
oportunidades de
aprendizajes
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Por Cecilia Martínez (*)

“Lo hice

porque estaba
con otros”
T

oda innovación educativa requiere que los
docentes se apropien de dos tipos de conocimientos: 1) Relacionales, que incluyen las
maneras en las que se relacionan con sus alumnos,
sus pares y el conocimiento. 2) Conceptuales: que
son los nuevos saberes a enseñar y las nuevas teorías pedagógicas que orientan la práctica de la enseñanza (Ezpeleta, 2004). Reconocer esta necesidad
implica, fundamentalmente, concebir al docente como un sujeto que “aprende”, y no que meramente
“aplica” saberes elaborados por otros.
Sabemos que los modelos de innovación top down

(de arriba hacia abajo), tienen pocas posibilidades de
institucionalizarse en las escuelas. Los modelos bottom up (de abajo hacia arriba), generalmente asumen
que la escuela y los docentes tienen las capacidades
y recursos necesarios para diseñar, planificar y llevar
adelante una innovación, prescindiendo de apoyos de
otras instituciones que deberían acompañar los procesos de cambio. Un modelo “ajustado, pero flojo”
(Thompson y William, 2007), sugiere que los docentes
se apropien de las innovaciones, en un proceso de formación débilmente estructurado y situado en la escuela para garantizar el desarrollo de la capacidad interna.

Investigadora de CONICET en el
CIFFyH (Centro de Investigaciones
de la Facultad de Filosofía y
Humanidades) y docente del CEA
(UNC). Actualmente dirige el
equipo UNC++ que promueve
la enseñanza de la programación
en las escuelas.
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(*)

El formato de Comunidades de Aprendizaje permite
abordar una formación docente situada con estas características.
Las Comunidades de Aprendizaje la conforman un
equipo de docentes que se reúnen frecuente y sostenidamente para reflexionar sobre la práctica, diseñar innovaciones educativas, ponerlas en juego en el
aula con el sostén y acompañamiento de sus pares,
y analizar los resultados de la experiencia. Las reuniones son débilmente estructuradas, porque si bien
siguen contenidos establecidos de la formación, estos se abordan siguiendo la demanda de los trabajadores que participan en la comunidad.
Este artículo describe una experiencia de formación docente que utiliza este formato, orientada a
generar una cultura de colaboración y de aprendizaje entre docentes de Ciencias Naturales de escuelas
secundarías públicas de la provincia de Córdoba,
que reciben jóvenes de sectores socioeconómicos
diversos.

¿Por qué es necesario cambiar
los modos de enseñanza?

14 | educar en Córdoba

Al decir de los docentes: Así no podemos seguir.
La nueva y heterogénea población de alumnos que
ingresa al sistema educativo formal demanda que
acerquemos los contenidos de otros modos, con otro
sentido.
Estas nuevas generaciones tienen una alta valoración por los saberes prácticos, contrapuestos a la
oferta de la escuela tradicional para las élites, que se
centraba en un saber enciclopédico y dogmático.
Los jóvenes, usuarios intensos de las TIC, manejan
mucha información en conexión con otros, alejados
del trabajo individual y sobre un único libro de texto,
como el que proponía la escuela.
Este contexto nos desafía a pensar nuestro oficio
de enseñar, que en parte es construido en las instituciones. Por eso, un programa de formación que pueda promover cambios significativos en las prácticas
de enseñanza, debería abordar aspectos relativos a
la cultura de trabajo de los docentes.

Las Comunidades de Aprendizaje
Hablar de comunidad alude a cultura y valores de
trabajo compartidos, que construyen un modo de
pensar, ser y actuar. Los docentes conformamos comunidades en nuestras escuelas, tenemos normas
implícitas y explícitas que regulan nuestra práctica.
El proyecto Comunidades de Aprendizaje interpela
esas normas e intenta reorientar las culturas de trabajo existentes hacia pautas que promueven aprendizajes más auténticos en los alumnos.
Nos basamos en los paradigmas de los docentes
como intelectuales, que marcaron autores como
Apple y Woods en su momento; en el movimiento
de profesionalización de la docencia; en los docentes como investigadores; y en esta idea profunda
freiriana del docente y la docencia como acto político, que requiere justamente de crítica y reflexión.
Podríamos pensar en las Comunidades como “grupos de estudio” dentro de la escuela: el trabajo colectivo, de análisis de rutinas escolares y de creencias de los docentes sobre los alumnos y la enseñanza, son potentes experiencias de desarrollo profesional. La continuidad en los encuentros permite
que el aprendizaje y la implementación de los cambios puedan sostenerse y pulirse, más allá de un taller docente. Asimismo, las transformaciones en la
práctica de enseñanza se adaptan al contexto y necesidades locales. El conocimiento que se aborda
en las Comunidades es teórico-práctico; se recuperan con los docentes los saberes aprendidos en el
aula y se relacionan y enriquecen con conocimientos teóricos. La riqueza radica -en parte- en el largoplacismo: poder encontrarnos de manera sostenida, acompañarnos, generando un vínculo de colaboración para revisar nuestras creencias y prácticas
y generar nuevas ideas de enseñanza.
En nuestra Comunidad, en particular, trabajamos
con el enfoque del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), que requiere elegir una cuestión significativa para los alumnos y desarrollar una secuencia
didáctica que investigue y proponga una solución integrando diversas asignaturas escolares en torno a la

La nueva y heterogénea población de alumnos que ingresa al sistema
educativo formal demanda que acerquemos los contenidos de otros
modos, con otro sentido.

Trabajo en equipo
Los docentes que trabajaron en nuestra Comunidad
lo definen como “trabajo en equipo”, donde hubo una
división de tareas según los intereses y formaciones
iniciales de los docentes. Al decir de una compañera:
Trabajamos con los chicos de 4º año profesores de distintas materias, con un objetivo en
común. La modalidad de trabajo fue grupal,
cada profesor desde su área, aportando diferentes miradas de la situación, con un conocimiento total de lo que cada uno daba en sus
materias, es decir, interconectados. Todos
juntos para un mismo fin (Relato individual,
junio 2013).
La división de trabajo según especialidad, pero de
profunda cohesión (“interconectados”, “todos para
un mismo fin”), fue posible gracias a los intercambios en las Comunidades.
Nos reuníamos mensualmente durante dos horas
para reflexionar juntos en torno a tres preguntas: 1)
¿Cómo les ha ido? Pregunta que nos invitaba a describir avances en nuestras clases, preocupaciones y
aciertos. 2) ¿Sobre qué temas necesitamos aprender
más?, que nos invitaba a recuperar experiencias y desarrollos pedagógicos (por ejemplo, sobre trabajo en
grupo). 3) ¿Cómo seguimos?, que requería pensar un
diseño o planificación de una experiencia didáctica.

En cada uno de estos momentos el grupo analizaba, comentaba y brindaba aportes desde nuestros saberes disciplinares o pedagógicos. Esto generaba
profundos debates en torno a ambos tipos de conocimientos. Por citar un ejemplo, en una reunión una docente nos cuenta con preocupación, que la pasta
dental elaborada no era homogénea, ya que al dejarla
en reposo, al cabo de unas horas el agua se separaba
de la pasta. Docentes con diversas formaciones (farmacéutica, bioquímica, química) compartieron hipótesis sobre el problema, produciéndose profundos
debates en torno a la química. Hubo pasión en estos
debates, porque se reencontraron con uno de sus primeros amores: la disciplina que eligieron para enseñar y esto generó entusiasmo por la tarea docente.
Del mismo modo ocurrió con los temas pedagógicos. Por ejemplo, ante la preocupación de una docente por la resistencia de los alumnos para trabajar
en grupo, se desplegaron fundamentos pedagógicos
y estrategias didácticas para abordar el trabajo grupal. Algunas preocupaciones quedaron pendientes
para futuras reuniones, cuando se prepare un encuentro alrededor de algún eje. Son tantos los temas
que surgen y tan pocos nuestros encuentros en la
escuela, que generalmente realizamos un seguimiento vía correo electrónico, o plataforma virtual.
Estos son espacios de profunda participación: “subimos” nuestras planificaciones de clases a la plataforma y las ponemos a disposición del resto de los docentes para ser analizadas y comentadas. También
intercambiamos visiones sobre el avance de los
alumnos, en particular aquellos que presentan dificultades. Un registro de diario de campo describe:
Ayer todas hablando al mismo tiempo, con
tanta energía, cada una contando sus creati-
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misma. Por ejemplo, uno de los problemas elegidos
por una docente que advertía que los alumnos se ausentaban a la escuela por infecciones bucales, fue la
“Salud Bucal”, donde se integraron Química, Educación para la Vida y el Trabajo, Lenguas y Biología.

vas clases y planificaciones y el resto aportando, criticando, adulando. La práctica docente deja de ser privada y se abre al grupo,
porque el grupo aporta, con buenas intenciones, porque cada aporte se ve como posibilidad de crecimiento profesional personal y de
la escuela (Diario de campo, mayo 2012).
Mostrar lo que planificamos y hacemos en el aula
no es habitual dentro de las instituciones educativas,
caracterizadas por la práctica en soledad. Esta forma
de trabajar colaborativamente con nuestros colegas
no fue dado, sino que fue construido y aprendido a
lo largo de los años que trabajamos juntas.

Todos aprendemos
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Un tema que emerge frecuentemente en nuestros
relatos es que aprendemos sobre pedagogía y sobre la disciplina que enseñamos. Los textos de educación nos permiten cambiar nuestras creencias,
nos ayudan a mirar de manera diferente las políticas
de estado tendientes a la inclusión educativa; o
cambiar nuestras ideas respecto de la pobreza. Una
de nosotras dijo: Yo creía eso [que la responsabilidad de la pobreza estaba en los pobres], yo cambié,
lo reconozco (Registro de reunión, mayo, 2012). Otra
docente escribió: Yo antes pensaba que.... con estos
alumnos no se podía hacer nada. Que el contenido
no era importante. Vos vas a la sala de profesores y
es lo único que escuchás (Registro de reunión, diciembre 2012).
Este aprendizaje pedagógico, que nos interpela a
revisar nuestras creencias, requiere de una intensa
inversión emocional. Muchos docentes comienzan a
pensar propuestas superadoras incorporando nuevas (o no tan nuevas) perspectivas pedagógicas. Pero la “innovación” genera tensiones y ansiedades: ¿Y
si lo hago mal? ¿Y si se descontrola el curso? ¿Y si mis
pares piensan que me quiero destacar del resto? ¿Y si

a la directora/ inspectora no le gusta?. Los docentes
tienen miedos, angustias, o se sienten liberados,
empoderados. Muchas son las emociones que se
ponen en juego en una transformación cultural. En
este proceso, los docentes reconocen que estar en
un grupo, en un equipo de trabajo es clave para el
sostenimiento emocional. Al respecto una compañera expresó: Lo hice porque estaba con otros. Esta cita resume de alguna manera, la necesidad y el aporte que significa para la innovación educativa el trabajo con pares, equipos, grupos, comunidades, que
además de sostener emocionalmente, genera entusiasmo por la tarea. Una docente escribió:
Pertenecer al grupo: creo que ya no imagino
mi trabajo si no es de este modo, pertenecer a
nuestro equipo es muy fácil de identificar, vamos a trabajar con ganas, disfrutamos del contacto con los chicos y confiamos en que
ellos pueden tener logros. Nos vinculamos con ellos desde el conocimiento, se contagian de nuestro
entusiasmo y pasión por lo que
hacemos. Incluso aquellos
que son el dolor de cabeza
de todos los docentes (Relato individual, junio 2013).
No pensamos que ser un docente feliz implique diseñar propuestas de enseñanzas significativas. Pero sí sabemos que las condiciones de trabajo hacen a la práctica
de la enseñanza. Pareciera que este modo de compartir, con un alto desafío profesional, que implica aprendizajes, genera la
cultura de trabajo necesaria para llevar a cabo innovaciones.l
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Pro-A: Hacia una
nueva organización
escolar
Por Daniela Soledad Salgueiro (*)

E

(*)

la estén aprendiendo, debido a que los profesores dejan cargadas sus secuencias con materiales y actividades en sus cursos
virtuales ante ausencias.
Todo esto implica cambios profundos en la organización escolar, en cuanto a la diversificación de instrumentos de evaluación: no es solamente “saquen una hoja”, sino también por medio de las herramientas que proporciona el Campus -como
wikis, trabajos colaborativos, registros de procesos, participaciones pertinentes en foros, o por la elaboración de proyectos
que implican el manejo de aplicaciones y contenidos. Por lo
tanto, se hace evidente y palpable la expresión “la evaluación es
otra instancia más de aprendizaje”.
Hay dos factores que permiten que esto sea posible; el primero es la comunicación con la familia y el fuerte trabajo que se
realiza desde coordinación de curso y preceptoría, tarea que es
sumamente necesaria, porque los estudiantes hay días en los
que están más horas en la escuela que con sus familias. El
feedback es constante, la frase con la cual los comprometemos es
“son nuestros estudiantes, pero primero son sus hijos”, y las
puertas al diálogo están siempre abiertas. El segundo, es el
tiempo de trabajo que la propuesta implica. Hoy nos demanda
a los adultos y profesionales de la educación, los que estamos en
el aula y los que no, capacitación constante, de calidad y de
compromiso. Inmersión en las nuevas tecnologías y sensibilización, para despertar deseos y nuevas perspectivas de futuro en
Traslasierra, Córdoba.

Docente del Pro-A de Villa Dolores.
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s una certeza que en estos tiempos las certezas están en crisis, que una crisis vaticina cambios y que
los cambios se toman su tiempo. En el Programa
Avanzado de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información y Comunicación se mira a la escuela desde otras perspectivas. Una implica la demanda global del uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en cuanto
a lenguajes digitales de difusión masiva; otra, en cuanto a la autonomía de trabajo y la capacidad de sostener un aprendizaje
autodirigido; y otra, en cuanto al vínculo pedagógico de docentes y estudiantes.
Una jornada en la escuela experimental Pro-A comienza a
las 7:40 y finaliza a las 16:30. Los espacios curriculares abordados son los del Ciclo Básico, los Clubes, el taller de Inglés
Aplicado y los específicos de la orientación. Cada uno de estos
espacios tiene un curso asignado en un Campus Virtual, permitiendo incorporar otros modos de enseñar y aprender, ya
que las secuencias didácticas son creadas por los docentes con
recursos digitales, interactivos, audiovisuales, entre otros, y los
estudiantes acceden a las mismas desde sus netbooks. El docente ya no es simplemente quien imparte conocimientos, sino
que es el gestor de la construcción de conocimientos que realizan los estudiantes. Este espacio virtual, por un lado, permite
generar progresivamente la autonomía de aprendizaje, porque
los alumnos pueden acceder en cualquier momento al Campus; y por otro, garantiza que el tiempo que pasan en la escue-

Por Nora Aquín (*)

Algunas
perplejidades

de la Asignación Universal
por Hijo para Protección Social
La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (en adelante AUH)
es una política de transferencia monetaria directa creada por decreto 1602/09,
cuyos considerandos se sostienen en tres principios:

1) La necesidad de dar cumplimiento a la ley 26061 de Protección de los Derechos
de niños, niñas y adolescentes, en el marco de acuerdos internacionales.
2) La equiparación de la prestación con la que reciben los trabajadores activos y
los beneficiarios del sistema previsional.

3) El papel fundamental del Estado en la redistribución de ingresos y la reducción
de la pobreza y la exclusión en el país.
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L

a AUH implica un giro paradigmático en relación
con políticas anteriores, y
ello por varias razones: en primer
lugar, desde el punto de vista de
su cobertura, resulta la política
más abarcativa que haya conocido la Argentina. En segundo lugar,
se asienta sobre el derecho de niños, niñas y adolescentes a contar con un estándar básico de vida, de educación y de seguridad

económica. En tercer lugar, reconoce los procesos excluyentes
que rigieron los destinos de los
trabajadores argentinos entre
1976 y 2003: flexibilización laboral
y desempleo, con su secuela de
informalidad persistente, equiparando -a través de la prestacióna los trabajadores informales y desocupados con aquellos insertos
en el mercado laboral formal.
En este trabajo expongo algu-

(*)

Docente e investigadora
de la Escuela de Trabajo Social,
Universidad Nacional de Córdoba.
Directora del equipo de
investigación constituido por Esther
Custo, Alicia Zamarbide, Alicia
Miranda, Exequiel Torres, Natalia
González, Silvina Baudino, Soledad
Leoni, Flavia Griffa y Miguel Diez.
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Lo que se ha
abandonado
definitivamente
–y a mi criterio es un
dato a celebrar- es el
trabajo mortificante,
particularmente el de
niños y niñas vendiendo
en la calle a distintas
horas y en cualquier
situación climática.

nos resultados de un proceso de
investigación cualitativa, que ha
indagado la AUH desde la perspectiva de sus titulares: sus percepciones, posibles cambios en
sus consumos, en el capital cultural y social, en el mundo del
trabajo. En el período 2014-2015,
estudiamos el proceso de implementación de la AUH desde la
perspectiva de los agentes institucionales de escuelas y centros
de salud de barrios populares de
la ciudad de Córdoba. La investigación se dirige a capturar el conocimiento y valoración de los
agentes institucionales en torno
a esta política, los modos de significar a los titulares, como también detectar posibilidades y dificultades que genera la implementación. En ambos estudios,
apelamos a fracciones censales
de Córdoba Capital y Gran Córdoba con alta concentración e incidencia de la pobreza.
Dado que razones de espacio
exigen realizar una selección de
los hallazgos, expongo a continuación sintéticamente aspectos
relacionados con el trabajo, con el
consumo y con los derechos.

La AUH y la “cultura
del trabajo”
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Considerando la relación que
nuestras entrevistadas entablan
entre la percepción del beneficio
y el trabajo1, las evidencias empíricas desmienten los prejuicios ins-

talados en el sentido común dominante –y direccionadas por
ciertas fuerzas políticas y mediáticas- según las cuales desde el
momento en que se implementó
el Programa de Asignación Universal por Hijo, los datos marcan
que lo que se venía gastando en
juego y en droga ha tenido un crecimiento2. En efecto, las entrevistadas manifiestan que generan ingresos en el mercado laboral informal, y que incorporan a sus
economías microemprendimientos, tales como la venta de pan y
pastelitos. La mayoría preferiría
trabajar “en blanco” y cobrar la correspondiente asignación familiar.
Lo que se ha abandonado definitivamente –y a mi criterio es un dato a celebrar- es el trabajo mortificante, particularmente el de niños
y niñas vendiendo en la calle a distintas horas y en cualquier situación climática. También las mujeres han abandonado aquellos trabajos de mínima e injusta remuneración. Pero, simultáneamente,
se ha incrementado para ellas el
trabajo de cuidados3.

Nuevas pautas
de consumo

Definimos el consumo como
“el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la
apropiación y los usos de los productos” (García Canclini, 1999).
Se trata de una práctica sociocultural a partir de la cual los sujetos

1) Consideramos trabajo al conjunto de formas y condiciones de realización de las capacidades generadoras de ingresos de la población que, por contar
solo con su fuerza de trabajo, es dependiente del capital (Grassi y Danani, 2009).
2) Expresiones de Ernesto Sanz, senador nacional radical por Mendoza. Entrevista en programa radial Contrapunto, LT9, 14-05-2010.

3) El trabajo de cuidados no es remunerado, aunque resulta fundamental para el sostenimiento de la vida. Atiende relaciones y genera valores de uso
(Carrasco y otras, 2011). Se trata de actividades dirigidas hacia las personas del hogar, necesarias “para el crecimiento de las personas, para el aprendizaje del lenguaje y la socialización, para la adquisición de la identidad y la seguridad emocional” (Carrasco y otras, 2011:37).

medor comunitario- con la compra de mesa, sillas y vajilla; la posesión de estos elementos anima
a los niños a invitar a sus amigos a
sus casas, de donde se hipotetiza
que se van estructurando formas
más seguras de protección hacia
la niñez.
Una especial atención merece
un consumo que provoca orgullo
(Esteinou, 2009) en las madres: la
posibilidad de la compra de los útiles escolares requeridos, por un
lado, y por otro, el pago en tiempo
y forma de la cuota de la cooperadora escolar, que además de orgullo provoca seguridad, en tanto las
mujeres suponen con ello la garantía de un lugar para sus hijos en
la escuela en el año próximo –y
quizá también implique un alivio a
los estigmas que las marcan.

La autopercepción
predominante es la
de “beneficiario” o
“destinatario” y no la
de titulares que acceden
a un derecho.

Derecho versus ayuda

Contrastando con sus experiencias anteriores, la mayoría de las
entrevistadas percibe como positivo la estabilidad en el cobro, la posibilidad de planificar gastos, la rapidez, comodidad y sencillez en la
realización del trámite, aunque persisten incertidumbres en relación
su alcance en el tiempo.
Si bien predomina una valoración
positiva de esta política, se mantiene la consideración de la AUH como una ayuda, y no como un derecho. La autopercepción predominante es la de “beneficiario” o
“destinatario” y no la de titulares

4) El acceso a “zapatillas buenas” no es solo una cuestión de durabilidad, sino -y fundamentalmente- de pertenencia e identidad. “Cualquier observador
hasta el más distraído puede dar cuenta de la importancia que tienen las zapatillas entre muchos jóvenes de los sectores populares. Las conversaciones
entre ellos, con los investigadores, con sus padres y otros adultos parecen siempre orientadas a un punto: las llantas… la distinción está en usar altas
llantas, o sea zapatillas caras y de marca…” (Garriga Zucal, 2011).
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otorgan múltiples y diversos sentidos a sus acciones. El mismo
autor (1995) piensa al consumo
como una práctica política, social
y cultural, que posibilita a los sujetos la construcción de identidades y de sentidos de pertenencia
a determinados grupos y espacios sociales; a partir de esta afirmación, sostiene que la ampliación de la esfera del consumo se
constituye en una práctica ligada
al ejercicio de la ciudadanía.
Desde esta concepción, los hallazgos permiten afirmar una modificación en las estrategias de
consumo: la economía familiar ya
no se rige por el “día a día”, sino
que se dibuja un horizonte de mayor alcance que se liga con el
acceso al crédito y la compra de
muebles, la ampliación de la vivienda, la disponibilidad de pequeños ahorros para casos de urgencia. Por otra parte, se enfatiza
en la compra de vestimenta y “zapatillas buenas”4. El acceso a ciertos electrodomésticos, como por
ejemplo el freezer, genera una cadena de modificaciones en los
consumos, dado que al poder
conservar los alimentos, las mujeres buscan el mejor precio, a la
vez que aumenta la accesibilidad
a una mayor variedad de alimentos. Asimismo, tiene efectos en la
sociabilidad de los niños, ya que
se ha restablecido un espacio de
comensalidad familiar –en muchos casos y por largos períodos
ausente y reemplazado por el co-

que acceden a un derecho. Ello trae
aparejado la constitución de sujetos
agradecidos, en lugar de ciudadanos
conscientes de sus derechos. Asimismo, existe entre las titulares una
fuerte distinción entre quienes “cobran plan” y quienes no; y dentro del
primer grupo, la división lo merece
versus no lo merece, hecho que deja
entrever por un lado, la internalización del discurso dominante por parte de las entrevistadas y por otro, la
ruptura que la AUH implica respecto
a las políticas que históricamente se
han basado en el eje del “pobre merecedor”, aspecto también hecho
cuerpo por los sectores a los que van
dirigidos los programas sociales.

Reflexiones finales
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La AUH mejora en varios aspectos
las condiciones objetivas en que tiene lugar la vida diaria de los sectores
vulnerados y produce mejoras en las
perspectivas de futuro para niños,
niñas y adolescentes. Pero aún no se
ha desarrollado –o bien todavía no
se recogen los frutos- el necesario
trabajo de representación, de autopercepción como sujetos de derecho, de procesos de constitución de
sujetos más autónomos. Se trata de
sujetos de derecho, pero esa titularidad no es reconocida como tal, sino
que queda bajo la tutela histórica de
la vieja noción del “pobre merece-

dor”, de una visión que permanece
anclada en la dicotomía entre “la
gente bien” y los “cabecita negra”,
en la distinción “cobra plan - no cobra plan”, en el control horizontal
–quizá el más dramático- en relación
a quiénes merecen y quiénes no merecen percibir la AUH. La ausencia
del reconocimiento de la condición
de derecho de la asignación afecta
tanto a sus titulares como a quienes,
de una u otra manera, están involucrados en su implementación.
El desafío para quienes seguimos empeñados en la construcción de una sociedad más justa, radica en que teóricos sociales y políticos, académicos, funcionarios, interventores sociales, y particularmente los profesionales directamente involucrados en la implementación de la AUH –entre los
cuales maestros y directores de escuelas son de alta relevancia-, asumamos el desafío de pensar las políticas sociales en términos de derechos, no solo en sus fundamentos, sino hasta la última y más pequeña de sus operaciones. Desembarazarnos de prejuicios y comprometernos para que esta política,
como otras actualmente en vigencia y las futuras también, sean
comprendidas por sus titulares y
por sus implementadores como un
derecho, y colaboren en la constitución de sujetos autónomos.l
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tareas diversas y asumir funciones diferentes en pro de una
a escuela de hoy enfrenta un problema que conmeta en común.
fronta dos puntos de vista: el mundo que cambia
La evaluación, como parte del proyecto de enseñanza, es proaceleradamente y el de la escuela, que parece percesual, permitiendo reconocer logros y dificultades en los aprenmanecer suspendida en el tiempo. En un lugar
dizajes de los estudiantes y obtener información sobre la marcha
donde todavía cuesta mirar la integridad, donde muchas veces
de la enseñanza, haciendo posible el seguimiento y la toma de
no existe la posibilidad de “jugar el juego completo del aprendidecisiones sobre las intervenciones pedagógicas, que deben
zaje”, como propone Perkins (2010).
adoptarse para conseguir mejores y significativos aprendizajes.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es que en nuestra
La implementación de la Jornada Extendida ha producido
institución se ha elaborado un proyecto para recuperar la esun impacto positivo en la trayectoria de los alumnos, porque facuela como espacio de enseñanza y revalorizar su función intevorece el tránsito hacia el nivel secundario, mientras adquieren
gradora, potenciadora de vínculos, de lazos sociales, apoyándonuevas estrategias de aprendizajes, van desarrollando su autose en el hacer y reflexionar en el hacer. Con el propósito de lograr
nomía de trabajo con diferentes formatos, y se van acostumun ámbito de trabajo colaborativo, en donde se aprende junto
brando a estar más tiempo en la institución.
a/con quienes se construyen saberes múltiples y diversos.
También ha generado nuevos espacios de participación con
La extensión de la jornada, al contar con más tiempo, posibilos padres y con la comunidad, en sesiones de lectura, la realizalita renovar los modos y estrategias de enseñanza para ampliar
ción de obras de teatro, la organización de las muestras anuales
el universo cultural de los alumnos. Es pensar en aprendizajes
de aprendizaje, de campañas solidarias y de concientización, en
basados en problemas, en proyectos, en verdaderos estudios de
la preparación del terreno para la huerta escolar, etc.
campo, creando un ritmo de trabajo dinámico que permita a los
Nuestro desafío es sostener en el tiempo la implementación
estudiantes y docentes percibir que no están perdiendo el tiemde estos nuevos formatos y nuevos modos de organizar las actipo, presentando actividades motivadoras, “logrando que valga
vidades pedagógicas, que permiten aprender a aprender y hacerla pena jugar el juego”, para lo cual se tiene que poder vincular el
lo extensible a todos los espacios curriculares de la jornada essaber con la realidad, la investigación con la acción y la teoría
colar. La invitación es, entonces, a no limitarnos a distribuir cocon la práctica.
nocimientos en las aulas, sino a reconocer al otro y, a partir de
En nuestra escuela, durante la Jornada Extendida, trabajaese reconocimiento por el otro, enseñar.
mos en otros espacios y tiempos, con los formatos taller y proAsumir un compromiso ético y lograr una construcción que
yecto; el primero nos permite organizar el trabajo pedagógico
mejore nuestras prácticas educaticentrado en el hacer, que integra el
vas, y que el tiempo adicional se
saber, el ser y también el convivir,
transforme en vivencias significatien la producción de procesos o
vas, nos permitirá abrir una ventana
productos. El segundo permite a
hacia nuevos mundos.
los actores involucrados realizar
Profesora para la Enseñanza Primaria.
Vicedirectora del C.E. “Pte. John F.
Kennedy”. Coordinadora de la Jornada
Extendida.
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El PIT 14-17,
un programa diferente
de escolarización
secundaria

Por Liliana Vanella* y Mónica Maldonado **

Elsie Rockwell, 2013.

P

artimos de reconocer las
dificultades implicadas en
los procesos de escolarización en la escuela secundaria. Garantizar un derecho y lograr a la vez
aprendizajes significativos para los
jóvenes hoy es un desafío que necesita ser atendido. En la provincia
de Córdoba se calcula que el sistema educativo pierde entre el 43% y
el 47% en el segmento comprendido entre los 11 y 17 años (Vanella y
Maldonado, 2013). La repitencia y
el abandono escolar no son privativos de Córdoba, ni del país. Es una
realidad más general que marca la
exclusión de los jóvenes en las escuelas de las grandes ciudades de
América Latina. En su mayoría estos jóvenes son pobres, de hogares con bajos niveles de escolaridad y con padres con trabajos poco calificados.
En 2010, el Gobierno de la Provincia de Córdoba pone en marcha
el Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria y de Formación Laboral para
Jóvenes de 14 a 17 años (PIT); un
programa alternativo para dar respuesta a la obligatoriedad de la
educación secundaria. Entre 2011
y 2012 realizamos una investigación para analizar el Programa en
sus distintos niveles, focalizando la
perspectiva de los sujetos. Así

conversamos con autoridades, directores, docentes y alumnos y
observamos las prácticas en el aula y en la institución1.
El PIT es un programa a término que convoca a adolescentes
entre 14 y 17 años que abandonaron la escuela secundaria, para finalizar sus estudios. Funciona en
algunas instituciones escolares de
nivel medio, con el mandato de
priorizar las necesidades sociales y
educativas de los alumnos y busca
privilegiar una atención personalizada y reconocer las materias
aprobadas del secundario que trae
el alumno; de esta manera, el estudiante no repite curso sino que
avanza en el trayecto escolar adeudado. Ello implica una estructura
organizativa y pedagógica diferente: conformación de pequeños
grupos de hasta veinte alumnos;
reducción de seis a cuatro años del
tiempo de cursado; disminución
de cinco a tres días de clase semanal obligatoria, y de seis a cuatro
horas de clase por jornada escolar.
Asimismo, se crean modalidades
de enseñanza alternativas tales como pluricurso, tutorías y talleres
de formación laboral. El mandato
del Programa prioriza el compromiso social de las instituciones escolares y sus docentes con los sectores
excluidos del sistema. Se estimula

1) Equipo dirigido por Liliana Vanella y Mónica Maldonado bajo la coordinación de Flavia Terigi, e integrado por los investigadores Miriam Abate Daga,
Octavio Falconi, Gonzalo Gutiérrez, María Cecilia Martínez y Mónica Uanini. Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon, FFYH, UNC.
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“Convocar a treinta y tantos niños y niñas en una misma
actividad propuesta no es tarea fácil; lograr que realicen esa tarea
y a la vez estén dispuestos a aprender es aún más difícil.
Se trata probablemente de uno de los trabajos más complejos
y menos comprendidos en el mundo”.
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la construcción de vínculos entre
docentes y alumnos, reconociendo
el lugar social, respetando individualidades, estéticas y comportamientos para ayudar a generar un
sentido de pertenencia de los jóvenes con la escuela.
El Programa se caracteriza por
un formato flexible en diferentes
planos:
u Reconocimiento de las trayectorias previas de los alumnos y
régimen de asistencia.
u Reorganización de los tiempos escolares.
u Convocatorias y designaciones de docentes, condiciones de
trabajo y apoyos profesionales.
u Nueva forma de organizar la
enseñanza, a través de la implementación del pluricurso y los criterios de evaluación y acreditación,
entre otros.
En las instituciones, desde los
equipos directivos y docentes, el
eje está puesto en construir lazos
afectivos con los jóvenes, escucharlos, conocer sus situaciones
personales y familiares y ser más
flexibles en el cumplimiento de
normativas de la escuela secundaria regular: convivencia, lenguaje,
vestimenta, trato entre sí y con los
docentes, uso de celulares, inasistencias, etcétera. El trabajo cotidiano se hace de esta manera más
distendido, relajado y amable, lo
que es muy valorado por los alumnos y por los docentes en relación
con la escuela secundaria común.
Los estudiantes reconocen que
el Programa les ofrece una nueva
oportunidad para terminar la secundaria, ya que muchos han vivido la
experiencia frustrante de “estar haciendo nada”, de conseguir trabajos
precarizados o de estar desocupados por no tener certificación de los
estudios secundarios. Esto le brinda un plus a la experiencia de reinserción escolar de algunos de ellos.
Entre las regulaciones escola-

res, el PIT amplía el límite de inasistencias, y la asistencia se establece por asignaturas y no por jornada completa. En relación con las
evaluaciones, se privilegian los
procesos de los alumnos en lugar
de los resultados. Esta forma de
evaluación es posible dada la relación personalizada y el reducido
número de alumnos por grupo.
Se han modificado la evaluación
y la asistencia, ya que como se sabe, son dos dispositivos que tiene
la escuela común con un poderoso
poder de exclusión educativa. Sin
embargo, dado que se trata en muchos casos de jóvenes con experiencias reiteradas de abandono escolar, volver a sostener la asistencia
cotidiana en una institución educativa no es algo sencillo, ni para los estudiantes y sus familias, ni para los
docentes y directivos del Programa.
Una de las dificultades centrales de
la tarea escolar en el PIT es la irregular asistencia de los estudiantes, ya
sea por llegadas tarde o porque se
van temprano, o asisten a una materia pero no a otras, o presentan
ausencias prolongadas de días, semanas y hasta meses. Esta discontinuidad en la asistencia acarrea, a
su vez, otras dificultades relacionadas con la situación de enseñanza y
la posibilidad de promover una disciplina sistemática de trabajo con el
conocimiento.

Los desafíos
de la flexibilidad

La flexibilidad del programa ya
mencionada tiene una doble faz. A
la vez que ofrece posibilidades de
imaginar y realizar innovaciones pedagógicas, organizacionales y didácticas a la férrea estructura del
sistema escolar tradicional, abre la
posibilidad de manejos discrecionales difíciles de regular. Es decir, si
bien habilita a la generación de interesantes innovaciones, también

puede dar lugar a una relajación del
encuadre normativo, que se refleja
en la disminución de la carga horaria de clases prevista, la transformación de las tutorías en tiempos y espacios opcionales para los alumnos
y en un debilitamiento de las propuestas de enseñanza. En estos últimos casos, en nombre de la inclusión se cuelan representaciones
construidas desde las carencias de
los jóvenes, que tienen su efecto en
prácticas concretas de enseñanza,
tales como una mayor reducción de
los contenidos y escasas expectativas de los aprendizajes estudiantiles, lo que puede llegar a reforzar la
desigualdad educativa.
Para no caer en ello, es necesario comprender que el “oficio
de alumno” es una práctica que
se aprende en el tiempo y en el
ejercicio reiterado, no una capacidad/incapacidad irreversible de
los jóvenes.
(*) Licenciada en Historia (UANL,
México). Doctora en Ciencias de la
Educación (Facultad de Filosofía y
Humanidades, UNC). Directora del
Centro de Investigaciones de la
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Prof. titular de Problemáticas y
Enfoques de la Investigación Educativa
de la Escuela de Ciencias de la
Educación, Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC.

(**) Licenciada en Antropología
(ENAH, México), Magister
en Investigación Educativa (CEA,
UNC). Prof. titular de Antropología
Social y Educación de la Escuela
de Ciencias de la Educación;
y de Problemáticas de la Antropología
Social, Dpto. de Antropología de la
Facultad de Filosofía y Humanidades
de la UNC.

Los estudiantes
reconocen que el
Programa les ofrece
una nueva oportunidad
para terminar la
secundaria, ya que
muchos han vivido la
experiencia frustrante
de “estar haciendo
nada”, de conseguir
trabajos precarizados o
de estar desocupados
por no tener
certificación de los
estudios secundarios.
instituciones, que logran imaginarse y desarrollar estrategias de enseñanza alternativa, que interpelan
a los alumnos a descubrir un sentido y valor en el trabajo con el conocimiento. Son experiencias donde
se conjugan una variedad de factores: a) profesores formados, comprometidos social y políticamente
con su función docente y con el rol
de la escuela como constructora
de ciudadanía; b) coherencia de un
equipo de dirección y de un proyecto institucional reconocido y valorado internamente por el colectivo docente, como también por la
comunidad donde ejerce influencia; c) aprovechamiento de los dis-

positivos del PIT para el trabajo colectivo entre profesores u otros especialistas (aprendizaje basado en
proyectos interdisciplinarios en los
espacios de tutorías, capacitación
docente en las horas institucionales rentadas, selección de ejes significativos para trabajo con pluricurso, etc.); d) disponibilidad de uso
de los recursos materiales y simbólicos de la institución secundaria
(biblioteca, computadoras, implementos y competencias deportivas, laboratorios, ferias de ciencias,
concursos y premios, etc.).
A modo de reflexión retomamos
la advertencia de Ezpeleta (2004),
quien manifiesta que no es suficiente la prescripción y la regulación de
las prácticas pedagógicas que se
desean transformar, sino que toda
innovación formula demandas cognitivas y relacionales –los docentes
y la gestión tienen que apropiarse
de nuevas teorías pedagógicas y didácticas, así como deben aprender
a relacionarse de forma diferente
con sus colegas, con el conocimiento y con los alumnos.
Finalmente, el Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria es una experiencia que ensaya nuevos formatos que interpelan la estructura secular atomizada del sistema educativo. Es muy valiosa por su potencialidad innovadora. Resulta un
desafío revisar sus logros, tensiones y limitaciones, para consolidar
más y mejores políticas y prácticas democratizadoras de inclusión
educativa.l

Referencias bibliográficas
Ezpeleta, J. (2004). Lo institucional de la escuela en las políticas de reforma educativa. En Gobernabilidad de los Sistemas Educativos en América Latina.
IIPE-UNESCO.
Jacinto, C. y Terigi, F. (2007). ¿Qué hacer ante las desigualdades en la educación secundaria? Aportes de la experiencia latinoamericana. Editorial Santillana /
IIPE-UNESCO. Buenos Aires.
Rockwell, E. (2013). El trabajo docente hoy: nuevas huellas, bardas y veredas. IX Congreso Nacional de Investigación Educativa. Conferencias magistrales.
Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE.
Vanella, L. y Maldonado, M. (Eds). (2013). Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria para Jóvenes de 14 a 17 años (PIT). Córdoba,
Argentina. UNC-UNICEF. Buenos Aires: 43. http://www.unicef.org/argentina/spanish/educacion_PIT_DIC_OKweb.pdf

27 | educar en Córdoba

El carácter enciclopédico y fragmentario definido por la sumatoria
de asignaturas, pensado en el siglo
XIX para un modelo de alumno
ideal, se pone en tensión con uno
de los sustentos fundamentales del
Programa de Inclusión y Terminalidad: reconocer y valorar a los alumnos en función de sus trayectorias
reales escolares y de vida (Jacinto y
Terigi, 2007). El punto de tensión señalado entre modelo ideal y alumnos reales, lleva a que el docente
no pueda recurrir, en su práctica cotidiana, a la propuesta curricular como apoyo pedagógico y didáctico
en su labor de enseñar en el aula.
Se destacan los casos en que
la propuesta de enseñanza desafía
a los alumnos en un hacer y comprender, donde ellos tienden a involucrarse fuertemente en la tarea.
Estas apuestas, muchas veces, corren el riesgo de quedar invisibilizadas al interior de las escuelas, al no
estar siendo compartidas en espacios genuinos de encuentro de trabajo entre los mismos docentes.
Con el PIT 14-17, desde la política se propone un formato escolar
diferente al de la escuela secundaria regular y, por lo observado en la
investigación, produce innovaciones significativas, construye otro
clima y otros vínculos, donde los
adolescentes se encuentran contenidos y reconocidos y se identificaron, además, sedes con mayores
niveles de retención escolar en relación con la escuela media común.
Especial atención merecen algunas experiencias de docentes e

La coordinación permite
acompañar la trayectoria
escolar atendiendo a
necesidades específicas
Por Fernán Barberón (*)

esde este nuevo espacio de Coordinador se
abren nuevas puertas y miradas, que se actualizan permanentemente. Acompañar a los estudiantes y a los compañeros docentes, desde un
lugar distinto al aula y a la especificidad de un ámbito curricular, es el espacio que se va construyendo. En este sentido, aún
debemos cambiar la mirada: lo que se propone es acompañar,
coordinar acciones, construir sentidos y no un reto o una sanción (tanto para el docente como para el estudiante). Por eso,
trabajar en la escuela desde el proyecto nos corre del clásico lugar de control-sanción. Es necesario moverse de ese lugar para
garantizar una escuela democrática.
El espacio de coordinación permite un seguimiento particular de los estudiantes, ya no solo en términos de presente/ausente, aprueba/desaprueba. Permite acompañar la trayectoria
escolar de cada uno de ellos, desde un espacio institucional que
atiende a necesidades específicas, y les permite pensar en perspectiva su tránsito por la escuela. Con los docentes, por su parte, permite concentrar y enfocar proyectos pedagógicos.

D

Desde mi experiencia como coordinador, considero que los
nuevos formatos y los nuevos roles institucionales ponen en
tensión el proceso de transformación educativa y la necesidad
de repensar la escuela, tanto en sentido vertical como horizontal. Estos nuevos roles y formatos que se van construyendo, nos
obligan a tomar posturas frente al quehacer pedagógico y nos
ponen de cara frente a la obligatoriedad de la escuela secundaria, y a la necesidad de incluir con calidad a los estudiantes.
Los desafíos pendientes son varios. Por un lado -y creo que
es el principal-, entender y apropiarse del sentido de la Ley de
Educación y de todo lo que el Estado está haciendo para que los
estudiantes estén y permanezcan en la escuela. Otro desafío es
entender que, si bien el Estado debe brindar algunas herramientas más, también es parte de la labor institucional-docente pensar la inclusión con calidad y no solo la inclusión como
retención de los estudiantes en la escuela. Desde este ángulo, es
primordial que nos cuestionemos y modifiquemos nuestras
prácticas y nuestro compromiso con la escuela y la educación de
los chicos y chicas.
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Considero que los nuevos formatos y los nuevos roles institucionales
ponen en tensión el proceso de transformación educativa y la necesidad de repensar
la escuela, tanto en sentido vertical como horizontal.

(*)

Profesor en Lengua y Literatura.
Coordinador de curso del IPEM 288
“José Hernández”, Río Tercero.

La tercera materia
permite no reproducir
estrategias que ya
resultaron desfavorables
Por Verónica Ridolfi (*)

para establecer el marco de trabajo y la corresponsabilidad en el
n nuestra institución, cuyo proyecto educativo escumplimiento del acuerdo firmado con el alumno y sus padres
tá orientado a la reinserción de jóvenes y adultos
o tutores. Y además, la necesidad de disponer acciones de seguien el sistema educativo, el logro de los objetivos
miento de los alumnos en esta condición demuestra ser el prinplanteados depende mucho de los procesos de
cipal recurso para garantizar su logro.
evaluación institucional.
La implementación ininterrumpida del Plan de Mejoras
Precisamente, la posibilidad que brinda nuestro Ciclo Básico
Institucional (PMI) desde el año 2010, nos ha permitido moorientado a alumnos de 15 a 17 años, adolescentes y jóvenes cunitorear indicadores institucionales referidos a promoción,
yas trayectorias escolares han experimentado a través de la repirepitencia y abandono de nuestros estudiantes. El registro y
tencia, la expulsión o el abandono, diversas formas de fracaso
sistematización de estos datos, además de los porcentajes de
escolar, requiere de la implementación de recursos y estrategias
aprendizajes logrados e informe de exámenes por curso, indipedagógicas que contemplen las características subjetivas y esca que considerados comparativamente los ciclos lectivos
tilos de aprendizaje de estos alumnos, así como las posibilida2013-14, a la par de una notable disminución en el número de
des que brindan nuevos formatos, tales como en este caso la
alumnos con más de cuatro materias desaprobadas al cierre
“tercera materia”, con el propósito de favorecer su permanencia
del ciclo lectivo, el porcentaje de alumnos con hasta tres matey lograr su promoción.
rias sin promedio aumentó casi un 18%. El análisis de estos
En nuestra experiencia, la implementación de esta estrategia
datos hace posible pensar que los alumnos han incorporado la
brinda la posibilidad de proponer al alumno, a través de la preposibilidad de la “tercera materia” como un recurso que salvasentación de trabajos prácticos evaluativos, consignas de trabaguarda su promoción. Sin embargo, la posterior falta de cumjo que, al mismo tiempo que requieren el recorrido por los conplimiento de las condiciones requeridas deviene, en muchos
tenidos previstos desde la planificación curricular, propongan
casos, en causa de repitencia.
actividades pedagógicas y modelos de evaluación distintos de
En consecuencia, como estrategia institucional, hemos disaquellos que generaron los bajos índices de aprendizajes lograpuesto destinar uno de los espacios tutoriales de PMI al sedos; esto es, que no reproduzcan en esta instancia estrategias
guimiento de alumnos en condique resultaron desfavorables.
ción de rendir la tercera materia. El
Sin embargo, si bien la tarea del
tutor responsable lleva a cabo esta
docente es relevante en esta instantarea a partir del relevamiento de
cia, no es ni debe ser solo suya la
casos, firma de acuerdos y articularesponsabilidad en la eficaz impleción permanente entre el alumno y
mentación de este nuevo formato.
Licenciada en Psicología. Ayudante de
el docente titular de la asignatura
Es imprescindible disponer de los
Gabinete y docente de nivel medio
correspondiente.
recursos institucionales necesarios
(modalidad adultos) en el Instituto
Parroquial Nuestra Señora del Trabajo,
Villa El Libertador, Córdoba Capital.

(*)
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E

Por Emilio Tenti Fanfani (*)

DEL ESTADO

EDUCADOR
AL ESTADO
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L

EVALUADOR

as políticas de evaluación
de los docentes ocupan el
centro de la discusión de
la política educativa en varios países de América Latina. Desde sectores sociales, políticos, agencias
internacionales, expertos y académicos se la propone como una especie de “solución” para los graves
problemas planteados por el “descubrimiento” de la baja calidad de
la educación básica, expresada en
los pobres y desiguales rendimientos en las evaluaciones aplicadas a
alumnos de educación primaria y
secundaria. Las posiciones a favor
y en contra de la evaluación se hacen sentir y son cada vez más polarizadas. Corresponde preguntarse por qué esta temática se impone con tanta fuerza (variable, según los países) en el campo de la
política educativa latinoamericana.
Para entender mejor el sentido de
la discusión es preciso recurrir a la
historia y a la teoría social, que permitan captar la particularidad del
momento actual y los factores asociados que llevan a este debate.
Muchos llegan a afirmar que “lo

Si quienes son
evaluados y clasificados
no reconocen y
legitiman al “poder
clasificador”, este se
vuelve estéril.

(*)

Profesor titular de Sociología
de la Educación, Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA.
Consultor de la OEI en la
Universidad Pedagógica de la
Provincia de Buenos Aires.

que no se puede evaluar, no existe”. Más allá de las mitomanías
que contienen ciertos discursos
educativos (Grimson A. y Tenti Fanfani E. 2014), la frase constituye un
indicador de la importancia de lo
que está en juego cuando se evalúa. La evaluación es un mecanismo de control en las sociedades
capitalistas contemporáneas. Por
lo tanto, no se trata de una simple
cuestión técnica. En todo caso, es
una nueva tecnología de poder. Por
eso vale la pena reflexionar acerca
de su sentido y consecuencias en
el campo de las políticas públicas.

Evaluar, clasificar,
sancionar

Vale la pena introducir aquí algunas categorías sociológicas para pensar la relación entre los términos evaluación, clasificación y
sanción. Lo primero que hay que
afirmar es que no existe evaluación inocente, “sin consecuencias”, o “meramente diagnóstica”,
como suele afirmarse. Esto es
verdad de cualquier valoración so-

infancia y edad adulta, empleados
y desempleados, formales e informales, casados, solteros, viudos
y divorciados, deciles de ingreso,
aprobados y desaprobados, merecedores y no merecedores, incluidos y excluidos de determinados bienes materiales o simbólicos, etcétera). Pero para que estas “evaluaciones” y clasificaciones sean performativas, es decir,
“construyan la realidad”, es necesario que quien las realice cuente
con determinado capital simbólico. En otras palabras, para que los
“actos de Estado” tengan consecuencias reales es necesario que
el Estado sea conocido y reconocido por los ciudadanos de una
sociedad determinada. Si quienes

son evaluados y clasificados no
reconocen y legitiman al “poder
clasificador”, este se vuelve estéril. Por eso, es importante que las
evaluaciones del Estado sean
consideradas como socialmente
necesarias; es preciso ganar una
batalla cultural, tanto entre el colectivo docente como a nivel social en general.
Desde un punto de vista estrictamente sociológico, todo el mundo clasifica y evalúa. Los agentes
sociales, en su vida cotidiana, conocen el mundo que los rodea mediante la aplicación de categorías,
como grande/pequeño, bueno/malo, alto/bajo, adecuado/inadecuado,
feo/bello, etcétera. Conocemos estableciendo distinciones entre las
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cial y más aún cuando la realiza el
Estado. Toda evaluación oficial es
un acto de Estado (como la nominación, la asignación de recursos,
el establecimiento de reglas, etcétera), y como tal posee ciertas
características que es preciso
desentrañar.
El Estado tiene el monopolio
de la oficialización de ciertas clasificaciones sociales. Estas tienen
condiciones sociales de eficacia y
consecuencias bien reales, como
incluir o excluir, sancionar (premiar o castigar), hacerse acreedor
de determinados derechos, establecer jerarquías y “órdenes”, etcétera. Las clasificaciones y valoraciones “de Estado” tienen la facultad de establecer límites (entre
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Mientras el Estado se
reserva, mediante la
evaluación, una especie
de vigilancia a control
remoto, las instituciones
escolares y las
administraciones locales
se hacen responsables
de la gestión de los
recursos y ganan
autonomía en su uso
y asignación.

cosas y las personas. Pueden ser
“responsables o irresponsables”,
“serias o poco serias”, “buenas o
malas”, “honestas o deshonestas”.
Estos actos cognitivos que realizamos a diario tienen un origen social
(es decir, son culturales y no innatas). Pero no solo eso, tienen consecuencias bien prácticas. Nos relacionamos con los otros según el lugar que ocupan en nuestras clasificaciones. Esto forma parte del acervo de conocimientos a mano con
que cuenta cualquier actor social
para desempeñarse en su vida cotidiana. Pero a veces, hay que recordar lo obvio, en especial cuando pasa inadvertido.
Desde este punto de vista, todos (los propios docentes, alumnos, padres de familia, directivos
escolares) “sabemos” que existen
docentes “buenos”, “regulares” y
“malos”. Como oportunamente recuerda el especialista mexicano y
ex Subsecretario de Educación
Básica, Olac Fuentes Molinar
(2013): “Lo que se sabe sobre los
maestros a partir de la experiencia
directa de trabajar con ellos y de
lograr cierta familiaridad reflexiva
con la vida en la escuela”, permite
“identificar tres grandes grupos
de maestros: a) Los buenos, cuya
tenacidad y compromiso con los
niños, talento e imaginación pedagógicas se expresan en la práctica
del oficio; b) los que se ubican en
el amplio abanico de la medianía y
cumplen con las exigencias mínimas del trabajo, como les son
señaladas por las autoridades, y
c) aquellos que nunca debieron
ser maestros y permanecen en el
empleo por el ingreso que les proporciona y sus ventajas laborales”.
Esta observación puede ser compartida por cualquiera, ya que estas clasificaciones y evaluaciones
son moneda corriente en la vida
escolar. Pero son extremadamente variadas, ya que los criterios de

evaluación utilizados por los agentes sociales no necesariamente
coinciden. Por ejemplo, un maestro que introduce la dimensión política en su trabajo de aula puede
ser valorado por algunos que lo
consideran como “formación de la
ciudadanía” y criticado como negativo por otros, que lo califican
como una “politización indebida”
de su trabajo profesional.
Pero ¿qué sucede cuando evalúa una instancia estatal que goza
del monopolio de la “oficialización”? (Bourdieu P., 2012). En primer lugar, la institucionalización
de los juicios de valor y las clasificaciones las objetiva y las estabiliza. En otras palabras, las consolida, las fija y las refuerza. A modo
de ejemplo, no es lo mismo ser
pobre, que tener certificado oficial de pobreza expedido por una
autoridad pública (como en el siglo XIX). Las evaluaciones y clasificaciones estatales son públicas,
dotadas de consistencia jurídica
(como un título profesional), son
totalizadoras (abarcan y ordenan a
un colectivo) y tienen validez universal y garantizada por la fuerza
jurídica del Estado. No es lo mismo ser un profesor con fama de
regular, que tener un certificado
de “profesor regular”, o una nota
de 5 entre diez posibles. Los criterios del Estado para evaluar se
convierten en criterios de validez
generalizada y valen más que
cualquier otro que los “privados”
puedan aplicar.
Por eso, las evaluaciones oficiales son materia de lucha, en tanto
imponen criterios elegidos entre un
número considerable, ya que los
maestros -como cualquier otro actor social- tienen muchas propiedades, al igual que el trabajo que desempeñan, particularmente complejo y multidimensional. Toda clasificación, decía el escritor argentino Jorge Luis Borges, es “arbitraria

33 | educar en Córdoba

y conjetural”, pues privilegia unos
criterios sobre otros y no hay “ciencia” ni “criterio técnico” que pueda
utilizarse para justificar su elección
o ponderación. Su selección, por lo
tanto, es materia de lucha entre actores e intereses sociales.
Dadas las consecuencias de
las evaluaciones públicas, hay
que ser sumamente cuidadoso al
determinar tanto su sentido, como sus criterios de realización y
consecuencias sociales específicas. Los botánicos clasifican a las
especies vegetales y estas se dejan clasificar. Pero cuando se trata
de agentes sociales, estos necesariamente participan en los procesos de clasificación, aunque
sea legitimando o resistiendo las
clasificaciones oficiales. En una
democracia, nadie puede sentirse
autorizado para constituirse en
“clasificador” oficial, imponiendo
sobre los demás sus visiones y divisiones del mundo social. En los
regímenes democráticos, los
agentes clasificados tienen derecho a ser escuchados en los procesos en que el Estado decide,
por una razón u otra, evaluarlos.

34 | educar en Córdoba

La evaluación como
dispositivo de política
educativa

El Estado de la etapa fundacional (mediados del siglo XIX)
asumió explícitamente la función
de “educar al soberano”, como se
decía entonces. El Estado de la reforma neoliberal no abandona sus
funciones de regulación y control,
pero ahora lo hace con otro estilo,
mediante otros mecanismos: básicamente, el monitoreo y la evaluación de los agentes, procesos
y productos del sistema.
El desarrollo del Estado evaluador tiene una racionalidad claramente económica. Aparece
cuando existe un desequilibrio en-

Las evaluaciones
oficiales son materia
de lucha, en tanto
imponen criterios
elegidos entre un
número considerable,
ya que los maestros como cualquier otro
actor social- tienen
muchas propiedades,
al igual que el trabajo
que desempeñan,
particularmente
complejo y
multidimensional.
tre demanda y oferta de educación. En efecto, cuando se masifica la educación el imperativo de la
eficiencia se vuelve central. De allí,
el sesgo economicista que tiene
todo el lenguaje del modelo de política educativa neoliberal. Es el lugar central que ocupa el concepto
de eficiencia operacional. Lo que
señala Guy Neave (2012) refiriéndose a la educación superior, vale
también para los otros niveles del
sistema educativo, ya que la eficiencia operacional “se convirtió
en el credo esencial, el objetivo
único y central, vale decir, la palanca principal que abría el camino
para la reingeniería total del sistema de enseñanza superior”. Como
resultado, afirma Neave, “lo operacional se transformó en político”. En muchos casos, la evaluación y el imperio de la eficiencia
van acompañados de un discurso
participacionista. Mientras el Estado se reserva, mediante la evaluación, una especie de vigilancia a
control remoto, las instituciones

escolares y las administraciones
locales se hacen responsables de
la gestión de los recursos y ganan
autonomía en su uso y asignación.
Como se afirmó arriba, este
modelo neoliberal orienta reformas educativas en muchos países, en especial del área cultural
anglosajona. También se ha instalado en forma hegemónica en muchas organizaciones internacionales, como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial. Estas tienen capacidad para
conformar la agenda educativa de
gran parte del mundo occidental.
También hay que destacar que las
perspectivas de mercado tienden
a dominar en el campo académico, en especial en disciplinas como la Economía y la Administración, las cuales acrecientan su influencia en la política educativa,
en desmedro de las clásicas Ciencias de la Educación (Pedagogía,
Psicología, Sociología, etcétera).
De manera directa o indirecta y
con variaciones más o menos significativas, este modelo es adoptado por actores significativos (empresarios, partidos de centroderecha, expertos, corporaciones educativas privadas), del campo de las
políticas educativas de la mayoría
de los países de América Latina. Su
fuerza deriva tanto de su carácter
coherente y sistemático -la fuerza
política y cultural de las corporaciones que tienen interés en su difusión-, como de las debilidades e insuficiencias de los sistemas escolares públicos. Como escribió el sociólogo Francois Dubet (2004), el
neoliberalismo no es -como afirman ciertos progresistas- el “problema de la educación”, sino que
se presenta como una solución.
La evaluación es un dispositivo
de una política. Aunque tiene una
dimensión técnica en los instrumentos y procedimientos que utili-

tualmente (…) una función muy semejante a la del Santo Oficio en
una época ya pasada”.
En síntesis, la discusión en torno a la evaluación y su dimensión
técnica, la sofisticación de los instrumentos de producción y análisis
de la información, lo que mide y deja de medir, no debe impedir reconocer que la cuestión del desempeño de los agentes e instituciones
es una cuestión relevante en cualquier sociedad. Pero sigue siendo
prioritario tomar claramente posición en materia de desarrollo del
conocimiento en las personas. El
espacio de lo posible hoy se organiza alrededor de dos polos típicos:
por un lado, están quienes consideran al conocimiento como una mercancía que se compra y se vende
en el mercado y, por la otra, quienes afirman que es un bien básico
al que todos tienen derecho, independientemente de su capacidad
adquisitiva. Estas son las cuestiones que deben acordarse antes de
definir estrategias y técnicas que
garanticen “los máximos desempeños”, o el uso “más racional” de
recursos escasos.l

La evaluación es un
dispositivo de una
política . Y toda política
persigue objetivos,
beneficia a unos
o a otros, a las mayorías
o a las minorías,
a corporaciones o a la
ciudadanía .
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za, su racionalidad debe ser comprendida en el interior de una política. Y toda política persigue objetivos, beneficia a unos o a otros, a
las mayorías o a las minorías, a corporaciones o a la ciudadanía. En
síntesis, lo importante no es la evaluación como instrumento sino la
orientación, el sentido de las políticas a las que presta servicio, pues
el Estado-evaluador es poderoso,
exactamente, porque su función
es constatar que las políticas que
ha decidido aplicar, efectivamente
funcionan en el sentido deseado.
Por eso, es un error creer que el
uso de la evaluación en políticas
públicas es, por sí mismo, un síntoma del debilitamiento o un “retiro” del Estado. Esto solo sucede
cuando la evaluación se diseña e
instrumenta en función de un objetivo privatizador. La evaluación tiene “mala fama” en el campo progresista, porque la mayoría de las
veces ha sido usada como arma
para mostrar los defectos y la ineficiencia de los servicios y servidores públicos y de este modo, potenciar el traspaso de recursos del
Estado al mercado. Pero este es
solo uno –el más frecuente– de los
usos de las tecnologías de evaluación. Guy Neave (2012) es explícito
en este sentido cuando escribe:
“En otras palabras, el Estado-evaluador se ocupa de la capacidad
–sea a nivel del sistema, regional o
institucional– de sustentar los objetivos de política y, al mismo tiempo, verificar la capacidad de una
institución de adaptarse, cuando
esto es necesario. En términos claros, el Estado-evaluador ejerce ac-

Por Marcela Martínez (*)

La escuela

L

territorio

geológica iniciada hace 11.700 años-, definida por la
a escuela secundaria está en el centro de la
impronta del hombre en el planeta e ingresando en
escena; son muchas las discusiones en el
una nueva era de la mano del cambio climático. Esta
campo educativo que la eligen como protanueva era se expresa en una inesperada relación entre
gonista. Una confluencia de factores determinan esta
el mar y la tierra, uno de los efectos depredadores de
centralidad: la democratización del acceso en este nila humanidad en el ecosistema.
vel, cuya mácula de origen fuera elitista; el cambio culNo solo en la inmensidad del universo las cosas estural encarnado en los jóvenes, mayoritariamente sotán cambiando, también las rutinas más naturalizadas
cializados entre dispositivos tecnológicos; la ubicuide la vida escolar se estremecen. El presente nos
dad social de la información y el desplazamiento de la
muestra escuelas en las que la heterogeneidad, la
escuela como reducto hegemónico del saber; la creirrupción de situaciones impensadas y la ausencia de
ciente horizontalidad en las relaciones intergeneracioun sentido garantizado de antemano, componen un
nales; la sensación temporal de eterno presente y la
escenario inquietante. Escuelas habitadas por niños y
desactivación de una lógica meritocrática en la cultura
jóvenes que han aprendido más palabras de la televicontemporánea. Estos son algunos de los factores
sión que de sus propias madres. Es otra experiencia
que aportan nuevos interrogantes en la vida escolar.
del mundo y, entonces, otro modo de pensar los víncuAl menos en nuestro país, los profesores sentimos
los, no solo de los docentes con sus alumnos, sino
que las cosas en la escuela han cambiado rotundatambién el vínculo entre docentes, con los padres, con
mente y en poco tiempo. Este pensamiento es comlos directivos, con las autoridades.
partido, inclusive, con los colegas
más jóvenes. “No fuimos preparaEl límite y los posibles
dos para esto” es un mantra que
resuena en las salas de profesores
más diversas. ¿Qué información
El nuevo emplazamiento soCoordinadora académica de la
Especialización en Problemáticas
porta este enunciado? Es la exprecial de la escuela secundaria exde las Ciencias Sociales y su
sión del reconocimiento colectivo,
perimenta límites respecto del
Enseñanza del Programa
más o menos inconsciente, de
modo disciplinario, a la vez que
Nacional de Formación
que somos contemporáneos de
posibilidades
sin precedentes. En
Permanente. Investigadora
un cambio de época. Hasta los gecuanto
a
los
límites,
la perspectidel Programa de Saber Juvenil
ólogos consideran que estaríamos
va individual de plantear la tarea
Aplicado en la UNSAM.
dejando atrás el Holoceno –escala
docente debe ser revisada. La or-

36 | educar en Córdoba

(*)

1) Scavino, D. (1999). La era de la desolación. Buenos Aires: Manantial.

planta, con una fuerza imparable, en las escuelas secundarias contemporáneas. O sea, de a uno es necesariamente un fracaso.
Los profesores ¿podemos seguir organizando aisladamente el trabajo en las aulas? Poder, podemos,
pero solo para comprobar nuestra impotencia. El ausentismo –verdadera epidemia profesional en la docencia-, el agotamiento o el desgano se alimentan en
esta intimidad desolada. En un ensayo que todavía
conserva una potente vigencia, Dardo Scavino (1999)
definía a la desolación como la experiencia de un individuo reducido a las condiciones inhumanas de vida,
al aislamiento y la ruptura de toda solidaridad comunitaria1. El sufrimiento, desde esta perspectiva, depen-
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ganización curricular del nivel apela a un conjunto de
docentes especializados en diversas asignaturas.
Especialistas que podían desplegar su trabajo en
compartimentos estancos. Pero cuando los profesores reproducimos este diseño trabajando solitariamente, habitando la escuela como mónadas ensimismados, esta modalidad, en las escuelas actuales, nos debilita. El viejo lema que dice que cuando
“cierro la puerta del aula, soy el dueño de la situación”, ha perdido vigencia. Las aulas de hoy necesitan abrirse más que cerrarse. Un abordaje solitario
de la tarea educativa nos conduce a una rápida comprobación: las fuerzas personales son demasiado
pequeñas para agenciar la dimensión social que se

de menos de la gravedad de una experiencia y, en mayor medida, del hecho de atravesarla solitariamente.
Para estar en la escuela con alegría y vitalidad, necesitamos crear planos colectivos de pensamiento y
gestión, que demandan una articulación de los espacios concebidos individualmente en la grilla institucional. Los momentos de encuentro entre pares en la escuela secundaria hay que crearlos, no existen inercialmente. Las jornadas institucionales e interinstitucionales propuestas por el componente uno del Programa
Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, instalan un escenario proclive para que este intercambio acontezca. Son instancias de pensamiento colectivo, situado para pensar juntos la vida en cada escuela. La conquista de estas instancias impone el desplazamiento del modo catarsis. El modo catarsis es
ese estado que nos acomete cuando solo podemos
denunciar, pedir respuestas a un otro de aquello que
nos aqueja. El sujeto plantado en el modo catarsis
nunca es parte de la construcción de la solución demandada. Un plano colectivo de pensamiento es lo
contrario del estado catártico. La diferencia reside en

la distancia que separa a la comodidad de emitir juicios morales, de la incertidumbre de protagonizar la
implicancia ética.
Los profesores de las escuelas secundarias necesitan conocer la materia que comparten con sus alumnos, pero también necesitan generar condiciones para poder trabajar. Digamos, necesitan trabajar para poder trabajar y eso cansa. ¿Cuántas veces invertimos
más tiempo en propiciar condiciones para la tarea que
en la transmisión de los contenidos curriculares propiamente dichos? Sin tramas colectivas, las instituciones pueden resultar inhabitables, ya sea por los intercambios ásperos o por la desidia de las personas que
las habitan. La experiencia nos muestra, en cambio,
que las instituciones que toman el desafío epocal, que
pueden leer el agotamiento del modo individual de ser
docente, logran comunidades muy potentes. Verdaderas experiencias políticas en la escuela. Probablemente, un aspecto central para el agenciamiento del
cambio resida en el pasaje de la concepción de la escuela en sus límites edilicios, a la comprensión de la
escuela como un territorio vital.
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Para estar en la escuela con alegría y vitalidad, necesitamos crear planos
colectivos de pensamiento y gestión, que demandan una articulación
de los espacios concebidos individualmente en la grilla institucional.
Los momentos de encuentro entre pares en la escuela secundaria hay
que crearlos, no existen inercialmente.

La escuela concebida como un territorio supone
un cambio esencial de la perspectiva edilicia. ¿Por
qué? Un territorio es dinámico, no se construye de
una vez y para siempre, como un edificio. La escuela
territorio demanda la necesidad de expansión y de
conquista de espacios para el intercambio. Es móvil.
Por eso, inventa combinaciones para los cuerpos
que la habitan en el interior y exterior de su edificio.
Explora planos virtuales de conexión entre las personas que la integran.
Concebir a la escuela como a un territorio supone
no ceñirse a los senderos marcados por la fuerza de la
reproducción. ¿Cómo se conquistaría alguna diferencia en la vida institucional si seguimos apostando a la
reproducción de lo mismo? La escuela como territorio
invita a pausar la lógica del lugar, para conquistar una
experiencia en el tiempo, para aprovechar la disponibilidad del momento3.
El primer obstáculo: la certeza de que las rutinas
escolares son inamovibles, que los modos de hacer
escuela son los únicos posibles. ¿De dónde procede
esta certeza? ¿Qué fuerzas operan en la obstinación
reproductora de ciertas prácticas, aun cuando advertimos que resultan ineficaces?
La respuesta a estas preguntas solo podemos hallarla en condiciones de posibilidad más allá de los
muros de la escuela, en un dispositivo histórico más
amplio, que nos permita situar la experiencia escolar
contemporánea.
¿Es posible otra línea de subjetivación en la escuela? La escuela territorio marca sus coordenadas, ya no

con muros, con divisiones por año y asignaturas, respeto por los turnos y las edades, sino por otras líneas
de subjetivación. Esto es, abrir una nueva perspectiva
y como tal, plantear otras visibilidades. La posibilidad
de formularnos otro modo de subjetivación no emerge aquí como un ideal, sino como efecto concreto de
las prácticas de la escuela contemporánea. Es decir,
de lo que se trata es de reconocer otros procedimientos en la construcción de la subjetividad, que se ponen de manifiesto en un ámbito de visibilidad escolar
diferente al anterior. Lo que vemos no son alumnos
sentados, obedientes, ordenados en fila y respetuosos de un saber/autoridad que les es inherente.
¿Cómo desenredarse de las líneas instituidas en el
dispositivo escuela para componer otra forma? Insisto:
esta pregunta no responde a la construcción aislada de
un ideal pedagógico, sino a las condiciones históricas
actuales, que nos hablan de prácticas diferentes, de
subjetividades distintas, y de un espacio en el que los
muros de la escuela dejaron de ser lo que eran.
La escuela habitada como un territorio es mucho
más que el edificio al que asistimos todos los días.
Desde esta posición, los docentes que comparten
una institución experimentan la vida en la escuela como una sucesión de enlaces. Por lo tanto, una experiencia que esté más allá de los términos alumno/docente, unidades de medida del diagrama aúlico; más
allá de la interioridad del aula; más allá de los contenidos de la propia asignatura . Que cada docente pueda
sentirse parte de algo más amplio que el propio hacer.
Es decir, que pueda sentirse más acá, como eslabones de una cadena que, como tal, necesita enhebrar
cada una de sus partes.l

2) Lo que sigue son fragmentos del capítulo: La escuela territorio, en Martínez M. (2015). ¿Cómo vivir juntos? La pregunta de la escuela contemporánea.
Villa María: EDUVIM.
3) Ver: Julien F. (1999) El tratado de la eficacia. Pág. 213. Madrid: Siruela.
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¿Cómo vivir juntos en la escuela?2

Para que todos aprendan
mejor, se requiere pensar
en una escuela distinta

Por Sonia Elizabeth Bies y Elena Mabel Aimaretti (*)

a Unidad Pedagógica considera desde otras perspectivas los tiempos necesarios para lograr la adquisición de la alfabetización inicial. Buscar que estas
trayectorias se desarrollen según la edad cronológica, pero sobre todo, en las mejores condiciones posibles.
Esta propuesta requiere pensar en lo prioritario que es el
aprendizaje de los niños, es decir, la construcción del conocimiento respetando los procesos propios de todos los alumnos, tomando como base lo singular de cada uno de ellos. Como docentes, es fundamental la convicción de que nuestros
alumnos van a aprender y, a su vez, apoyarlos en el proceso de
constituirse como sujetos capaces de confiar en otros y en sí
mismos, fortaleciendo de esta manera la autoestima de cada
uno de ellos.
Esta propuesta debe poner el acento en la individualidad del

L

niño; pero además, en la responsabilidad del docente, quien tiene que planificar y desarrollar estrategias didácticas diferenciadas dentro del aula en función del grupo, la institución y la comunidad en la que está inserta. O sea, un trabajo colectivo donde se reflexione sobre lo que se hace, teniendo en cuenta que todos los niños pueden aprender y de esta manera, garantizar su
aprendizaje y continuidad.
Desde nuestra perspectiva, es importante continuar avanzando en la formación permanente de los docentes y en la profundización de este proyecto, para contribuir activamente en la
construcción de conocimiento. Consideramos que la Unidad
Pedagógica debe “institucionalizarse”. Es decir, continuar la trayectoria escolar de los niños en los años posteriores, respetando
lo construido anteriormente, ya que es a partir de ello que generamos nuevos aprendizajes.
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Esta propuesta requiere pensar en lo prioritario que es el aprendizaje
de los niños, es decir, la construcción del conocimiento
respetando los procesos propios de todos los alumnos, tomando como base
lo singular de cada uno de ellos.

(*)

Docentes de primer grado del Centro
Educativo “José María Paz”, Oncativo.

Unidad Pedagógica: un
cambio en el ordenamiento
de los contenidos y en las
lógicas de trabajo docente
Por Rosa Sosa (*)

L

(*)

educación justa, inclusiva e igualitaria. En este sentido, se propone una modificación de las prácticas de alfabetización, que
implica nuevos agrupamientos al interior del aula, con actividades pensadas para cada grupo de niños y niñas, con un accionar
conjunto y planificado de las maestras y los equipos directivos.
Se propone, además, agrupamientos y reagrupamientos entre
los niños y niñas en distintos momentos de la Unidad Pedagógica, que potenciarán sus posibilidades de leer y escribir. Para
ello, es vital definir qué formas de reagrupamiento son posibles
y necesarias en cada escuela, teniendo en cuenta la diversidad
existente en los grupos.
Es clara la necesidad de debatir y consensuar institucionalmente por qué y para qué en diversos momentos de la UP, los niños
y las niñas necesitan ser reagrupados de diferentes maneras y
trabajar -en algunos casos- con maestras que no son los de su
grupo habitual. Es importante construir argumentos que expliciten las razones por las cuales es trascendente para el aprendizaje reagrupar provisoriamente y de diferentes maneras, a los
alumnos y alumnas, constituyendo un esfuerzo sostenido para
lograr que todos los niños y niñas progresen, respetando sus
tiempos de aprendizaje y puntos de partida, considerando a la
diversidad como posibilidad.

Licenciada en Ciencias de la
Educación. Coordinadora Proyecto
108, Escuelas Urbano-Marginales,
UEPC.
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a Resolución Nº 174/CFE/2012 constituye un
marco político pedagógico que pone en debate algunas cuestiones cristalizadas en la institución escolar.
Podríamos decir, a grandes rasgos, que un planteo
central es el cuestionamiento a los principios de homogeneización que prevalece en las escuelas primarias. Estas poseen una estructura graduada y simultánea, con un grupo seleccionado de
acuerdo a la edad, a cargo de una maestra que tiene el monopolio
de la transmisión del saber, y en el que no se prevén para quienes
no se adaptan al ritmo propuesto, otra cosa que no sea la repitencia. Flavia Terigi desarrolla en varios textos estas cuestiones.
La Unidad Pedagógica viene a romper con esa lógica, proponiendo no solo el bloque pedagógico entre primero y segundo
grado, sino una conceptualización distinta de las prácticas docentes, considerando el carácter colaborativo propio de la enseñanza, en la que los resultados se obtienen como consecuencia
de la actuación colectiva de varias maestras.
La repitencia es una característica de la escuela moderna; sobradas investigaciones la colocan en el lugar del fracaso escolar,
lejos de garantizar aprendizajes. La UP es una puerta que le posibilita a la escuela pública asumir la responsabilidad de crear
condiciones para resguardar el derecho de niños y niñas a una
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CONSTRUYENDO SOLUCIONES

Fortalecimiento institucional del

IPEA y T 347 de Embalse

“Recuperar la
confianza en
nuestros alumnos
y en su capacidad
de aprender”
Frente a la posibilidad de cierre de una división,

E

l Instituto Provincial de Educación Agropecuaria y Técnica
(IPEA y T) 347 está al fondo de
la ciudad de Embalse, a tres cuadras
de la Ruta Provincial Nº 5 que sale hacia Almafuerte y Río Tercero. En el extremo opuesto del recorrido turístico,
que se inicia en el paredón del dique,
bordea las costas del lago y culmina
en la Unidad Turística Embalse, el com-

plejo de hoteles estatales para turismo
social que tantos viajes de estudio, vacaciones y excursiones de adultos mayores han albergado. Al frente tiene las
últimas casas del barrio Las Flores y
hacia atrás, monte y montaña.
Esta ubicación, relegada a los bordes de la urbe, casi escondida, es la
metáfora perfecta de los múltiples
obstáculos y estigma social que la ins-
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el IPEA y T 347, de Embalse, comienza a mirarse como
institución para fortalecer sus prácticas pedagógicas. Una
apuesta por profundizar los aprendizajes más allá de la
contención social de los estudiantes. Un equipo docente
que debate y reflexiona sobre sus propias prácticas, para
descubrir lo evidente detrás de la inercia de lo cotidiano,
que a veces no permite proyectar a largo plazo.
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“Creo que el cambio
fundamental es
recuperar la fe
y la confianza en los
alumnos y en su
capacidad de aprender”.
Bernardet Matar,
directora del IPEA y T 347.

titución enfrenta desde su creación. Pero a la vez, también es la
prueba contundente de que sus
docentes no se rinden.

Identidad y pertenencia
Con el crecimiento poblacional de Embalse, algunos docentes de la única escuela de nivel
medio empezaron a ver la necesidad de ampliar la oferta educativa, ya que este colegio, de carácter privado, no tenía capacidad
para responder a la demanda. No
se trataba solo de bancos, sino de
oportunidades. Al aumento de la
cantidad de jóvenes en edad escolar, se le sumaban los chicos y
chicas repitentes o expulsados
del colegio privado, que tenían
que viajar a otras localidades para
continuar el secundario y eso, a la
larga, resultaba en el abandono
definitivo de sus estudios.
Con trabajo, esfuerzo y persistencia, los profesores consiguen
que en el año 2000, se cree el
CBU rural, anexo del IPEM 299 de
Almafuerte. En sus comienzos,
para garantizar la matrícula, los
mismos profesores salían a buscar a los alumnos por el pueblo.
“Hablábamos con las familias, hablábamos con los chicos para
convencerlos de esta oportunidad

de continuar estudiando”, recuerda Nancy Espejo, profesora de Inglés y secretaria docente. “Eso
significó conocer muy de cerca a
los chicos y a sus familias, pero
sobre todo, sus realidades y situaciones particulares”. Por eso, casi
desde su génesis, el colegio desarrolló una gran capacidad de
contener y sostener emocionalmente a sus estudiantes.
En 2004, logran la desanexión
convirtiéndose en el IPEM 347 y
en 2009, por medio del Programa
Nacional 700 Escuelas, obtienen
su propio edificio (hasta entonces
compartían edificio con una escuela primaria y un CENMA). Finalmente, en 2011, se transforma
en el Instituto Provincial de Educación Agropecuaria y Técnica
(IPEA y T) 347.

Amenaza de cierre
En 2014, Inspección informa el
cierre de una de las tres divisiones
de primer año a causa de la baja
matrícula. Un grupo de profesores, alarmados por la noticia, recurre al gremio en busca de ayuda y
asesoramiento.
“La situación era complicada”,
subraya Beatriz Elisabeth Vidal,
“Eli” para los docentes, Secretaria
General de la delegación Calamu-

sexto grado, para achicar distancias y desarticular miedos respecto a la secundaria.
“Desde Inspección nos apoyaron mucho, sobre todo al ver que
había una reacción desde la escuela, pero lógicamente nos reclamaban acciones concretas para
encontrar soluciones a las problemáticas que teníamos”, explica
Bernardet Matar, la actual directora, quién tomó el cargo en 2014,
tras la jubilación de su predecesora, en pleno torbellino.

La mirada de los otros
Si bien el proyecto de articulación había logrado frenar provisoriamente el cierre, la problemática provocó una serie de discusiones en torno a la realidad de colegio. Así, Eli Vidal les propone trabajar con el Programa Consulta
Pedagógica y en ese marco se realizaron tres talleres: el primero
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chita de UEPC. “No había mucho
para discutir frente a la caída concreta de la matrícula. Entonces, la
decisión fue mirar hacia delante.
Hicimos un rápido censo en las
escuelas primarias de la ciudad
para conocer cuántos chicos egresaban ese año: 176 chicos y chicas. El IPEA y T 347 es la única opción educativa pública de nivel
medio, así es que nos propusimos
construir un proyecto de articulación con la escuela primaria para
revertir la situación”.
El proyecto de articulación establecía jornadas de trabajo conjunto entre los y las docentes de
sexto de primaria y de primer año
de secundaria, para poner en común contenidos trabajados y a trabajar, como así también necesidades de los estudiantes a cubrir. En
un segundo momento, la instrumentación de aulas compartidas,
donde docentes de secundaria
asistían e intervenían en clases de

con los docentes y directivos; el
segundo con los estudiantes; y el
tercero, nuevamente con los docentes para poner en juego la mirada de los estudiantes.
Andrea Martino, coordinadora
del programa, resalta el conocimiento que los profesores tienen
de los estudiantes y sus realidades. “Sin embargo, este conocimiento y reconocimiento de las
situaciones individuales de cada
estudiante no tenía un correlato

en relación a sus particularidades
en el aula y los modos de aprendizaje”, señala.
Por sus comienzos, por el perfil
de su matrícula en la decisión de
recuperar jóvenes y reintegrarlos al
sistema educativo, por las trayectorias escolares de sus alumnos,
por su condición de escuela pública como contracara de los privados, en la ciudad y en la zona se lo
conoce como “el penal”. Y a pesar
de la fuerte historia de lucha, iden-

tidad y pertenencia, este estigma,
esta mirada prejuiciosa del afuera,
va traspasando las puertas de la
institución e impregnando el funcionamiento cotidiano.
“Creo que el cambio fundamental es recuperar la fe y la confianza en los alumnos y en su capacidad de aprender. Y nos sobran
los motivos para confiar en nuestros estudiantes, tenemos chicos y
chicas muy valiosos en el colegio”,
subraya Bernardet como eje de

Sobran los motivos
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D

urante 2014, un grupo de
estudiantes de la orientación en Construcción,
participó de las Olimpiadas de Maestro Mayor de Obra. Pasaron la
instancia zonal, provincial y llegaron a dos instancias nacionales.
Así, viajaron a Salta primero y a
Misiones después, con todo pago.
“Eso, que era un logro impresionante para los chicos y el colegio,
nos estaba mostrando la capacidad
de nuestros estudiantes”, subraya
Bernardet.
En el recorrido por las aulas taller, Diego Ladoux, apoyo de dirección, va comentando con entusias-

mo todo lo que se produce en el
IPEA y T. El vivero, la huerta, los
corrales, la cría de gallinas, el laboratorio de faenamiento y la producción de chacinados. Los talleres
de carpintería y de construcción.
Los trabajos de encofrados, donde
además de producir baldosas, bancos y mesas para jardín, encapsulan pilas viejas para evitar la contaminación.
“Es impresionante verlos cómo
trabajan en los talleres. Cómo producen, cómo se ayudan. Y también
es muy interesante ver cómo los
alumnos que en el aula son los más
difíciles, los que resultan más con-

flictivos para los docentes, en los
talleres son los alumnos 10. Los
que participan, los que proponen,
los que resuelven”, señala Diego.
Andrea Martino reflexiona que
en las escuelas técnicas es donde
más se evidencian las diferentes
formas de aproximarse al conocimiento. “Eso nos está diciendo que
no hay chicos desinteresados, ni
alumnos que tienen clausurada la
posibilidad del aprendizaje, sino
que como docentes, tenemos que
buscar esas diversas puertas de entrada para invitarlos a experiencias
significativas y atractivas de construcción de conocimiento”.

La mirada de los
estudiantes
Una apuesta del Programa
Consulta Pedagógica es la de
abordar las problemáticas desde
la multiplicidad de actores. En este punto, la palabra de los estudiantes -que la mayoría de las veces está ausente o es subestimada-, adquiere un lugar central. Lo
primero y fundamental que reconocen los estudiantes es el interés y preocupación de muchos
profesores y preceptores respecto de sus problemas puntuales.
“Hace unos días -comenta Jazmín, de 4to- yo estaba mal por una

cuestión personal y no tenía ni ganas de estar en clases. Entonces,
una preceptora me ve, me saca
del aula, me pregunta, charlamos
un rato largo y eso me sirvió para
volver de otra manera al aula, con
ganas de hacer cosas. Imaginate
que es muy feo estar así durante
todo el día, sin que te importe nada de lo que estás haciendo”.
“Te dan más ganas de venir a
clases, porque sabés que si tenés
un problema, te van a entender. Podés hablar con un profe, te va a ayudar y aconsejar, pero te pone un límite, sigue en su lugar de profesor.
Vos sos un estudiante y ellos son
profesores. Le podés preguntar
con confianza tus dudas”, reflexiona Josefina, de 5to. “Pero si viene
alguien que da la clase y se va y no
le importa, no te dan ganas ni de
preguntarle ni de hacer nada en clases tampoco”, completa Yamila,
también de 5to. “Otros profes se
ponen a tu misma altura, para hacerte la contra, para pelearte, como
si fueran adolescentes”, señala.
Al respecto, Andrea Martino
subraya una dimensión contundente surgida del taller con los estudiantes. “Los chicos y chicas reconocían su responsabilidad: 'Nosotros sabemos que ponemos los
pelos de punta, sabemos que tira-

. .casi desde su génesis,
el colegio desarrolló
una gran capacidad de
contener y sostener
emocionalmente a sus
estudiantes.
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una reformulación pedagógica.
“Escuchar a los estudiantes, comprenderlos y acompañarlos en sus
problemáticas está bien, es importante, pero no podemos dejar de
lado en nombre de eso, nuestro
propósito central: que los chicos
aprendan. Cuando el docente pierde esa motivación, esa confianza
se limita a que las clases solamente transcurran: 'Por suerte hoy estuvieron más o menos tranquilos,
me dejaron hacer la actividad. Me
voy, ya está', te dicen. No hay una
pregunta por el qué aprendieron”,
reflexiona Bernardet.
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La experiencia no solo
fue novedosa para los
estudiantes, los mismos
docentes destacan el
enriquecimiento
pedagógico de trabajar
con otro, el desafío de
revisar sus contenidos
para pensarlos en
relación a otras materias
y finalmente, la
respuesta y entusiasmo
de los estudiantes.

mos de la soga hasta el límite; pero necesitamos a la vez que los
profesores asuman su lugar de
adultos'. Estaban demandando un
compromiso, un rol específico a
los profesores”, sintetiza Andrea.
“Eso es lo que pusimos en juego
con los docentes para repensar
las propuestas pedagógicas, para
reconstruir los acuerdos institucionales, la convivencia”.
Para Bernardet, la propuesta
de que los talleres contemplaran
la opinión de los estudiantes fue
reveladora. “Las instituciones educativas casi nunca le dan espacio
a la palabra de los estudiantes en
las definiciones importantes y verdaderamente, descubrimos que
tienen cosas para aportar. Para nosotros el edificio es uno de los
motivos de orgullo y de comodidad. Es nuevo, amplio y está hermoso. Pero justamente, una de las
cosas que señalaron los chicos
fue su deterioro. Ahí caímos en la

cuenta de que nosotros estamos
la mayor parte del tiempo aquí delante, en las oficinas y salas de
profesores, y no pasa lo mismo
del lado de las aulas y los baños
de ellos. Eso se nos pasaba por alto, entonces, juntamos fondos para ir solucionando y mejorando los
baños, las aulas, todo”, reconoce
la directora.

Apuestas colectivas
y trabajo en equipo
“Una de las cuestiones que yo
más destaco del grupo docente es
la capacidad de reacción y la actitud abierta que siempre hemos tenido”, subraya Nancy Espejo, que
fue parte del grupo de profesores
que salía casa por casa, buscando
a chicos y chicas que habían abandonado sus estudios. “Ni bien pasaron los talleres donde pudimos
compartir miradas respecto a
nuestra problemática, enseguida

empezaron a llegarme mails con
propuestas e ideas: 'Podríamos
hacer esto', '¿qué tal si probamos
de esta manera?', y así”.
Para Carolina Maldonado, profesora del Laboratorio de Informática y tutora: “La clave está en juntarse con los profesores con los
que compartís miradas. Y desde
ahí trabajar con las inquietudes comunes. Tenés una idea, te interesa
un aspecto, te parece que ir a Tecnópolis estaría bueno: ¡Vamos! Te
juntas con otros profes, coordinas
acciones y le das para adelante”.
El Proyecto de Articulación
presentado ante Inspección para
abordar el problema de la baja matrícula, además del vínculo con las
escuelas primarias, proponía acciones en 3ro y 4to año para reforzar y garantizar la permanencia de
los chicos en el colegio. “Pensamos las clases compartidas para
generar una apropiación de los conocimientos a partir de miradas
cruzadas y diversas”, explica Sonia Poli, una de las responsables
de la elaboración del proyecto.
“También como un modo de replantear las dinámicas de clase y
sobre todo, dar cuenta de que el
conocimiento es algo que se
construye interdisciplinariamente,
desde múltiples perspectivas”.
La experiencia no solo fue no-

vedosa para los estudiantes, los
mismos docentes destacan el enriquecimiento pedagógico de trabajar con otro, el desafío de revisar sus contenidos para pensarlos en relación a otras materias y
finalmente, la respuesta y entusiasmo de los estudiantes. Bernardet, que tuvo que oficiar de
evaluadora, recupera el clima de
las clases con una alegría que la
desborda: “Para mí, era un orgullo ver el entusiasmo con el que
cada docente daba sus contenidos y la calidez del vínculo que se
lograba entre ellos. Los estudiantes no podían hacer otra cosa
más que engancharse, sumarse a
ese entusiasmo”.
Jazmín, que estuvo en la clase
de articulación entre Historia y
Plástica, donde cada período histórico se vinculaba con los movimientos artísticos y estéticos a los
que dieron lugar y cerraba con la
propuesta de que cada estudiantes plasmara en cartulinas un dibujo con alguna de estas improntas, recupera su sorpresa: “En mi
curso, que somos bastante dispersos (“son plaga”, subraya Josefina para ser más exacta), todos
se engancharon. Y como será que
cuando terminó la hora, todos
querían seguir dibujando y pintando en lugar de salir a recreo”.l

Contar para

afuera

U

na de las conclusiones
en relación al estigma
social que los señala
como “el penal”, es que de todas las cosas que se llevan a cabo en el colegio, muy pocas se
muestran públicamente. Por
eso, desde Conectate a la pasión de educar, el sitio web de
recursos pedagógicos del Instituto de Capacitación e Investigación de UEPC, se llevó a cabo
un video institucional que da
cuenta de las diferentes actividades que se realizan en el IPEA
y T 347, y de la perspectiva desde donde docentes y directivos
van construyendo el perfil de
los egresados. Gracias a un convenio con la Municipalidad, el
video fue difundido a través del
circuito local de cable.
Además, desde la materia
de Producción Animal con
aportes de Producción Vegetal,
los estudiantes de 6to año de la
orientación Agropecuaria, llevan adelante un micro de “agricultura sustentable”, en Radio
Delta (105.9), una emisora local
de Embalse.
Josefina hizo primer año en
el colegio privado de Embalse y
cuando decidió cambiarse al
IPEA y T 347, todos sus compañeros le decían que cómo se iba
a ir al “penal”, que estaba loca.
“Cuando la gente te veía en la
calle con la chaquetilla azul del
cole, un poco más y se cruzaba
de vereda. Era “el penal”, nadie
le decía “colegio”. Ahora, cuando decís que sos del IPEA y T,
simplemente te dicen: '¡Ah!, ese
es el colegio que está en barrio
Las Flores, ¿no?'”, concluye Josefina con naturalidad.
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“Nosotros sabemos que ponemos los pelos de
punta, sabemos que tiramos de la soga hasta el
límite; pero necesitamos a la vez que los
profesores asuman su lugar de adultos”. La mirada
de los estudiantes en los talleres de reflexión.

Por Andrea Martino*

Una escuela es tan
potente como los
vínculos educativos
y sociales que logre
construir
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E

n el actual contexto socioeducativo, las escuelas
públicas y sus trabajadores afrontan una serie de desafíos
ligados a profundizar los procesos
de inclusión y de cumplimiento de
derechos. Muchos de ellos tienen
que ver con el fortalecimiento de
las trayectorias escolares, con la
revisión de las formas y criterios
de evaluación, con la búsqueda de
formatos escolares que generen
mayor igualdad educativa, con la
revisión y diversificación de las
propuestas de enseñanza, la innovación didáctica, la incorporación
de las Tic en las aulas, entre otros.
La complejidad que encierra
transformar en realidad estos desafíos o, para decirlo en otras palabras, instituir nuevas prácticas y
sentidos más incluyentes y democráticos en las escuelas cordobesas de nuestro tercer milenio, se
expresa de modos diversos y singulares en las realidades escolares.
Desde el Programa Consulta Pedagógica venimos tomando nota en
estos últimos años, de estas singularidades y de las problemáticas
que las escuelas y sus docentes

afrontan en el trabajo de educar, a
partir de tramas institucionales que
den pertenencia e identidad para
quienes las conforman.
Un aspecto sobre el que interesa
detenernos en esta oportunidad
tiene que ver, efectivamente, con el
reconocimiento de que las relaciones de trabajo y las tramas de vínculos intersubjetivos que logra configurar cada escuela, son esenciales y sustantivas, porque la función
fundamental de enseñar y la producción de aprendizajes se sostiene en estas tramas, y obtiene de
ellas parte de su sentido. Son el soporte de las praxis pedagógicas.
En este sentido, podemos decir
que la calidad de las relaciones pedagógicas y el tipo de propuestas

(*)

Coordinadora del Programa Consulta
Pedagógica del Instituto deCapacitación
e Investigación de los Educadores de
Córdoba, dependiente de UEPC.

didácticas que una escuela es capaz de producir, es posible -entre
otras cosas- cuando: a) los actores
escolares, directivos, docentes,
preceptores, coordinadores de curso -si se trata de escuelas secundarias- han construido tramas de relaciones y vínculos basadas en el respeto, la confianza, la reciprocidad,
y cuyo organizador es la educación
de lxs niñxs y adolescentes; b) la
escuela logra construir su identidad pedagógica al entramarse en
sus comunidades barriales circundantes y se constituye en una institución de referencia y reconocimiento para las familias y vecinos.

Veamos, ¿por qué?

El trabajo de educar es una producción colectiva, que muchas veces no suele ser reconocida por los
propios docentes como tal, debido
a la forma en que dicho trabajo se
organiza y regula actualmente. Si
bien parte de los desafíos pendientes de la política pública tienen que
ver con instituir más tiempos de
trabajo colectivo y formas de organización más colegiadas, lo cierto

La escuela pública es un lugar de
filiación y referencias en el cual se
producen o reconstruyen lazos y
se efectivizan pertenencias para todos, de nuestros más jóvenes para
heredar los legados culturales a los
que tienen derecho, y de sus educadores para poder heredárselos.
El trabajo educativo de una escuela necesita dialogar con el entorno social que la rodea, pues aunque
a veces no se lo reconozca, los procesos sociales locales atraviesan y
configuran muchas de las dinámicas y peculiaridades institucionales
de la misma. Dichos procesos son
la materia prima de la identidad institucional, pues muchos de ellos llegan a las instituciones con rostro de
niños y adolescentes, se hacen presentes a través de múltiples demandas y formas de presencia que es
necesario registrar, pues al hacerlo
el trabajo de enseñar también cobra
otros sentidos, mucho más sensibles a las necesidades y problemáticas de las comunidades y familias
de sus estudiantes.
Si pensamos a las escuelas formando parte de una trama social
más amplia, entonces los sentidos

y las imágenes que las comunidades que las rodean construyen sobre ellas como instituciones de la
cultura, se constituye en un aspecto de profunda relevancia a considerar, no solo en la propuesta formativa de las escuelas, sino también en una forma de organización
y de modalidad del trabajo docente
que favorezca el entramado con la
comunidad.
La escuela pública es el mejor lugar donde nuestros niños y jóvenes
pueden acceder al conocimiento,
formarse para el mundo público y
heredar la cultura que queremos
transmitirles. Pero para ello necesitamos saber quiénes son. En un
contexto en el que los sentidos sobre la escolarización de lxs niñxs y
jóvenes se han vuelto profundamente heterogéneos, y se encuentran interpelados por distintos actores sociales, la mirada atenta y sensible a los procesos y condiciones
sociales de los estudiantes, sus familias y comunidades debe nutrir la
propuesta formativa de las escuelas. Cuando esto es posible, la escuela se vuelve un lugar de pertenencias y referencias múltiples.l
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es que ello será posible en el seno
de tramas escolares entre los agentes que puedan sostener una modalidad de relación y de trabajo con
el compañero, que posibilite diálogos, disensos, y acuerdos compartidos, producción de criterios comunes, albergar la diferencia y la
corresponsabilidad.
Si pensamos a las escuelas como tramas, tramas singulares en
las que cada uno de los docentes
que forman parte de ella tejen con
su trabajo cotidiano -y por supuesto con sus deseos, aspiraciones,
inquietudes e incertidumbres- la
educación de nuestras generaciones más jóvenes, podemos decir
que la producción de lazos institucionales de pertenencia con la institución y de identificación con el
compañero a partir del trabajo colectivo, es un aspecto de profunda
relevancia en el trabajo docente.
Este se nutre de nuevos sentidos,
cuando quien lo realiza se siente
enlazado a un proyecto de muchos
e identificado con el mismo. Cuando en las escuelas este tipo de tramas se encuentra resentida, el
educar también se ve afectado.

24° Congreso de Docentes Rurales en Los Cocos

La cita obligada para los

maestros rurales

La última edición de este encuentro, que llevó el título de “Sistematización
de experiencias y problemáticas ambientales en el espacio rural”, abordó
particularmente los problemas hídricos que atraviesa la provincia de Córdoba.

C
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on la participación de
centenares de trabajadores transcurrió la 24° Congreso de Docentes Rurales “Jorge
W. Ábalos”, realizada entre el 12 y el
14 de noviembre en la localidad de
Los Cocos. Como es habitual, resultó un espacio de intercambio de experiencias, reflexión sobre las propias prácticas y debates sobre temas específicos; en este caso, con
respecto a la sistematización de experiencias y las problemáticas ambientales en el espacio rural.
Estas jornadas fueron parte del
Programa de Educación Rural que
viene desplegando UEPC, para la
formación permanente de los maestros de esos ámbitos. En ese
marco, de manera previa a este encuentro en Los Cocos, se realizó
en Villa Dolores el curso “Escuelas
Rurales y Prácticas Docentes.
Aportes para pensar la intervención pedagógica en espacios

rurales”, del cual participaron un
centenar de trabajadores.
La conferencia principal del encuentro realizado en Los Cocos estuvo a cargo de la Lic. Graciela
Lombardi y se centró en el derecho social a la educación y la responsabilidad ético-política de los
trabajadores de este ámbito.

Debates del encuentro

Uno de los ejes de estas jornadas fue la práctica docente, su registro y sistematización. Por ello,
se habilitaron espacios de formación para que los maestros analizaran prácticas pedagógicas, tomando como punto de partida sus propias experiencias. En ese marco,
hubo un taller de sensibilización a
cargo de la Mgter. Diana López
(CTERA).
Se realizó también un panel-debate sobre trayectos de formación,

a cargo de María Rosa Brumat y
Raquel Turletti y la habitual presentación de experiencias educativas
de docentes rurales. Sobre este último punto se difundieron iniciativas de escuelas de los Departamentos Minas, San Justo, Totoral,
San Alberto y San Javier. Diversos
entre sí, estos proyectos abordaron cuestiones como la construcción de instrumentos musicales, el
teatro infantil, las redes de expresión y la tradición del hilado.
Otro de los ejes de este encuentro fueron las problemáticas
ambientales que atraviesan nuestra provincia, particularmente los
problemas hídricos, tanto en las
Sierras Chicas como en la región
sudeste. Se analizaron las causas
de estas problemáticas y las consecuencias socioeconómicas para las comunidades.
Para ello se realizó un taller sobre la multicausalidad

Además, se presentaron distintas experiencias vinculadas a las
problemáticas ambientales, desarrolladas en escuelas rurales de los
Departamentos Colón, Río Segundo y Juárez Celman.
Como ya es costumbre, este encuentro de docentes rurales no defraudó las expectativas. Volvió a
ser un espacio de encuentro, formación y reflexión, que permitió a

los maestros analizar críticamente
sus prácticas, debatir temáticas actuales que atraviesan la escuela rural y su contexto y repensar el lugar
de la comunidad desde una recuperación de la ciudadanía activa,
asumiendo desde la escuela los
desafíos de garantizar la inclusión,
con un proyecto pedagógico-cultural que permita más y mejores
aprendizajes.l
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y el impacto de las inundaciones
en Córdoba, a cargo de Norma
Acevedo y Luis Moyano. También, un panel debate para “pensar el agua”, del cual participaron
la investigadora y docente de la
Universidad Nacional de Córdoba,
Alicia Barchuk, el investigador del
INTA Diego Pons, y docentes del
Departamento de Geografía de la
Casa de Trejo.

El MPL avanza a paso
firme discutiendo
y haciendo pedagogía
Los días 18 y 19 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires se realizó

el II Encuentro Nacional “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano”, en
el cual se debatieron los desafíos educativos actuales y se pusieron en diálogo
distintas experiencias pedagógicas de todo el país.
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L

os Encuentros Nacionales “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano” son
instancias de reunión y debate, donde la
socialización y presentación de experiencias pedagógicas de todo el país se articula con los posicionamientos teóricos, metodológicos y político-pedagógicos de educadores de todos los niveles y modalidades, especialistas de las distintas áreas de la
enseñanza, dirigentes gremiales y sociales del campo popular y estudiantes de profesorado.
Desde la realización del primer congreso internacional del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, realizado en Bogotá en el año 2011, las Entidades de Base de CTERA han ido realizando sus respectivos congresos y encuentros provinciales, que
confluyen en estas instancias que el MPL define

como espacios para poner a la pedagogía en el centro del debate.
En la apertura del II Encuentro Nacional del MPL se
recordó a la compañera Stella Maldonado, con un
emotivo video sobre su trayectoria y lucha en defensa
de la educación y los trabajadores docentes. Luego, la
secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, remarcó:
“este Movimiento, que impulsamos en el año 2011, lo
vamos a defender y vamos a luchar por la escuela
pública, los pibes, los trabajadores de la educación de
todo el continente. Porque nosotros entendemos que
la pelea por las condiciones de trabajo, por una mejor
educación y por cada una de las luchas que damos,
incluida la lucha por el salario, está fuertemente vinculada con la pelea que damos por una educación de
calidad que esté al servicio de nuestro pueblo”.l

Z

ulema Miretti, secretaria general adjunta de
UEPC, participó en el Encuentro y también
en reuniones con representantes de los distintos países del continente, para evaluar las situaciones que se viven en los países de nuestra región.
En este sentido comentó: “Lo que vemos es que en
muchos países de la región las políticas neoliberales
han triunfado y en otros, como Chile, por ejemplo, se
están llevando a cabo procesos de avances en el marco de una disputa con la derecha muy fuerte, como
por ejemplo la desmunicipalización y la reforma fiscal. Entre los casos más preocupantes, se destaca la
situación de la educación pública en Paraguay y la
realidad educativa de Honduras, donde los docentes no perciben aumentos salariales desde hace seis
años. Otro tema que nos preocupa mucho es la realidad de la educación pública en Estados Unidos,
donde la situación de los docentes latinoamericanos
que dan clases, generalmente en escuelas bilingües,
es muy complicada, sobre todo por la violencia racial”. La dirigente de UEPC destacó, además, que
muchos de estos países están mirando a Argentina
como una guía a seguir en términos de políticas públicas sociales y educativas: “Todos están muy atentos a lo que suceda con la transición política aquí,
porque hay un consenso muy fuerte entre las organizaciones gremiales de Latinoamérica, que lo que suceda en términos políticos en nuestro país, marcará
el rumbo de las políticas educativas y sociales en todo el continente”.

Reflexionar, ordenar
y compartir: Programa
de Formación en
Sistematización de la
Experiencia Pedagógica

D

esde el mes de abril del presente año, desde
la Secretaría de Cultura y Educación junto
con el ICIEC venimos desarrollando un
proyecto de formación docente basado en la sistematización de experiencias pedagógicas, en el marco del
Movimiento Pedagógico Latinoamericano.
El mismo tiene por objetivo reflexionar sobre las
prácticas docentes y trabajar en la reconstrucción conjunta de experiencias docentes en pos de clarificar
(nos) potencialidades, fortalezas y aspectos a mejorar.
Pero también la posibilidad de sistematizar nuestras
prácticas permite que otros compañeros se reconozcan en las mismas o se acerquen a intentar nuevos caminos en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En todo este proceso formativo han participado
más de 60 compañeros de toda la provincia y ha sido
coordinado por la especialista Diana María López
Cardona.
El plan de trabajo del presente año ha contado con
un cierre de actividades acorde a la apuesta. Entre el
24 y 25 de noviembre se llevó adelante un encuentro
de experiencias pedagógicas, desarrollado en el
SUM del ICIEC en Córdoba Capital, en el que los
compañeros que sistematizaron su trabajo docente
lo presentaron ante sus pares.
Desde UEPC seguimos apostando a fortalecer
nuestra formación docente en tanto estamos convencidos que apuntalar una escuela que enseñe es el mejor modo de defender la educación pública y el trabajo docente.
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Políticas públicas
argentinas: Una
referencia ineludible
para toda la región

Programa
“Nuestra Escuela”,

una apuesta para transformar
los espacios educativos
de manera colectiva
Esta iniciativa fue una respuesta de los estados nacional y provinciales
a una reivindicación histórica del colectivo docente, que a su vez contribuye a
generar las condiciones para alcanzar las metas que se impuso el país en
términos de política educativa. educar en Córdoba entrevistó a tutores del
programa, para conocer su implementación y sus desafíos.
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“N

uestra Escuela” es un Programa Nacional de Formación Docente, impulsado desde el Ejecutivo, con varias
características particulares.
En primer término, su extensión: en los primeros
dos años de existencia alcanzó a 43.362 escuelas
-sobre 50 mil existentes en el país- y a 800 mil docentes -sobre un total de un millón. Abarca a colegios de
todas las jurisdicciones, niveles y modalidades, públicos y privados.
En segundo lugar, está centrado en la escuela, en

tanto ámbito clave en el que se produce el saber pedagógico y la transformación de las prácticas.
Y, por último, cuenta con un importante apoyo institucional: el respaldo de los Ministerios de Educación de las provincias, de los cinco sindicatos docentes nacionales -que encontraron respuesta a una demanda histórica- y el apoyo de universidades, gremios e institutos de educación superior, que se incorporaron a crear trayectos formativos para los docentes y directivos, a los cuales se puede acceder
bajo las modalidades presencial o a distancia.

Una voz importante a la hora de evaluar “Nuestra
Escuela” es la de quienes están al frente de los cursos del programa. Según Nélida Sergiejevich, tutora
pedagógica de 16 escuelas urbanas del sur del Departamento Unión, al principio la iniciativa despertó
muchos interrogantes con respecto a su utilidad o a
su continuidad en el tiempo. “Pero cuando empezaron los encuentros, los directivos y docentes involucrados dejaron atrás esas dudas y hoy están entusiasmados, porque encontraron un lugar para poder
hablar de sus escuelas, de su realidad, de su cotidianeidad. La formación que se brinda no es utópica o
idealista, sino que está enfocada en cada una de las
instituciones en particular”, comentó.
En ese sentido, Sergiejevich puntualizó, además,
que este espacio de formación permitió un análisis colectivo y comprometido del Proyecto Educativo (PEI)
de cada institución. “Muchas veces pasaba que el PEI
solo lo conocía la directora o el equipo directivo, y los
docentes quedaban absolutamente fuera de ese debate, sin poder realizar aportes y sin conocer los objetivos
institucionales. Solo enviaban sus programas y luego
se desentendían. Ahora, se está logrando una discusión colectiva del PEI y un recorte específico en función de la realidad de cada escuela. Esto permite, por
ende, buscar soluciones particulares para cada institución y para cada problemática”, comentó Sergiejevich.
Hacia el futuro, anheló que en 2016 puedan sumarse al programa las escuelas rurales de la zona: “Sería
un gran paso”, indicó.
Para Viviana Valle, docente de nivel primario y secundario y tutora del Programa “Nuestra Escuela” en
20 escuelas de nivel primario del Departamento Punilla, “la formación permanente era una demanda de
larga data del colectivo docente”. En ese marco, valoró algunas características particulares de este pro-

grama: “Es gratuito, por lo que permite romper la lógica mercantil que existía en muchas propuestas de
capacitación. Es universal, lo que implica que llega a
todos los niveles del sistema educativo. Es situado,
lo que permite atender las situaciones particulares
de cada uno de los establecimientos educativos y de
los colectivos docentes y directivos. Y es federal, se
aplica en todo el país”, detalló.
Para Viviana Valle, además, el proyecto tiene un importante punto positivo: “Básicamente, demanda
que los docentes nos asumamos como agentes del
Estado, que trabajemos para efectivizar el derecho a
la educación de nuestros niños. Y eso se logra a través de la capacitación en servicio, no con una formación abstracta”.
Por último, destacó que los encuentros permiten a
los docentes y directivos “asumirse como un colectivo atravesado por tensiones complejas, pero con capacidad para debatir y elegir las mejores prácticas
que se puedan llevar adelante, más allá de las diferencias”.
Por su parte, Liliana Pucheta, docente de escuela
media e inicial y tutora de 12 escuelas de nivel inicial
del Deparmento Ischilín, valoró la regularidad del programa. “Para los docentes y directivos implica la posibilidad de tener un tiempo especial para abordar
sus problemas, con una frecuencia preestablecida,
lo que permite retomar temas y discusiones a lo largo de varios encuentros”, comentó.
Destacó también que a los asistentes “les costó
bastante entrar en ritmo en el programa y se quejaban de la cantidad de horas que les insumía. Pero
eso cambió con el tiempo, porque están comprobando la utilidad que tiene en sus instituciones y en sus
problemas. A través de este programa han ido aprendiendo a trabajar de manera sistemática, como una
cosa que empieza y nunca se termina, que debe revisarse a cada momento”.l
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Evaluación y perspectivas
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Cerramos 2015 con muchos proyectos...
Encuentro de

Educación y TIC

uu El jueves 1 de octubre

se realizó en UEPC el
6º Encuentro de Educación
y TIC: Enseñar y aprender
con TIC x + Inclusión +
Derechos. Más de 350
compañeros participaron de
las conferencias que
ofrecieron Natalia Fernández
Laya y Gustavo Blázquez, y
también de los talleres sobre
la integración del celular en
el aula y aula digital móvil.

Jornadas de Formación

en Género

uu Conjuntamente con la

Secretaría de DDHH y
Género se desarrollaron
las Primeras Jornadas de
Formación en Género:
“El desafío de construir la
igualdad de género desde la
escuela”.
De los cinco talleres dictados
durante el año participaron
más 120 docentes de todos
los niveles.

de memoria

La Escuela como territorio
uu En el año 2016 se conmemorarán 40 años del Golpe Cívico Militar y 10

años de trabajo institucional, a partir de la incorporación del Día de la
Memoria la Verdad y la Justicia en el calendario escolar. Conjuntamente
con la Secretaría de DDHH y Género y el Espacio para la Memoria y
Promoción de los DDHH La Perla, se convocó a la comunidad educativa a
compartir experiencias pedagógicas realizadas alrededor de las temáticas
de Memoria y DDHH. Con el objetivo de volverlas públicas como
referencias para el trabajo futuro de otras escuelas, se está elaborando
material para darlas a conocer.

educar

en Córdoba
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