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esde las máximas autoridades que conducen
los destinos de nuestro país se afirman conceptos que anticipan decisiones de
política pública con relación a la educación, a las y los
docentes y al proyecto que dichas autoridades piensan para el futuro del país y de los argentinos.

Afirmar (Macri) que vas a la escuela privada o
te caés en la escuela pública, no es un lapsus freudiano. Es una concepción clara de lo que tiene valor,
una clara distinción de lo que es válido, y
valioso, en materia de educación: lo privado tiene
más valor, es mejor que lo público. Ahí se encuentra
contenido el concepto de calidad educativa, que si es
privada es de mejor calidad; o de forma más explícita,
la educación pública nunca será de calidad.
Afirmar (Bullrich) que debemos educar a dos tipos
de sujetos: los que generan los puestos de trabajo y
aquellos que deben vivir en la incertidumbre y disfrutarla, es otra afirmación temeraria que divide desde el
poder, desde quienes diseñan las políticas públicas, distinguiendo dos tipos de ciudadanos argentinos: aquellos destinados a generar empleo y los condenados a resignarse a vivir eternamente en la incertidumbre.
Afirmar (Finocchiaro) que hasta ahora la política
educativa ha sido la de los gremios, es en primer lugar

falso, y en segundo lugar una afirmación que quiere silenciar, en la discusión de las políticas públicas, a los
trabajadores de la educación organizados, como si las
y los docentes debiéramos llevar adelante, sin ningún
tipo de debate, las decisiones de quienes pregonan la
flexibilización laboral, la pérdida de derechos, la elevación de la edad jubilatoria, la destrucción del sistema
de seguridad social y la desigualdad, como algo natural a la condición humana.
No hemos tenido respuesta al cumplimiento de la
ley de paritarias, una obligación del Ministerio de
Educación de la Nación y del Consejo de Ministros de
Educación de las Provincias, plenamente vigente
para quienes deben cumplir con las leyes.
Hemos llevado adelante, organizadamente, con el
conjunto de las y los docentes y de los sectores que no
acuerdan con este nuevo contrato social diseñado
para el tiempo histórico por el que transita nuestro país
y la región, una innumerable cantidad de expresiones
en contra de este modo de ver la realidad.
Uno de los momentos más potentes que hemos
vivido y compartido en los últimos meses ha sido la
Escuela Itinerante, instalada en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y con recorridos por Formosa,
Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y

ñas, jóvenes, docentes y familias, haciéndola propia
y dándole vida en cada jornada con propuestas culturales y artísticas, con espacios de debate y reflexión,
con el frío de junio que nos abrazaba muy temprano
cada mañana, pero también con el calor de miles de
cordobeses que se acercaban a brindarnos su apoyo.
Y en frente, en la vereda opuesta, la ex-Escuela Olmos, hoy convertida en un shopping, donde la calefacción, las vidrieras de diseño, los pisos brillantes, las
escaleras mecánicas invitaban a transitar un
mundo confortable, un mundo donde no están los excluidos, los desocupados que el sistema y el mercado
dejan afuera. Esa postal es la síntesis más contundente de lo que está hoy en disputa.
La Escuela Itinerante es una clara respuesta a los
reclamos sociales que acuerdan y sostienen la defensa de la educación pública, pero que también demandan la necesidad de que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos tengan clases y aprendan. Nadie está
más de acuerdo con esa necesidad que nosotros, las
y los trabajadores docentes, que día a día ponemos
el cuerpo y el alma para hacer realidad ese compromiso. Como organización, hemos aprendido a escuchar esas demandas, haciendo que nuestra tarea y
nuestras luchas se conjuguen con la defensa de
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por nuestra provincia de Córdoba, que refleja un gran
esfuerzo y compromiso, que como organización llevamos adelante, para dar batalla a los avances contra el
derecho a la educación y al acceso del conocimiento
garantizado por el Estado.
Modificamos nuestras prácticas gremiales: a los
paros y movilizaciones contra estas políticas le dimos
un formato más adecuado a los tiempos en que vivimos. Si en los años del menemismo y frente a las políticas de ajuste impusimos el ayuno en la Carpa de la
Dignidad frente al Congreso Nacional, que por 1003
días dio un testimonio claro y una referencia ineludible de cómo enfrentar las políticas de ajuste, en este
tiempo histórico es la Escuela Itinerante que enseña,
resiste y sueña, la mejor expresión de la organización
nacional de las y los docentes en respuesta a las políticas de desarticulación del entramado societario de
la Argentina.
Elegimos para albergar a la Escuela Itinerante la
explaza Vélez Sarsfield, no solo como espacio físico
sino también como un lugar profundo; ahí, enclavada
y erguida frente al Patio Olmos, poniendo en evidencia dos modos muy diferentes de pensar una sociedad. Nosotros, sosteniendo la escuela pública que
abre sus puertas para darle la bienvenida a niños, ni-

6 | educar en Córdoba

los derechos laborales y con la concepción de que la
educación pública es una condición necesaria para la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Una educación pública que no sería posible si las
y los docentes no pusieran el cuerpo y mucho menos,
sin una sociedad que la sostenga y la defienda.
Argentina tiene una tradición de compromiso
profundo en la defensa de la escuela pública difícil
de revertir. Por ello, aún con los embates que viene
sufriendo, existe una alta valoración del trabajo que
las y los docentes llevamos adelante diariamente y
en condiciones no siempre favorables. Es en este
escenario donde uno de los desafíos de las organizaciones gremiales docentes implica poder ver,
escuchar y hacernos escuchar, entablando un diálogo sostenido y abierto con la sociedad, para compartir las pequeñas grandes cosas que ocurren
en nuestras aulas y escuelas. Hoy, más que nunca,
es importante que la sociedad conozca los esfuerzos y la inventiva que muchos de las y los docentes
ponemos en marcha en nuestras aulas, generando
proyectos y experiencias pedagógicas innovadoras,
proponiendo nuevos escenarios educativos que sos-

tengan potentes aprendizajes, imaginando y construyendo nuevos modos de concebir el espacio
escolar; dando un lugar de participación a las familias y a la comunidad; reinventando nuestras agendas para sostener espacios de encuentro junto a
nuestros compañeros y nuestras compañeras, para
que en forma colectiva y colaborativa diseñemos proyectos multidisciplinarios. En síntesis, no aflojando
nunca con nuestro trabajo de enseñar, buscando
nuevas propuestas pedagógicas para que en cada
clase, en cada aula, en cada escuela se siga despertando el interés, el deseo, la pasión de aprender de
los y las estudiantes. A pesar de que quieren imponer una crisis de la educación, la escuela pública
sigue enseñando.
En el actual contexto debemos llenar nuestras luchas de nuevos contenidos. No se trata solo de resistir, también hay que dar pelea con argumentos y propuestas que contengan las demandas legítimas de
una sociedad que aspira a vivir mejor, donde el Estado
le dé respuestas a sus necesidades.
La Escuela Itinerante, el trabajo sostenido que
venimos realizando desde UEPC con la revista

educar en Córdoba, una potente herramienta de reflexión y debate público sobre la educación, son parte de ese debate.
Como organización gremial, acompañamos procesos colectivos en los territorios, donde participan docentes, directivos y supervisores que se asumen
como agentes del Estado y responsables de políticas
públicas comprometidas con el derecho social a la
educación. Por ello, hemos generado dispositivos de
trabajo que fortalecen la planificación y gestión de los
equipos directivos y los equipos docentes, produciendo conocimiento genuino a través de la investigación y la reflexión y desde una perspectiva que, como
trabajadores de la educación, nos posibilite conocer
y actuar sobre la realidad. Un claro ejemplo de ello es
el estudio sobre “Los jóvenes hablan de la escuela”,
que se presenta en esta edición de la revista educar
en Córdoba, donde apostamos a conjugar la reflexión
intelectual y el intercambio de experiencias, sin renunciar a la enseñanza.
Venimos militando, reflexionando e investigando,
porque sabemos cómo organizar el trabajo de enseñar. Partimos de la base de que quien enseña es un

colectivo que se llama escuela, y que es mucho más
que un conjunto de sujetos individuales que tienen a
su cargo un campo disciplinar, un grado, un programa. Esta concepción nos obliga a pensar el trabajo
docente en colectivo y, por lo tanto, implica un
doble desafío: que cada uno, desde sus particularidades, le dé vida a ese colectivo con competencias suficientes y además, que tenga aptitudes para saldar
las diferencias de biografías, pedagógicas y —fundamentalmente— de miradas sobre las nuevas infancias
y juventudes.
Eso es esencialmente lo que entra en contradicción con las políticas del gobierno nacional, que en su
afán por privatizar nuestra existencia, obliga a cada sujeto a resolver su vida como pueda, sin la contención
y potencialidad que implica nuclearse en las organizaciones y sindicatos, a través de los cuales se pueda
construir una idea común sobre la vida societaria.
Porque somos obstinadamente docentes es que
seguimos dando nuestras batallas, sosteniendo nuestras convicciones, asumiéndonos como parte de la
historia de los movimientos populares que luchan
por más dignidad, igualdad y justicia social. l
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Porque somos obstinadamente docentes es que
seguimos dando nuestras batallas, sosteniendo
nuestras convicciones, asumiéndonos como
parte de la historia de los movimientos
populares que luchan por más
dignidad, igualdad y justicia social.
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Entre la solidaridad
y el individualismo

Aportes para comprender
los cuestionamientos a la
escuela pública

nunciados desde organizaciones
sindicales y gran parte de la comunidad académica, muestran avances relevantes en los aprendizajes
estudiantiles con respecto al operativo implementado en 2013 (Informe Nacional Aprender. Enlace
https://goo.gl/JV9Jj8). Estas mejo-

(*)

Director del Instituto de
Capacitación e Investigación de
los Educadores de Córdoba
(ICIEC), de UEPC.

ras en el desempeño estudiantil deben interpretarse como parte de logros educativos más amplios, vinculados al incremento del acceso,
permanencia y terminalidad del nivel inicial y secundario, la mayor
cantidad de jóvenes que continúan
estudios superiores y una cober-
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A

rgentina asiste a la construcción intencional de un
estado de crisis educativa
que los resultados del Aprender
2016 desmienten. El informe realizado por el gobierno nacional sobre
dicha evaluación, aun con los sesgos y reduccionismos técnicos de-

Por Gonzalo Gutiérrez (*)
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tura en la escolaridad obligatoria por
encima de la media en América
Latina (Sistema de Información de
Tendencias Educativas en América
Latina – SITEAL). Esto no implica
negar la subsistencia de desigualdades educativas intolerables y necesarias de superar, pero sí advertir
que la construcción de este escenario de “crisis” las incrementará, al
complementarse con el desfinanciamiento educativo, la subejecución de partidas presupuestarias, la
disminución del poder adquisitivo
del salario docente y de becas estudiantiles, el cierre de programas socioeducativos y una sistemática
desvalorización de lo público como
ámbito de lo común en una sociedad de iguales.
La relevancia del programa sostenido por la actual política educativa
nacional no es tanto la novedad de
sus propuestas, como su antítesis
con respecto a pilares de la tradición
educativa argentina, que ha hecho
de lo público un principio de consenso político y social, que atravesó
filiaciones partidarias, donde los sujetos (docentes, estudiantes y familias) son reconocidos como portadores de derechos garantizados por el
Estado. Ha sido la escuela pública,
asentada en sus principios de gratuidad, obligatoriedad y laicidad, el ámbito de encuentro entre diferentes
sectores sociales y culturales, que
encontraron en ella una promesa de
igualdad que históricamente se ha
ido ampliando y enriqueciendo.
Como dispositivo de encuentro entre sujetos (docentes y estudiantes),
saberes y posiciones sociales, la estrategia estatal privilegiada para
construir una ciudadanía que permitiera a todos sentirse parte de la sociedad, hizo de la escuela pública
un símbolo de identidad y pertenencia. En la actualidad, gran parte de
quienes ocupan responsabilidades
de gobierno, y que no han asistido a
ella, intentan deslegitimarla, po-

Estamos en presencia de una profunda
disputa sobre los modos de entender el papel
del Estado en la atención al derecho social a
la educación, (…) donde el principio de
justicia se articula al de solidaridad, y el
actual modelo educativo asentado en el de
competitividad económica, que considera la
educación como una mercancía.

Gerentes en Educación
Max Gulmanelli Barbiero: Secretario de Gestión Educativa.
Excoordinador de la Fundación Felices los Niños, cuando la dirigía el Padre Grassi.
Ezequiel Christie Newbery: Subsecretario de Gestión y Políticas Socioeducativas, exgerente de Desarrollo de Productos de
Phillip Morris.
Manfred Hang Kuchen, abogado: Asesor legal de la Secretaría
de Innovación y Calidad Educativa. Trabajó en Pegasus Capital,
el fondo de inversión que maneja Farmacity y Freddo.
Guillermo Fretes: Responsable de Educ.ar S.A. Ex-CEO de
Despegar.com.
Gabriel Sánchez Zinny: Fue titular del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET), bajo la órbita de Bullrich, entre
diciembre de 2015 y marzo de este año. Actualmente se desempeña como Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Graduado en Economía, fue fundador y
director del área educativa del grupo Sophia y de Edunexo,
empresa de software educativo, dedicada a proveer servicios a
escuelas y universidades y soluciones digitales para gobiernos.
María de las Mercedes Miguel: Secretaria de Calidad e Innovación Educativa. Sin título de grado al asumir.

compensación de desigualdades.
En esta perspectiva, se considera
justo valorar solo resultados alcanzados por individuos e instituciones, sin considerar que las diferencias en sus condiciones materiales
de vida o funcionamiento explican
gran parte de sus diferencias de logros. De esta lógica, se derivan propuestas que profundizan desigualdades que la escuela procuraba
debilitar, como becas según rendimiento académico desde la secundaria, iniciativas de financiamiento
selectivo por proyectos escolares
según su eficacia “esperada/prometida”. De este modo, el Estado
deja de responsabilizarse por generar condiciones de escolarización
justas, donde niños, niñas y jóvenes –además de acceder– puedan

permanecer aprendiendo, y se
transforma en promotor de la voluntad individual e institucional de superación, que asigna recompensas
a esfuerzos y éxitos sin contextos,
ni políticas públicas que equilibren
las desigualdades de origen. Así,
cobra sentido la preocupación por
el control mediante la evaluación,
que deja de ser un insumo para
comprender problemas educativos
y se convierte en un instrumento
que permite identificar, jerarquizar y
diferenciar individuos e instituciones “merecedoras” o “no” de beneficios y reconocimientos por parte
de un Estado que, paradójicamente, no se somete a ninguna
evaluación sobre el cumplimiento
de su responsabilidad en garantizar
condiciones adecuadas para el ac-
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niendo en duda la vigencia de su
apuesta por la igualdad.
Estamos en presencia de una
profunda disputa sobre cómo entender el papel del Estado en la
atención al derecho social a la educación, que implica una diferencia
cualitativa con profundos efectos
sociales; disputa entre la tradición
fundante de nuestro sistema escolar, donde el principio de justicia se
articula al de solidaridad, y el actual
modelo educativo asentado en el
de competitividad económica, que
considera la educación como una
mercancía. Aquí, el Estado debe
construir oportunidades para maximizar ganancias, debilitando la solidaridad como principio regulador
de políticas públicas comprometidas con mecanismos de inclusión y
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El modo en que se intenta debilitar la tradición universalista de
educación pública que posee nuestro país, consiste en minar las
estructuras de confianza social e históricamente construidas sobre la
escuela y su promesa de educación con calidad cada vez más inclusiva.

ceso universal a una educación de
calidad.
Este modelo considera que el
Estado debe regular las relaciones
entre individuos, instituciones y
mercado, sin condicionar ni coartar “libertades” individuales, por
entender que la educación como
“mercado” encuentra su punto de
equilibro (o calidad) en las relaciones entre oferta y demanda, donde las familias premiarían con sus
elecciones a aquellas escuelas
que ofrezcan mayor calidad educativa. Esto actuaría como incentivo para que instituciones e individuos busquen mejorarse continuamente ante el riesgo de perder
su matrícula y puestos de trabajo
(cobra sentido así, la propuesta
del exministro Bullrich, de lo beneficioso que es vivir en la incertidumbre). En esta racionalidad se
encuentran los fundamentos de
una política educativa orientada a
la mercantilización de la educación, donde el Estado deja de ser
responsable y garante de la educación entendida como bien común de todos los ciudadanos y
pasa a regular sistemas de estímulos, premios y castigos para
sujetos e instituciones mediante
políticas del individuo (Castel-Duvoux, 2014), donde estos deben
activarse por voluntad propia para
superarse. Es por ello que el Plan
Maestro, primera propuesta pro-

gramática del gobierno nacional,
procura transformar la organización del trabajo docente y los criterios de financiamiento educativo, así como los contenidos, sentidos y modos de trabajo pedagógico. En conjunto, estos tres aspectos se proponen desarticular
el principio de la educación como
bien público no mercantilizable,
de acceso gratuito y universal. Sin
embargo, el mayor obstáculo que
posee este modelo son las tramas
de solidaridad, reconocimiento y
confianza construidas históricamente entre escuela, docentes y
familias, sobre la relevancia del
cuidado, la enseñanza y el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, como condición necesaria
para construir una educación justa, que no se desentienda de los
social y económicamente más débiles. Por ello, cobra relevancia
comprender parte de las estrategias orientadas a debilitar lazos de
solidaridad, cooperación e igualdad que nuestra sociedad ha
construido.

Estrategias para debilitar la
escuela pública como
espacio y apuesta de
igualdad
El modo en que se intenta debilitar la tradición universalista de
educación pública que posee nues-

tro país, consiste en minar las estructuras de confianza social e históricamente construidas sobre la
escuela y su promesa de educación con calidad cada vez más inclusiva, por medio de las siguientes
estrategias:
u Una primera estrategia
apunta a incentivar para mejorar,
como criterio de justicia, el esfuerzo individual. Las propuestas
de asociar salarios por resultados
escolares, trayectos de formación
realizados o participación en proyectos escolares, invierten las responsabilidades (del sistema a los
individuos) de garantizar la mejor
educación posible y ponen en sospecha el trabajo docente. Si se
precisa de un incentivo económico
para enseñar mejor, significa que
antes no se hacía intencionalmente. Si se recibe un salario mayor en
función de la formación y actualización realizada y esta no es garantizada por el Estado, ello dependerá de las posibilidades económicas
de cada docente para financiar su
formación y así, sus incrementos
salariales. De este modo además,
los y las docentes costearán con
sus propios recursos la formación
derivada de las nuevas y cambiantes demandas estatales, que son
ofrecidas en forma creciente por el
sector privado. Si se financian selectivamente proyectos escolares,

u Una segunda estrategia se
caracteriza por debilitar los lazos
de confianza entre escuela, docentes y familias. Cuando el exministro Bullrich sostenía que estamos en presencia de una “estafa
educativa”, porque los niños, niñas
y jóvenes no aprenden lo que se
espera, se da una visión sesgada y
malintencionada de la realidad educativa. De este modo, se reducen
los logros de la escuela a la parte
minúscula que evalúan las pruebas
estandarizadas y se hace abstracción de conquistas educativas que
como sociedad hemos alcanzado.
Es decir, se manipula la información, de modo tal que pareciera
que nada bueno ha ocurrido en la

Frases para recordar
“El sistema de enseñanza fue diseñado para hacer chorizos”.
Exministro Esteban Bullrich, 13/10/2016.
“Acá en el desayuno había huevos revueltos y panceta. En ese
desayuno, la gallina se comprometió y puso huevos. Pero el que
verdaderamente se comprometió fue el cerdo. Nosotros
queremos el compromiso del cerdo en la educación”.
Exministro Esteban Bullrich, 15/10/2016.
“Hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra
independencia y planteábamos con el presidente que no puede
haber independencia sin educación. Y tratando de pensar en el
futuro, esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la
espada, sino con la educación”. Exministro Esteban Bullrich,
16/09/2016.
“Existe mucha diferencia entre los que pueden ir a escuela
privada y los que tienen que caer en la pública”. Presidente
Macri, marzo de 2017.
“No les hablo como ministro de Educación, sino como gerente
de Recursos Humanos”. Exministro Esteban Bullrrich,
23/11/2016.
“Debemos crear argentinos capaces de vivir en la
incertidumbre y disfrutarla”. Exministro Esteban Bullrich, 16 de
febrero de 2017.

historia educativa reciente, siendo
responsables de ello un Estado ineficiente, las escuelas y sus docentes. La persistencia en afirmar que
existe una crisis contra toda evidencia, puede explicarse en la búsqueda de transformar el sistema
de responsabilidades públicas para
que el Estado deje de garantizar el
derecho social a la educación, se
asuma como garante del mercado
educativo y evaluador de instituciones e individuos, que dejan de
ser concebidos como sujetos de
derecho para ser considerados responsables de sus destinos, que
aprovechan o no las oportunidades de competencia brindadas. Por
ello, en esta lógica, el discurso del

mérito –que según Rosanvallon
(2012), articula el “talento” y el
comportamiento entendido como
“virtud”– se configura en un principio de igualdad en la competencia
que justifica desigualdades de posición y reconocimientos. Es decir,
el discurso del mérito legitima la
construcción de desigualdades justas: cada uno recibe lo que merece, aprende lo que corresponde,
olvidando que al inicio de la competencia sus puntos de partida son
muy desiguales.
u Una tercera estrategia busca deslegitimar el trabajo de
enseñar. Sostener en forma
generalizada, con pocos funda-
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el Estado renuncia a construir estructuras de apoyo al trabajo de
enseñar, fragmentando más la
oferta educativa del sistema, pues
tendrán más recursos aquellas instituciones que presenten mejores
proyectos, que serán aquellas con
docentes cuyas formaciones sean
más sólidas. Del resto de las escuelas, ¿quién se hará cargo?
¿Qué pasará con la calidad educativa de las instituciones con proyectos no financiados? Cada ejemplo presentado muestra el modo
en que se tienden a debilitar las estructuras de solidaridad entre docentes y escuelas, minar las relaciones cooperativas entre ellos,
fortalecer el individualismo, fragmentar la reflexión colectiva sobre
la enseñanza y disminuir la comprensión de las complejidades de
educar, porque en vez de tener en
común la preocupación por mejorar las experiencias formativas de
los niños, niñas y jóvenes, instituciones y docentes se encontrarían abocados a competir por mayores recursos individuales o institucionales que, mágicamente,
redundarían en mejores desempeños escolares.
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Una cuarta estrategia se dirige a mercantilizar la
educación, desacreditando lo público.

u Una cuarta estrategia consiste en mercantilizar la educa-

ción, descreditando lo público. Se
reemplazan estructuras estatales,
construidas para sostener políticas de inclusión educativa, por la
terciarización de servicios que, en
nombre de la eficiencia privada,
disminuyen la calidad de lo brindado a escuelas, docentes y estudiantes a un costo mayor para los
ciudadanos, con alta rentabilidad
empresarial y nulo riesgo de inversión, lo que explica el creciente interés privado por ofrecer
“productos” educativos al Estado,
como cursos de capacitación, encuestas de opinión, kits educativos, etc. Reflejo de este proceso
es el reciente convenio entre la
provincia de Buenos Aires y la
ONG Educar 2050, o el realizado a
nivel nacional con Argentina Enseña, donde el Estado deja de
construir y sostener propuestas
de apoyo pedagógico a escuelas
y docentes, para transferir fondos
y responsabilidades al sector privado, que comienza así a gestionar partes crecientes del sistema
educativo
u Una quinta estrategia procura debilitar las relaciones con
el saber. La crítica al trabajo de
enseñar se acompaña de un activismo pedagógico, que apelando
a la necesidad de estimular el interés de los niños, niñas y jóvenes, tiende a vaciar de contenidos la enseñanza y demanda al
docente construir y desarrollar
competencias. Este discurso debilita las relaciones con el saber,
privilegiando el trabajo sobre disposiciones subjetivas articuladas
con demandas del mercado productivo, que reclaman a la enseñanza pulir las “capacidades” de
“conocer” y “hacer” que naturalmente todos tendríamos. Desaparece así, la dimensión social de
la relación con el saber que per-

mite comprender diferentes modos y tiempos de aprender. En
esta perspectiva, la autonomía y
reflexión para resolver situaciones se reducen a un plano instrumental, desarticulado de saberes
vinculados con una formación
ciudadana crítica, que en forma
creciente se transforman o disminuyen. De este modo, comienzan
a relegarse temáticas, como por
ejemplo derechos humanos, educación sexual integral, diversidad
e interculturalidad, cooperativsmo, y emergen otras, relacionadas con emprendurismo. Se reemplazan, además, propuestas
de trabajo pedagógico con software libres –como Huayra o Mumuki– por otros de carácter privado, como Microsoft.
Estas estrategias fortalecen el
individualismo y la competitividad
que, en conjunto, producen una
mayor desigualdad y de ese modo hace que, como individuos,
tengamos cada vez menos cosas
en común (Sennett, 2012). En este escenario, es necesario reforzar la apuesta por la educación
pública como ámbito común que
puede tensionar las lógicas meritocráticas e individualistas, al reconocer a los y las estudiantes
como iguales en derechos y capacidades de aprender y asumirse
éticamente responsables de
transmitir saberes centrales y no
mercantilizables para una ciudadanía plena. La estrategia es simple, sostener las apuestas de trabajo colectivo y cooperativo con
cada docente, con cada familia,
con nuestros estudiantes y hacer
de la escuela el espacio público
donde los saberes emancipatorios sean el fundamento para resistir, enseñar y soñar que una
educación democrática puede
contribuir a la construcción de
una sociedad más justa. l
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mentos empíricos, que las clases
son aburridas, que los y las
docentes no comprenden a sus
estudiantes y que estamos frente
a “una escuela del siglo XIX, que
enseña con docentes del siglo XX,
que intentan enseñarles a estudiantes del siglo XXI”, es una forma de deslegitimar y desautorizar
a la escuela y sus docentes frente a las familias y sus estudiantes.
Si los y las docentes no comprenden a sus estudiantes y enseñan
de forma inadecuada, merecen
ser reemplazados por otros que
lo hagan mejor, con independencia de su saber pedagógico, que
no es algo relevante. Así, el desfinanciamiento hacia programas
socioeducativos ha sido simultáneo con el financiamiento de instituciones, como Argentina Enseña, donde basta con querer enseñar para dar clases por la mitad
del salario vigente, sin aportes
jubilatorios y sin respetar los estatutos docentes. Este retorno a la
“vocación de enseñar” es funcional con los intentos de deslegitimar y debilitar reclamos sindicales, como ocurrió en la provincia
de Buenos Aires, donde las autoridades educativas convocaron a
“voluntarios” para que sustituyeran a quienes realizaban huelga.
Cuando se articulan estas cuestiones con la retirada del Estado
en el sostenimiento de programas socioeducativos, se aprecia
mejor la precarización en las condiciones de trabajo escolar producidas. De este modo, con palabras suaves “…los docentes se
ven desacreditados, situados en
los márgenes de la sociedad,
humillados económica y profesionalmente” (Massimo Recalcatti,
2017).

ENTREVISTA

“El gobierno nacional interpreta
la educación como un negocio
y nosotros la entendemos como
un derecho, esa es la clave de
nuestra batalla”

Al calor de las actividades de la Escuela Itinerante, los equipos de
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educar en Córdoba y La Tiza, conversaron con Hugo Yasky, secretario general de CTA;
Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y nuestro compañero Juan Monserrat, secretario general de UEPC, oportunidad en que los compañeros hicieron una
lectura del contexto pedagógico y sindical actual y los desafíos hacia el futuro.

En esos manuales plantean que, en la década del
90, se perdió mucho tiempo tratando de llegar a acuerdos con los gremios docentes, que las reformas no funcionaron y que, ahora, hay que tratar de liquidar a los
sindicatos. Son documentos del Banco Mundial elaborados para América Latina, en los que se identifica
como un problema el intento de una política de acuerdo
con los sindicatos. Al mismo tiempo, reconocen que los
sindicatos tienen una gran capacidad de vincularse
con la opinión pública y de cuestionar con argumentos
–vinculados a la educación, la pedagogía, la justicia social– las políticas que implementan los gobiernos. Por
eso, estos documentos plantean que necesariamente
hay que eliminar esas resistencias, y que la única manera de eliminarlas es a través de mecanismos que van
a impactar en la vida de los sindicatos por dentro. Entonces, ellos proponen que primero hay que eliminar la
estabilidad del docente. Sostienen que la conquista de
la estabilidad es una de las trabas principales para que
los cambios operen con la misma velocidad que operan en la actividad privada, porque, justamente, en la actividad privada la estabilidad no existe.
Roberto Baradel —Hay que subrayar en esto el rol
que cumplen las corporaciones mediáticas, porque la
implementación de estas políticas necesita de la construcción de una realidad virtual, paralela, que las sostenga y les dé otro sentido. Por ejemplo, hablan de diá-
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A

un año y medio de gestión del gobierno de
Cambiemos quedan claras algunas decisiones que se tomaron en política educativa:
desfinanciamiento de la educación pública, cierre de
los programas socioeducativos, un proceso de mercantilización incipiente. Y a la vez, aparecen las primeras propuestas en materia de políticas pedagógicas,
como el Plan Maestr@ y el posible cambio para la escuela secundaria, que se empezaría a implementar en
2019. Ante esto, ¿qué lectura tienen de la propuesta
pedagógica de la actual gestión?
Hugo Yasky —En términos pedagógicos, la propuesta que tiene el gobierno de Cambiemos es prácticamente inexistente. No hay una mirada innovadora
respecto de la construcción de los aprendizajes en
las escuelas, ni una mirada para ver de qué manera la
crisis que se da –sobre todo en la escuela media–
pueda revertirse. Solo tienen recetas de cuño conservador que vienen rodeadas de marketing. El proyecto que tienen es descansar sobre el soporte de la
escuela privada, para que el Estado deje de sostener
la educación pública. Siguen los manuales provistos
por el Banco Mundial, en los que el problema son los
sindicatos, las regulaciones estatutarias, las regulaciones que establecen las carreras docentes, los escalafones. El problema, para ellos, es la estabilidad
del docente.
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logo, pero después en la práctica, se imponen autoritariamente. Esto no podrían hacerlo sin la defensa
que hacen los medios de esas acciones.
Ellos plantean que el problema son los paros, que
cuantos más paros, las familias más se pasan a la escuela privada. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad
que más matrícula tiene en la educación privada
(54%), sin embargo es el sector de nuestro territorio
en el que menos días de paro se llevaron adelante. O
sea, lo que orienta hacia la educación privada son las
políticas públicas que se llevan adelante y no la defensa de los derechos de los trabajadores.
Juan Monserrat —Lo que está en disputa es el
modo de habitar la sociedad. Nosotros entendemos
y concebimos que el Estado debe estar presente
como un actor fundamental para la distribución de los
bienes sociales. Quieren borrar el lugar del Estado,
pretenden una educación privada donde los particulares pongan los recursos. Además, hace mucho
tiempo vienen demonizando a las organizaciones sindicales. Hay un ataque sistemático a toda acción en
defensa de los derechos laborales, siempre contraponiéndolas a los derechos y libertades del resto de los
ciudadanos y con los gremios docentes hay un ensañamiento especial, porque la educación es un negocio fantástico en todo el mundo. Ellos interpretan la
educación como un negocio y nosotros la entendemos como un derecho. Esa es la clave de nuestra batalla. Particularmente, en Argentina, la educación pú-

blica tiene una raigambre muy fuerte por la presencia
y el alcance de la educación primaria a cargo del Estado, por el reconocimiento y calidad de la universidad
pública, entre tantas otras cosas.
Hugo Yasky —Argentina tiene un nivel de inclusión
educativa prácticamente total, como la de los países
desarrollados. Eso no se puede negar; entonces, la
estrategia para “construir la crisis” tiene que ver con
empezar a plantear que no hay calidad educativa, que
la escuela lleva al fracaso a los alumnos y que los responsables son los docentes.
El discurso educativo actual del gobierno nacional
viene haciendo foco en el docente y a la vez, ataca a
sus organizaciones sindicales, intentando generar una
fisura en la relación entre los sindicatos, las escuelas,
los institutos de formación docente y las universidades. ¿Cómo pensar una estrategia donde los sindicatos quedan en una situación más que compleja tratando de asumir un esfuerzo doble? Porque, por un
lado, intentan dialogar con la sociedad para no quedar
aislados en la lucha, pero a la vez, también mantener
con el conjunto de la docencia una discusión sobre
qué es lo que está en juego en esta propuesta de cambio, que atenta contra los derechos laborales y contra
los derechos de los niños, niñas y jóvenes.
Juan Monserrat —Tenemos que llenar de contenido la pelea y ofrecerles a nuestros compañeros y
compañeras herramientas para dar las discusiones ne-

“Lo que está en disputa es el modo
de habitar la sociedad. Nosotros
entendemos y concebimos que el
Estado debe estar presente como
un actor fundamental para la
distribución de los bienes sociales.
Quieren borrar el lugar del Estado,
pretenden una educación privada
donde los particulares pongan
los recursos”.
cala de valores sociales, es difícil la tarea que tenemos
por delante.
Hugo Yasky —Tratan de demonizar a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes para alimentar esa
lucha de pobres contra pobres, para generar la idea de
que el docente que para no tiene una tensión con la
patronal, sino con el padre del alumno, que el chofer
que para no tiene una tensión con el empresario, sino
con el usuario. Esto es algo que nosotros tenemos
que tener en cuenta para poder construir un discurso
que nos permita dialogar con la sociedad. l
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cesarias. Las organizaciones educativas más importantes del país tienen sus centros de investigación y
formación. Hay que construir conocimiento desde el
campo popular. Estamos siendo desafiados, por lo
que hay que salir a la sociedad para dar la batalla con
creatividad. La Escuela Itinerante es una respuesta categórica de expresión ciudadana que tiene mucho
atractivo y que, fundamentalmente, suma a la comunidad. Es un formato nuevo que busca empoderar a
los compañeros y compañeras para que, además de
la huelga, podamos dar el debate en las escuelas, pensándonos como trabajadores, como educadores y
sobre todo como transformadores de la sociedad.
Roberto Baradel —Esto de los derechos es interesante, porque se ha construido discursivamente
una especie de pirámide jurídica en la que el artículo
17, el derecho a la propiedad, aparece como el derecho por excelencia, por encima incluso del derecho a
la vida. Entonces, cuando hay una huelga, los medios
y los funcionarios hablan de medidas extorsivas, de
toma de rehenes, todos términos vinculados con acciones delictivas, aunque el derecho a huelga sea un
derecho constitucional, igual que el derecho a la propiedad. Sin embargo, la ponderación y legitimidad
que se le da socialmente a uno y otro son muy distintos. Si alguna vez como sociedad pusiéramos el derecho a la vida y al bienestar por encima de cualquier
otro derecho, estaríamos mucho mejor. Mientras el
derecho de propiedad sea el primero en nuestra es-
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Divorciar calidad de inclusión
es naturalizar la educación

como mercancía

por respondedores seriales para
quienes ofician de estudiantes.
Si nominar puede ser un acto
de poder o de dominación, entonces debemos estar muy atentos
tanto a palabras como a su relación con lo que acontece. Y en
torno a ello, es preciso advertir
cómo un Estado de derecho entra
en un estado de disimular para
luego deteriorar, incluso negar y
quitar derechos.
No está mal hablar de evaluación y de calidad porque no son
malas palabras, además no tienen
dueño, por más que el diccionario
neoliberal suponga que le pertenece la exclusividad. Es campo de
disputa y hay que darla, en las aulas, las escuelas, los patios, los medios y la cola del supermercado.

Calidad, evaluación, no explican
nada por sí solas. Si aceptamos la
separación de inclusión respecto
de calidad, entonces estamos
dando por natural una distribución
arbitraria y desigual de cuántos,
quiénes, qué y cómo se educan en
la escuela pública argentina. Naturalizar este divorcio es reconocer
que la educación es una mercancía
y en esa lógica imperan las reglas
del mercado, de la oferta y la demanda, de la supervivencia del que
más tiene, y por tanto es más un
asunto de gerentes y ya no de docentes. Si aceptamos como natural
esta separación se produce otro
tipo de sinceramiento –ideológicoen palabras del presidente de la
Nación cuando sentenció sobre:
“(…) la terrible inequidad entre

(*)

Gabriel Brener es Profesor de
Enseñanza Primaria (Normal Nº 4),
Licenciado en Ciencias de la Educación (UBA), Especialista en Gestión
y Conducción del Sistema Educativo
y sus instituciones (FLACSO).
Docente UBA, UnaHur, ISFD
“J.V González” y de FLACSO.

21 | educar en Córdoba

E

stamos en un país que ha
cambiado abruptamente.
Mutaciones que nos revelan la estatura de nuestra democracia y nos advierten sobre la altura de las disputas ideológicas,
más vigentes que nunca.
El presidente electo en su discurso de asunción no mencionó la
palabra “derechos”. En la semántica oficial educativa “inclusión” y
“derecho” se quedaron libres por
inasistencias, y “calidad” y “evaluación” parecen una obsesión; la
primera, a remolque de los imperativos del mercado y la segunda,
disfrazada de comprensión para la
superación, es una estrategia de
disciplinamiento y control de las
fuerzas de trabajo que enseñan y el
reemplazo del pensamiento crítico

Por Gabriel Brener (*)

Si aceptamos la
separación de inclusión
respecto de calidad,
entonces estamos dando
por natural una
distribución arbitraria
y desigual de cuántos,
quiénes, qué y cómo se
educan en la escuela
pública argentina.

aquel que puede ir a la escuela privada versus el que tiene que caer
en la escuela pública (…)”, al informar sobre resultados del “Aprender 2016” en medio del conflicto
con docentes.
Evaluar también es una palabra a definir. Evaluar es un componente del proceso educativo tan
importante como enseñar, como
aprender, como los contenidos y el
currículum. El problema se nos
hace evidente cuando evaluar se
reduce a controlar, a estandarizar,
a comparar para disciplinar.
Cuando evaluar no es otra cosa
que clasificar, sin importar el para
qué, el qué, el cómo y el quién.
Si la evaluación supone solo medición, entonces hay piedra libre
para instalar como deseable una
lógica meritocrática y exitista del
ranking. Y el riesgo de entrar por la
puerta de esta lógica mercantil de
la evaluación, limitada a la competencia y descalificación.
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La evaluación
como desconfianza

Con la evaluación pasa algo
parecido que con la autoridad, y
en esto los medios de comunicación son artesanos seriales, de
manera cotidiana e insistente,
instalando la asociación exclusiva, en el primer caso con el control y en el segundo con la imposición. Y la autoridad lejos de la
imposición significa hacer crecer
al otro, aumentarlo. Autoridad
está ligada a confianza.
Por lo tanto, estas concepciones de evaluación alimentan la
desconfianza como organizador
pedagógico. La desconfianza de
quienes enseñan respecto de los
que aprenden (y viceversa), de la
sociedad respecto de la escuela y
los enseñantes.
Desconfianza que sintoniza
con una idea del otro como ame-

naza, y legitima el “darwinismo social” como la regla más auténtica
de mercado, que al instalarse va
mostrando la debilidad de la regla
protectora del Estado. Desconfianza que legitima el sálvese
quien pueda, el ganar a cualquier
costo, el “self made man” siglo
XXI, todas ellas operaciones que
enaltecen la competencia y ridiculizan la cooperación (excepto si
es donación).
Desconfianza que nutre las
concepciones dominantes sobre
evaluación, que significan un debilitamiento del vínculo pedagógico,
sentenciando destinos anticipados
de ineducabilidad para estudiantes, haciéndolos creer únicos responsables de “su” fracaso escolar.
Desconfianza que es ideal para
establecer rankings, calificar y condenar docentes, para clasificarlos
en aquellos que sirven y los descartables, y en esa ecuación de
utilidad responsabilizarlos en
forma exclusiva del “problema de
la educación”, sin importar contexto, ni condiciones del trabajo
de enseñar.
Desconfianzas que nutren una
subjetividad de la punición como
estandarte de la “buena educación”, concediendo un nuevo
“clima de época” y autorización a
los adoradores del todo pasado
fue mejor y entonces, se hace más
fuerte el imperativo de restauración de un anhelado viejo orden,
de la más pura conservación. Y
esto es como un pie para que se
suelten aquellas voces que se sentían “maniatadas”. Y entonces
surge (a mi entender) otro “sinceramiento” (que no es el de los precios), el de la responsabilidad política, ética y pedagógica ante las
nuevas generaciones. Que no es
otra cosa que poner en valor, no de
mercado sino de Estado, el derecho que tiene cada pibe o piba a
ser parte, aprender y terminar la

formación y a partir de
ahí se puede (se debe)
tomar decisiones para
mejorar (la salud en
un caso, la educación
en el que aquí nos interesa)1.

La educación
no es mercancía

Cuando el presidente Macri
estuvo en Davos se fotografió con
Sunny Varkey, fundador de Gems
Education, una de las redes privadas de educación más importantes del mundo y que tiene alrededor de 140 mil estudiantes y 100
escuelas en más de 11 países y
con una ganancia de 500 millones
de dólares. La idea que surgió
ahí está ligada a realizar un entrenamiento a docentes para formarlos en nuevas tecnologías.
Sunny Varkey afirmó que la educación es un negocio sólido, argumento que debe ayudarnos para
pensar cómo reconstruimos una
mirada, una posición, que comprenda que el único que se puede
ocupar de las grandes mayorías
es un Estado protagonista que decide (y protege) para las mayorías,
y no un árbitro que abre oportunidades de negocios para algunos,
que solo se rigen por las reglas
del mercado.
Pearson, la mayor empresa en
educación del mundo, vendió dos
compañías de medios de comunicación por 2 mil millones de dólares

y ese dinero
lo invirtió en educación. Para Pearson, el secreto es haberse adueñado
de dos ejes de la educación:
el currículum y la evaluación.

1
Propongo leer y hacer conocer la experiencia de IMESA (Índice de Mejoramiento de la Secundaria Argentina), como política de evaluación de Estado.
http://mejoraeducativa.com.ar/imesa/documentos/IMESA/IMESA_Documento_Marco.pdf ), IMESA fue una iniciativa de trabajo federal entre todos los ministerios de educación nacional y provinciales. Recuerdo la última sesión del CFE del gobierno anterior (fines de 2015), escuchar al ministro de Educación de la CABA,
flamante ministro nacional en ese momento, asegurar que se iba a construir sobre lo construido. En políticas de evaluación parece no ser consecuente. Por eso,
sería bien interesante que pudiera contrastarse la iniciativa del IMESA con los modelos actuales y discursos del gobierno educativo de Cambiemos. A través de
esta política de evaluación, que ya se había ensayado en Brasil, se asume el compromiso de devolverle a la escuela lo que la escuela produce, que es información. Devolución a través de un índice constituido por tres indicadores. Uno de ellos es lo que producen los operativos nacionales de evaluación a través de las
pruebas de Lengua y Matemática en la secundaria; otro es la información del tiempo medio que tarda un estudiante en hacer la secundaria y el tercer indicador
está ligado a la cantidad de alumnos/as que terminan la escuela, a la tasa de egreso. Estas tres informaciones permiten que la escuela obtenga datos propios
y pueda mejorar en relación a sí misma, no comparándose con otra para rankear, sino mirando sus propias dificultades y configurando sus propios puntos de
partida y objetivos de mejora.
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secundaria, obligatoriedad que la
sociedad argentina ha sellado en la
Ley de Educación 26.206 (2006) y
compele al Estado (nacional y provinciales) a hacerse garante de dicho derecho. Descartando aquellas opciones restauradoras que
vuelven con la “selección natural”
y el “mérito” (que disfraza y oculta
la desigualdad), para justificar la
idea que hay jóvenes que son para
la escuela y otros a los que sería
mejor ofrecerles alguna variante
“pedagógica” de servicio militar.
Por todo lo expuesto es muy necesario e importante debatir escolar
y socialmente en torno a qué significa evaluar y estar bien atentos a
que en la lógica de la evaluación
como mercancía o como simple
control, clasificación y medición,
subyace algo así como una creencia
en el valor del termómetro como
una solución de la fiebre. Una herramienta de evaluación no resuelve
los problemas de la educación, del
mismo modo que un termómetro
no lo hace con la fiebre que mide. Si
no confundimos la evaluación con la
fiebre es probable que podamos
comprender los problemas educativos en su contexto, atendiendo a la
importancia de cada uno de sus
componentes, sin creer que todo
va a remolque de la evaluación, ni
en ella, como el único modo de solución para todos los problemas de
la educación. La evaluación es un
componente más, fundamental,
pero no es un termómetro que resuelve las cosas, sino que ofrece in-
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De algún modo nos dicen como
lema: “Si puedes medirlo, puedes
controlar el resultado”2.
Si buena parte de la sociedad
acepta que adelgace la democracia para que engorde una seguridad
que solo se rige con el termómetro
de portación de rostro y gorrita, entonces corremos el riesgo de volver
a transitar democracias de marketing, que solo cuiden ciertas formas y discursos, en detrimento de
la mejora en la vida de las mayorías.
Permítanme, entonces, dudar
que políticas de este tipo puedan
pensar la autoridad como autoridad
democrática, de esa que practica la
confianza en millones de pibes que
son una nueva generación en la escuela secundaria; en todo caso,
confirma un estado de permanente
desconfianza, y por tanto de exclusión (aunque sea con discursos de
inclusión). Estas contradicciones
nos tienen que permitir pensar que
no volvimos a los 90, sino que se
trata de un gobierno de derecha con
legitimidad y apoyo en las urnas,
fuerte blindaje mediático, que le imprime una lógica gerencial y mercantil al funcionamiento del Estado.
Si seguimos la lógica discursiva
y la evidencia de acciones del actual gobierno educativo, rápidamente advertimos el divorcio entre
la calidad y la inclusión como un
modo de afirmar la preminencia y
naturalización del mercado, o mejor dicho, la mercantilización de las
políticas públicas en educación.
Cuando el Estado no se hace cargo
de su función central como garante
de sostener y fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje
en las escuelas, es el mercado
quien arbitra, dejando en manos de
las familias y su poder de compra
(desigual e injusto) el acceso a los
bienes educativos. Se han disconti2

Una herramienta
de evaluación no
resuelve los problemas
de la educación, del
mismo modo que un
termómetro no lo
hace con la fiebre
que mide.

nuado, empobrecido, reducido y
vaciado las principales políticas de
inclusión educativa. Junto a despidos masivos en la cartera educativa
nacional, se han reducido y discontinuado las entregas de Conectar
Igualdad, vaciando de lineamientos
centrales y pedagógicos lo que fue
una política clave de inclusión digital educativa de Estado. De igual
modo respecto de la distribución
de libros, laboratorios de ciencias y
material didáctico en las escuelas
argentinas, entre otras tantas políticas que habían marcado un ritmo
cardíaco e incremento sistemático
de presencia territorial, distribución
y fortalecimiento institucional durante más de una década de gobierno educativo. Se ha discontinuado y adelgazado lo que fue un
Programa Nacional de Formación
Permanente (PNFP), que se proponía traspasar el límite del gobierno
político para constituir una política
de Estado de formación docente,
en ejercicio, gratuita, universal, con
acuerdo y seguimiento a través de
una mesa nacional técnico-paritaria

http://futuroeducativo.com/pearson-donde-va-la-mayor-empresa-de-educacion-del-mundo/

que fue fundacional y monitoreó dicho programa entre el ministerio
nacional y los representantes de
los cinco gremios docentes nacionales. Además, puso en marcha itinerarios de formación pedagógica
de un altísimo nivel académico,
con referentes de los ámbitos más
destacados en diversas áreas del
conocimiento y de la educación superior en nuestro país. Se han restringido o cerrado diversas políticas
de inclusión socioeducativas, como centros de actividades, coros y
orquestas infantiles y juveniles, entre otras iniciativas que eran sostén
y fortalecimiento de los procesos
de inclusión escolar, para dar cumplimiento a las leyes educativas democráticas de ampliación de derechos educativos para este siglo.
Este y otros asuntos nos tienen que ayudar a comprender
(con fuerte sentido de la autocrítica) los errores en la construcción
de políticas de inclusión y calidad
educativa, la endeblez de aquellas
construcciones que nos dicen cosas sobre esas fallas o faltas, o los
riesgos por lo que no se hizo y son
desafíos pendientes. Al mismo
tiempo, denunciar la ilegalidad
que implica desconocer las paritarias, luchar por el salario docente y
condiciones de trabajo dignas,
alertar y denunciar cada avasallamiento o cercenamiento de los derechos, abusos de poder y persecución, impunidad o vaciamiento
ideológicos y pedagógicos, y hacernos fuertes, paso a paso, codo
a codo, en la lucha que tiene como
convicción el fortalecimiento de
las políticas públicas educativas,
el rol protagonista del Estado, que
han sido un cambio de época, o
mejor dicho, un cambio de vida
para millones de pibes/as, docentes y familias. l

Aportar conocimiento
para ampliar horizontes
de comprensión y acción
Por Eduardo Hurtado (*)

L

(*)

cuela más funciones. Se ha subvaluado la profesionalidad del
maestro, construir conocimientos socialmente válidos no es lo
mismo que enseñar un oficio. En este contexto, el docente
debe defender su trabajo en el aula, capacitándose desde su inconformismo intelectual, para no ser reproductor de la cultura
dominante. La tarea de formar ciudadanos protagonistas debe
ser el objetivo y tiene que ser la respuesta cotidiana a los ataques
neoliberales. Reflexionar sobre las políticas educativas que propone un sistema educativo jerarquizado: una educación de calidad para pocos y otra inclusiva, pero de baja calidad, para el
resto. Reforzar la formación continua, no en el sentido de realizar cursos para “engrosar” currículos, sino para incorporar la mayor cantidad de capital cultural posible, no solo cuestiones didácticas o pedagógicas –que también son necesarias–, sino de conocimiento que contribuya a ampliar horizontes de comprensión
y acción, para transformar la realidad. El trabajo docente, en el
aula, espacio de acción, debe ser siempre un acto creativo.

Docente de Ciencias Sociales, Instituto
Superior “Ramón Menéndez Pidal”
(Río Cuarto).
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a devaluación y desvalorización de la educación
pública estatal, como la que vivimos en la actualidad, hunde sus raíces en el gobierno desarrollista
de Arturo Frondizi. Durante su mandato presidencial se abrió la puerta de la educación al mercado y se inició
la transferencia de escuelas estatales nacionales al ámbito provincial. Esa tendencia no ha podido cambiarse, si bien ha tenido vaivenes y reacciones espasmódicas. Desde entonces, los gobiernos de orientación liberal –militares, el menemismo y el actual– pusieron el foco en la supuesta baja calidad del sistema
educativo público estatal; por eso no sorprenden los ataques
que se viven hoy.
El retroceso del Estado frente al mercado ha posibilitado la introducción de conceptos como gerenciamiento, competencia, calidad, eficacia, como si la escuela fuera una empresa y no un ámbito de construcción de conocimientos colectivos. Se cuestiona
la tarea docente por ser de baja calidad, pero se le asignan a la es-
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90-2000-90

Un análisis político de la
educación y la formación
docente actual
Por Andrea Alliaud (*)

(*)
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Vale aclarar, en principio, que si bien no le quitan las últimas décadas la formación de los y
las docentes, tanto inicial (FDI) como conti- mos protagonismo a la docencia ni a su formación,
nua (FDC), adquirió una importancia crucial tampoco podemos otorgarle una responsabilidad
para la mejora de los sistemas educativos. Se en- exclusiva respecto de lo que sucede en las escuelas.
tiende así la proliferación de políticas públicas que hi- Si lo que está en juego es mejorar la educación, en el
cieron foco en la modificación de los planes de forma- sentido de brindar más y mejores oportunidades para
ción, en la organización de las instituciones, así como los niños, niñas y jóvenes, una política educativa que
las que apuntaron a consolidar un sistema de forma- no atienda en forma simultánea distintos frentes (formación, pero también infraestrucción permanente.
tura, recursos pedagógicos, conteNos interesa en este escrito
nidos, reorganización institucional,
repasar brevemente los sentidos de
condiciones de trabajo, etc.), corre
esas políticas plasmadas, en nuesel riesgo de hacer agua, en tanto
tro país, en dos movimientos reforevade la complejidad que caracterimistas principales, que tuvieron
Doctora en Educación (UBA). Docenteza
y explica la situación por la que
lugar en los años 90 y en los 2000,
investigadora de la Facultad de
atraviesan los sistemas masivos de
respectivamente, para desde allí,
Filosofía y Letras (UBA). Autora del
libro: Los artesanos de la enseñanza.
enseñanza en distintos momentos
contar con algunos elementos que
Acerca de la formación de maestros
históricos. Subiendo aún más la
nos permitan comprender lo que
con oficio (2017), editado por Paidós.
apuesta, podría decirse que las
está sucediendo en el presente.
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políticas educativas en sí mismas no resultarán suficientes si no van acompañadas de decisiones económicas y sociales acordes.
Hecha esta aclaración, pasemos ahora a repasar
lo sucedido en Argentina en los dos períodos de reformas educativas aludidos.
Durante los años noventa las políticas nacionales
de formación docente, amparadas por un discurso
que articulaba calidad con eficiencia y profesionalización de los educadores, plasmado en la Ley Federal
de Educación (1993), se orientaron fundamentalmente a definir los contenidos básicos de la FDI y a acreditar las instituciones formadoras, en el marco de la
transferencia abrupta de los institutos superiores a las
jurisdicciones. Las desigualdades provinciales, sumadas a la debilidad de los acuerdos federales logrados,
produjeron una fuerte fragmentación y desintegración
del sistema formador.
Respecto de la FDC, si bien el Estado avanzó en la
construcción de una Red Federal para la Formación y
Capacitación Docente Continua, los efectos formativos de su implementación resultaron inocuos en tanto proliferaron propuestas bajo el formato de cursos
acreditados, mediante los cuales los y las docentes
tenían que “perfeccionarse”, “actualizarse”, “reciclarse”, suponiendo que todo lo que habían hecho y
aprendido de su quehacer resultaba desechable u
obsoleto frente a los desafíos que presentaban los
nuevos escenarios escolares. De este modo, el
docente fue colocado y se colocó en el lugar del “no
saber” y fue ello lo que justificó la necesidad de una
“capacitación” compulsiva.
Un rasgo característico de nuestro país y de la
región fue la implementación de este tipo de políticas
definidas como “modernizadoras”, dentro de un programa de gobierno neoliberal que redujo el gasto
público y achicó el Estado. En lo que se refiere específicamente a la docencia, ello se tradujo en la elec-

ción profesional por parte de vastos sectores de la
población que veían en el sistema educativo una de
las únicas oportunidades para el logro de una inserción laboral “segura”, aun cuando las condiciones de
trabajo de maestros y profesores se hallaban del todo
deterioradas. Se da así una situación paradojal: el discurso de la “profesionalización” y “modernización”
convive, en la docencia, con los niveles salariales más
bajos de la historia y un estancamiento en las oportunidades de promoción1.
Debido a la situación existente y a partir de acuerdos federales alcanzados, las políticas de formación
docente de los 2000 avanzan con la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), un organismo nacional desconcentrado, cuya función primaria es la de planificar, desarrollar e impulsar políticas
de formación docente inicial y continua. Las funciones del INFD se explicitan en la Ley de Educación
Nacional (2006) del modo siguiente: fortalecer las
relaciones entre el sistema formador y el sistema educativo; aplicar las regulaciones que demande la organización del sistema; promover lineamientos curriculares básicos para la formación docente inicial y continua; impulsar y desarrollar acciones de investigación
y desarrollo curricular; coordinar acciones de seguimiento y evaluación de las políticas e impulsar acciones de cooperación técnica interinstitucionales e
internacionales (Art. 76).
Desde los comienzos del INFD se planteó la
necesidad de definir lineamientos estructurales, institucionales y pedagógicos que, acordados y comprometidos federalmente, se encaminen hacia la
configuración de un sistema formador integrado,
con una institucionalidad específica, superador de la
atomización que lo había caracterizado. Además de
garantizar la base “nacional” del sistema, se extendió a cuatro años la duración de todas las carreras
docentes.

(…) el discurso de la “profesionalización” y “modernización” convive,
en la docencia, con los niveles salariales más bajos de la historia y un
estancamiento en las oportunidades de promoción.
1
Un estudio sobre la evolución de los salarios docentes, citado por Alejandra Birgin (1999) en El trabajo de enseñar, indica que en los noventa el sueldo de
un maestro de grado correspondía al 21,4% de lo que era en 1935. En un diario de la época (Página 12, 10/07/1998), se lee que el Ministro de Economía
afirmaba: “Los maestros ganan poco porque trabajan poco”.

El marco político vigente en la primera década de
los años 2000 plantea metas y aspiraciones, desafíos
importantes, a la vez que crea garantías, legitima realidades y genera condiciones de posibilidad. Las líneas de acción que se llevaron a cabo en materia de formación y desarrollo profesional docente, contaron
con un órgano rector de las políticas de Estado, que
avanzó sostenidamente en la direccionalidad establecida, a través de acuerdos “vinculantes”, que se fueron alcanzando con las distintas provincias y con
representantes de universidades, gremios y otros
actores relevantes de la esfera educativa.
Tanto las políticas nacionales de FDI como las de
FDC se focalizaron en la mejora de las escuelas bajo un
discurso en el que la calidad educativa convive con la
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Finalmente, las políticas avanzaron en la definición
de otros aspectos pendientes en nuestro país, referidos al trabajo docente. Entre ellos se pueden destacar:
la enunciación conjunta del mantenimiento de la estabilidad laboral y el acceso a los cargos por concursos
de antecedentes y oposición, la definición de la carrera
docente que admite al menos dos opciones (desempeño en el aula y desempeño de la función directiva y de
supervisión), y la formación continua como una de las
dimensiones básicas para el ascenso. Por su parte, la
Ley de Financiamiento Educativo (2015) estableció las
pautas que aseguran un incremento progresivo en la
inversión educativa y también garantizan un piso salarial común, que sirve de base para acordar los sueldos
docentes en las distintas provincias.
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justicia social: “La formación docente tiene la finalidad
de preparar profesionales capaces de enseñar, generar
y transmitir los conocimientos y valores necesarios
para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más
justa” (Ley de Educación Nacional, Art. 71. 2006).
Desde el ámbito de la FDI se han definido los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y se han regulado las condiciones institucionales para su desarrollo, a partir de los
cuales las distintas jurisdicciones definieron sus planes de estudio. La puesta en marcha de mecanismos de evaluación del desarrollo curricular completó este proceso. En el caso de la FDC, se ha avanzado en la implementación de un Programa Nacional
de Formación Permanente (PNFP), de carácter universal, superador de la dispersión y fragmentación
de la oferta existente, que apostó a vincularse con la
carrera docente, la evaluación institucional y el fortalecimiento de las escuelas. Teniendo como base
para su desarrollo los establecimientos educativos,
el Programa reconoce la formación como parte
constitutiva del trabajo docente, a la vez que pone
en valor a las instituciones y a los sujetos que en
ellas se desempeñan, en tanto productores de saberes pedagógicos necesarios para producir mejoras
en la enseñanza. Asimismo, numerosos postítulos
virtuales, como modalidades formativas de mayor
duración, focalizadas y especializadas, completaron
una oferta de formación continua que se destinó a
todos los y las docentes del sistema educativo. El
PNFP se inscribe, de este modo, en un proyecto
educativo nacional que asumió la ampliación de
derechos (a la educación y a la formación, en
este caso) como núcleo rector de las políticas públicas.
Temas vinculados con la planificación de la oferta formativa y una
mayor articulación de estas instancias con la carrera profesional; la
producción de saberes sobre la enseñanza y una
pedagogía específica para la formación; la articulación con las universidades en tanto instituciones que
también forman docentes y producen conocimientos
sistemáticos; los procesos de seguimiento y evaluación permanentes; la definición de marcos normativos específicos que regulen la educación superior en
su conjunto, son aspectos sobre los que se ha avanzado, pero que aún requieren una atención especial.
Una nueva ola de reformas educativas parece
estar avanzando sobre nuestro país, a partir del último

cambio de gobierno iniciado a finales de 2015. Más
que volver sobre los temas pendientes o profundizar
en los numerosos logros existentes en materia de
política educativa, la ola reformista (en consonancia
con lo que ocurre en otras áreas de gobierno) se ha
convertido en un tsunami que arrasa con todo lo existente, dando lugar a que los problemas que creímos
superados salgan a flote.
El desmantelamiento, la interrupción o la restricción del universalismo de los programas educativos,
de sus responsables y referentes, así como el corrimiento del Estado de su papel rector e impulsor de
las políticas nacionales, no pueden sino afectar la
educación, la mejora de las escuelas y con ella la justicia social y los derechos de todos los ciudadanos y
ciudadanas. La desautorización de los docentes plasmada en el incumplimiento de las leyes nacionales
vigentes, en el empeoramiento de las condiciones
laborales y, por si esto fuera poco, la represión desatada hacia quienes somos responsables de la educación sistemática de las futuras generaciones, pone en
riesgo no solo a un sector de la población o un área
específica de gobierno, sino a un país entero. ¿Volvemos a los 90? l

En la escuela pública
otro me construye
Por Virginia Ayrolo (*)

L

(*)

diseños e incorporar todos los temas, sin ninguna “sugerencia”
de la dirección.
En mi caso, siempre les doy lugar a los y las estudiantes para
que puedan expresar sus preocupaciones e intento desafiarlos a
crecer, a que sean ellos quienes construyan su conocimiento.
Mi objetivo principal, lo que trato de lograr todos los días, es
formar lectores críticos y responsables.
En las aulas de la escuela pública están los hijos de los profesionales, los de los obreros y muchos de mis estudiantes son los
primeros en acceder a la escuela secundaria. Es maravilloso verlos a todos crecer juntos, cada uno con sus particularidades.
En las aulas de la escuela pública están todas las voces. Leemos todos los autores y todos los tipos textuales. No estamos
limitados por nada más que nuestros propios límites.
En la escuela pública se aprende de todos y de todo. Cada
profesor le va a poner su impronta y los estudiantes pueden ver
estas diferencias y aprender de ellas.
Es por ello que sostengo que, gracias a la escuela pública, los
y las estudiantes salen preparados para encarar la vida conociendo las diferencias y respetándolas. Haciéndose preguntas y
buscando respuestas colectivas. En la escuela pública otro me
construye y yo construyo al otro.

Profesora de Lengua y Literatura en el
IPEM 167 "José Manuel Estrada" y
Asesora Didáctica en el PNFP eje 2.
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a escuela pública es igualdad de oportunidades
para todos los ciudadanos, es acercar la educación
a todos, es que ningún argentino se quede sin la
posibilidad de formarse.
En el trabajo cotidiano, uno puede ver claramente cómo la
escuela pública iguala y contiene diferencias, dándoles las mismas oportunidades a todos. En el aula, uno puede ver que la
heterogeneidad, las diferencias, la diversidad, ayudan a los y las
estudiantes. El mundo actual es profundamente heterogéneo.
Entonces, preparar estudiantes que no tengan en cuenta esto,
es formar personas que en el futuro verán acotadas sus posibilidades.
Muchos de mis estudiantes prefieren venir a la escuela
a quedarse en sus casas. La situación económica actual hace
que los padres deban trabajar muchas horas y los chicos están
muy solos. En la escuela pública, no solo aprenden los contenidos obligatorios, también encuentran un lugar tranquilo y
que los protege. Algunos incluso almuerzan y toman el desayuno y la merienda. Encuentran adultos dispuestos a escucharlos y ayudarlos.
En la escuela pública la libertad de cátedra es real y esto nos
permite movernos dentro de los contenidos propuestos por los

Por Juan Pablo Abratte (*)

Algunas reflexiones críticas

sobre el Plan Educativo
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MAESTR@

ción del sistema, aumentando las diferencias regionales e institucionales, en tanto cada jurisdicción debió
responsabilizarse por el conjunto de la prestación, en
condiciones de desigualdad y deterioro de la calidad
respecto de otras que habían concentrado mayores capacidades financieras, administrativas y técnicas. Sin
embargo, y paradójicamente, la “descompresión” de la
carga financiera permitió al Estado nacional asumir funciones regulatorias y la búsqueda de una necesaria unidad perdida generó condiciones para sancionar una
nueva legislación educativa: la Ley Federal de Educación (Ley 34195/93). Por su parte, la Ley de Financiamiento Educativo (26075/06) representó un giro en
las funciones regulatorias y de control asignadas al Estado nacional, recuperando su centralidad material y
simbólica. La ley representa una reasignación de responsabilidades para el Estado nacional, que se comprometió al financiamiento del 40% de la inversión
educativa, quedando el resto a cargo de las jurisdicciones. Por otra parte, constituye una apuesta central en
la asignación de recursos públicos para el sector, ya
que destina un mínimo del 6% del PBI a la educación,
implicando no solo un crecimiento del presupuesto
educativo que alcanza y supera estándares regionales,
sino que además –por primera vez en la historia– se

(*)

Decano, docente e investigador en el
área de Historia y Política de la
Educación Argentina, de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, Universidad
Nacional de Córdoba.
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l denominado Plan Educativo MAESTRO@ ha
sido presentado por el gobierno nacional
como un proyecto de ley, que será remitido al
Congreso de la Nación, en el que se definen una serie
de metas educativas, la mayoría de ellas fijadas para la
próxima década (año 2026) para todos los niveles del
sistema educativo nacional. Una primera observación
es que el proyecto de ley se asienta explícitamente en
los marcos legales vigentes de la educación argentina, en particular la Ley de Educación Nacional y la Ley
de Financiamiento Educativo; sin embargo, sus definiciones son contradictorias con los principios generales
de la legislación vigente.
En perspectiva histórica, la transferencia de los
servicios educativos nacionales (Ley 24049/92) fue
centralmente una política fiscal de reducción del
gasto público para el Estado nacional y delegación de responsabilidades de sostenimiento
del sistema educativo a las jurisdicciones
–en el marco de estrategias neoliberales
de privatización y transferencia de
otros servicios públicos a esferas menores de la administración estatal-, que produjo
una altísima fragmenta-

aseguran fondos específicos para el sector y compromete a las jurisdicciones a sostener una responsabilidad equivalente a la del Estado nacional. De este
modo, se crearon condiciones propicias para la sanción posterior de la Ley de Educación Nacional (Ley
26206/06), que configura un nuevo rol para el Estado
en el campo de las políticas educativas, concibiendo
a la educación y el conocimiento como un bien público
y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. De este modo, la definición de un piso salarial docente producto de una negociación paritaria nacional
está en la base de esta recuperación material y simbólica del rol del Estado nacional respecto a garantizar el
derecho a la educación. Pese a que el Plan MAESTR@
se enmarca formalmente en el sistema legal vigente,
entendemos que está generando las condiciones de
posibilidad para una reconfiguración de las relaciones
entre Estado, Mercado y Educación, que desdibuja el
papel alcanzado por el Estado nacional respecto al sistema educativo.

Redundancias, inconsistencias
y un cambio de rumbo

El Plan parte del enunciado de una emergencia
educativa. La emergencia se sostiene sobre los resultados de las evaluaciones internacionales y los operativos nacionales, que se presentaron oficialmente
anunciando en forma anticipada sus resultados desfavorables, en particular para la escuela pública. Quienes tenemos memoria histórica, recordamos las referencias a la emergencia en el marco de las políticas
neoliberales. En los 90, la emergencia fue significada
como urgencia, como imposición de un único camino posible como horizonte exclusivo para las polí-

ticas educativas, como ausencia de debate y de participación de los actores en la definición de las políticas educativas. La frontera de la emergencia fue la
frontera del ajuste, del recorte presupuestario, de la
precarización y flexibilización laboral, de la imposición de nuevas regulaciones para el trabajo docente.
Las metas que se proponen se estructuran, tal
como lo han señalado los colegas de las carreras de
Ciencias de la Educación de las universidades nacionales1, entre metas ya cumplidas, metas injustificadamente restringidas, metas inespecíficas –generalizaciones sobre las que no se realiza ningún tipo de
diseño estratégico que garantice las condiciones por
las que llegarían a cumplirse. También hay otras sobrevaluadas y son precisamente las que tienen que ver
con un rol de evaluación y acreditación por parte del
Estado nacional, el desarrollo de plataformas virtuales
para la enseñanza (desconociendo el desmantelamiento de los planes desarrollados por el gobierno anterior, como el Conectar Igualdad, que fueron de alto
impacto en el sistema educativo), flexibilización curricular y sistemas de créditos e internacionalización
de la educación superior.
Especial atención tiene en el plan el vínculo con el
sector productivo, que atraviesa las propuestas para
la escuela secundaria y superior, proponiendo incluso
que las empresas financien o implementen acciones
de excelencia, destinadas a actualizar competencias
técnicas de los y las docentes del área de Formación
Profesional. No queda claro cuál sería el grado de intervención, de responsabilidad y de regulación por
parte del Estado de estas propuestas.
Otro de los aspectos que se derivan de la lectura
del proyecto es el lugar destacado de la educación a
distancia y de la internacionalización, en particular de
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En los 90, la emergencia fue significada como urgencia,
como imposición de un único camino posible como horizonte
exclusivo para las políticas educativas.

1
Documento Análisis sobre el denominado “Plan Educativo Maestr@” del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, producido por las carreras de
Educación (Profesorado y Licenciatura) de las Universidades Nacionales, mayo de 2017.

la educación superior. El plan llega a definir que el
100% de las instituciones universitarias diseñen planes estratégicos de educación a distancia, desconociendo no solo la autonomía de las universidades
para definir sus políticas académicas y sus modalidades de enseñanza, sino también las condiciones sociales y pedagógicas en las que se desarrollan sus
propuestas formativas. En ese marco, se plantea también como una de las metas del plan: “Lograr que en
el año 2026, todos los alumnos del sistema educativo
argentino puedan acceder a contenidos y aulas virtuales en una plataforma digital oficial que permita y
promueva adquirir los saberes obligatorios para cada
nivel educativo, expandiendo el tiempo de la enseñanza y afianzando una mejora en el aprendizaje”. Se
abren interrogantes sobre la viabilidad de esta meta,
pero mucho más sobre su sentido político y pedagógico. ¿En qué medida el acceso a plataformas virtuales para el conjunto de los y las estudiantes en cualquier nivel del sistema (vinculado a la enseñanza de
saberes comunes propios de la escolaridad obligatoria) es un complemento de la intervención pedagógica
de los y las docentes en las instituciones educativas,
o se propende a su reemplazo progresivo?

Lo pedagógico y el lugar del docente:
los horizontes trazados

Si bien el Plan carece de una fundamentación político pedagógica explícita, hay algunos elementos que
nos permiten interrogarnos acerca de aspectos nodales en la función política y pedagógica del sistema
educativo. Por ejemplo, los que se refieren a la formación ciudadana y a la ciudadanía global: la inclusión de
lenguas extranjeras y de experiencias de intercambio y

movilidad estudiantil y la producción de materiales de
enseñanza vinculados a esta dimensión de ciudadanía
global, que tuvo un auge en los noventa reaparece en
los lineamientos del Plan, como horizonte deseable
en la formación de subjetividades posnacionales. Llama
la atención la ausencia de definiciones en torno a la integración latinoamericana, e incluso a la formación ciudadana en términos de construcción de la identidad nacional. Más allá de la complejidad que presenta hoy la
formación de identidades complejas, en las que se
ponen en tensión dimensiones globales, regionales, nacionales y otras vinculadas al género, los consumos culturales, las culturas juveniles, los modos de identificación y construcción de identidad segmentados y
fuertemente diversificados, el Plan realiza una opción
explícita, una dimensión global de la ciudadanía casi
como referencia exclusiva para la conformación de
subjetividades en el sistema educativo. Por otro lado,
y en contraste con esta opción explícita, en las metas
del plan se advierte una ausencia completa de la educación sexual integral y de los DDHH como ejes transversales del currículum, en ninguno de los niveles del
sistema y especialmente en la formación docente y un
desdibujamiento de las modalidades educativas planteadas en la Ley de Educación Nacional (educación en
contextos de encierro, educación especial, etc.).
Uno de los pocos aspectos concretos que el Plan
define es la ampliación de los 180 días a 200 días de
clases efectivas: “Incrementar las horas de clase efectivas en las aulas y reducir en el año 2021 un CINCUENTA POR CIENTO (50%) el tiempo de clase perdido por causas de ausentismo docente y estudiantil,
de infraestructura deficitaria y medidas de acción directa adoptadas por los trabajadores de la educación, sin vulnerar sus derechos”. No queda claro a tra-
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¿En qué medida el acceso a plataformas virtuales para el conjunto de
los y las estudiantes en cualquier nivel del sistema es un complemento
de la intervención pedagógica de los y las docentes en las instituciones
educativas, o se propende a su reemplazo progresivo?
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vés de qué mecanismos se alcanzaría esta meta, ni
cómo podrá alcanzarse sin que se vean afectados los
derechos laborales y gremiales de los y las docentes.
Otro de los ejes claramente formulados es el que
se refiere a la evaluación. El plan propone crear un Instituto de Evaluación, que desarrolle e implemente
nuevos instrumentos de recolección de información
y evaluación para contar con diagnósticos más completos y precisos del sistema educativo. Se plantean,
entre otras metas: “Diseñar nuevos instrumentos de
evaluación de los aprendizajes sobre el uso de las nuevas tecnologías, la adquisición de capacidades psicosociales, de ciudadanía global, espíritu emprendedor
y capacidades para el mundo del trabajo. Desarrollar
e implementar nuevos instrumentos de evaluación
de aprendizajes y capacidades para la educación inclusiva. Desarrollar un sistema de información dirigido a
profundizar el conocimiento de las condiciones de
aprendizaje en contextos de diversidad cultural, étnica, así como en ámbitos rurales y grandes centros
urbanos. Diseñar e implementar para el año 2021 un
sistema de evaluación para los estudiantes y egresados de los Institutos de Formación Docente”.
En este sentido, aunque en otros puntos del Plan
las metas son vagas o no se establecen estrategias
para viabilizarlas, para el caso de la evaluación se
plantea la creación de una institución específica y se
delinea el enfoque que orientaría la intervención estatal en ese marco.

En cuanto a las políticas de formación docente, y
pese al desmantelamiento del INFD, se proponen algunas metas en ese sentido: “Lograr que el 25% de
los profesores de los Institutos Superiores de Formación Docente estatales tengan un título de Maestría
en 2026”, como si la formación de posgrado, y en particular un tipo específico de titulación, garantizara en
sí misma la mejora de la calidad de la enseñanza o
produjera de modo automático una jerarquización
profesional de los y las docentes. O lograr que el
100% de los directivos y supervisores en ejercicio (de
educación inicial, primaria y secundaria de todas las
modalidades) hayan realizado una actualización de
formación específica para la función. Llama la atención que esta meta se proponga en el mismo plazo
que las demás, cuando de hecho la mayoría de los directivos reciben instancias de formación y capacitación específica y por otra parte, esa sería una de las
condiciones para alcanzar la mayoría de las metas que
el Plan se propone.

Sobre las responsabilidades,
los recursos y las condiciones
del trabajo docente

Respecto a la carrera docente, el plan dispone, en
un plazo no mayor a dos (2) años y mediante acuerdos
marco, de un sistema nacional de carrera docente al
cual se puedan adherir voluntariamente los y las

docentes en ejercicio. Nada se dice sobre las características de ese sistema nacional de carrera docente, ni
sobre la participación de las jurisdicciones y especialmente de los gremios docentes en su diseño. No obstante, y más allá de su carácter voluntario para los
agentes que ya están insertos en el sistema, se establece como meta que en el año 2026, el CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de docentes en actividad de gestión estatal (incluyendo a todos los docentes ingresantes desde el año 2019) estén adheridos al Sistema
Nacional de Carrera Docente. Es destacable que la
propuesta se enmarque exclusivamente en el ámbito
estatal, siendo que en términos generales la carrera
docente debería diseñarse para el sistema en su conjunto –más allá de las especificidades propias del sector público y del privado–; por otra parte, también
resulta llamativo que aunque el conjunto de las metas
propuestas se extienda en el plazo de una década, la
nueva carrera que se diseñe se plantee destinada al
100% de los y las docentes ingresantes al sistema
desde 2019. Es decir, que se perfile claramente la obligatoriedad de su implementación a corto plazo para
los nuevos agentes (lo que abre interrogantes acerca
del resguardo de los derechos laborales para los y las
docentes). Por otra parte, y como necesario complemento de un nuevo sistema de carrera docente, se
plantea: “Mejorar las condiciones salariales de los y
las docentes del sistema educativo, buscando reducir
las brechas salariales entre jurisdicciones”, sin embar-

go el Estado nacional se desresponsabiliza de esta
función. “Los distintos niveles de gobierno con
incumbencia en la política salarial deberán asegurar la
estabilidad del poder adquisitivo de los salarios,
mientras que las pautas de incremento salarial para el
conjunto de los docentes deberán surgir de los acuerdos marco en cada jurisdicción”. Este punto resulta
clave para comprender el rol asignado al Estado
nacional y a las jurisdicciones y sus posibles efectos
en el aumento de la fragmentación y las desigualdades regionales. En el mismo sentido, y en cuanto a la
infraestructura escolar, el Plan MAESTR@ sostiene
que cada jurisdicción deberá elaborar una estrategia
provincial para la infraestructura escolar, que contemple: a) la organización institucional del área de infraestructura escolar y, b) un programa integral de mantenimiento de edificios escolares, con metas anuales
y una estimación de los recursos necesarios para su
cumplimiento. El gobierno nacional asistirá técnicamente a las jurisdicciones para la elaboración de
estos planes y tendrá un rol de supervisión de su
cumplimiento, para lo cual se establecerán acuerdos
bilaterales en el marco del mencionado Programa
Nacional de Infraestructura Escolar. No queda claro
cuál es la responsabilidad del Estado nacional en
dicho programa, aunque se menciona su creación en
el ámbito del gobierno nacional, y se enfatiza un rol
de asistencia técnica y supervisión de las metas acordadas bilateralmente con las jurisdicciones.
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Es destacable que la propuesta se enmarque exclusivamente
en el ámbito estatal, siendo que en términos generales la carrera
docente debería diseñarse para el sistema en su conjunto.
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No ha habido una consulta organizada por escuelas o distritos
y, menos, una construcción con los sindicatos docentes.
Tampoco queda claro el papel de las provincias
en la elaboración del Plan.

En síntesis, tal como lo señalan las compañeras
del colectivo “Conversaciones”, se trata de un PLAN
MAESTR@ SIN MAESTR@S2, ni comunidad educativa, ni escuelas públicas. El único espacio en que el
sector docente podría haber realizado un aporte es la
consulta online, mencionada una vez en los medios y
nunca más publicitada, y que no consta en la página
web del Ministerio de Educación. No ha habido una
consulta organizada por escuelas o distritos y, menos,
una construcción con los sindicatos docentes. Tampoco queda claro el papel de las provincias en la elaboración del Plan, aunque el Gobierno sostiene que
fue acordado en el Consejo Federal de Educación.
Por otra parte, se trata de un avance sobre el marco
legal vigente en la educación argentina, que reposiciona
al Estado nacional como órgano de aplicación de un
plan –pretendidamente legislativo– que reconfigura el
lugar del Estado como garante del derecho a la educación de las mayorías, pone en riesgo la concepción de
la educación como bien público y social y las disposiciones legales acerca de la prohibición explícita de que
la educación pueda ser considerada como bien transable en el mercado. Por el contrario, el plan establece
metas a diez años –por lo que la actual gestión de gobierno se desresponsabiliza de sus resultados–, excepto en dos o tres temas sensibles para las actuales
políticas educativas: la evaluación, las regulaciones
sobre la formación y la carrera docente, la incorporación
de ciertas lógicas de mercado en el sistema educativo
y de innovaciones tecnológicas, incluso en el campo de
la educación obligatoria. Se omiten marcos regulatorios
y lineamientos políticos que han sido relevantes en las
últimas décadas (Ley de Educación Nacional, Ley de Financiamiento Educativo, Ley de Educación Técnico
Profesional, Ley de Educación Sexual Integral, promoción de los DDHH en el ámbito educativo, educación en
contextos de encierro, etc.) y se proclaman ciertos
modelos de internacionalización de la educación y vin-
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culación del sistema con las demandas productivas,
tendientes a una imagen de “ciudadanía global” sin referencias explícitas a componentes regionales –especialmente latinoamericanos– que tuvieron centralidad
en los diseños curriculares y los modelos formativos de
las últimas décadas. El plan se complementa con otras
estrategias específicas que el gobierno nacional está
llevando adelante en estos últimos tiempos, que operan en un doble sentido: desestructurar programas y
políticas orientadas a generar condiciones de inclusión social y educativa y a la vez, reordenar las orientaciones de las políticas hacia modelos neoliberales,
combinando componentes tecnológicos, evaluativos,
nuevas formas de financiamiento, y regulación del trabajo docente. En el PLAN MAESTR@ subyace una
concepción de la educación pública como espacio institucional para los sectores vulnerables, subyace una
concepción del sistema educativo como un conglomerado institucional de cuasi mercado, con escasa posibilidad de intervención pedagógica y política por parte
del Estado nacional, dejando el financiamiento en manos de las jurisdicciones provinciales (tanto para el
cumplimiento de metas de escolarización como para la
regulación del salario docente) y la responsabilidad
educativa en manos de los individuos. l

Un espacio para el ejercicio
de nuestros derechos

Por Marta Pregot (*)

L

(*)

expresar lo que sienten y creen, que tienen criterio propio y que
pueden también escuchar las opiniones y planteos de los otros.
Entonces, deberíamos sentirnos reconfortados, porque es la
prueba de que hicimos bien nuestro trabajo, significa que nuestra tarea docente rindió frutos.
Trabajo y elijo la escuela pública por la libertad de derechos
que hay en ella. Muchas veces en las instituciones educativas
del sector privado, si hacés paro o tratás de reclamar algún derecho, ahí nomás las autoridades te dicen: “¡Bueno!, si usted no
quiere trabajar de esta forma y en esta institución, puede irse”.
Y te despiden.
Esta es una de las principales características que yo valoro de
la escuela pública: es un espacio donde los derechos están presentes y no me refiero solamente a la defensa del salario y de las
condiciones laborales, sino a una forma de pensar la educación
y de construir mi lugar como docente. Por eso también pertenezco al gremio, porque es la mejor forma que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos.
Pienso que toda institución educativa debe ser antes que nada un espacio de derechos. Donde los derechos se enseñan y se
aprenden, pero sobre todo, se ejercen. ¿Qué mejor estrategia
pedagógica y didáctica que la vivencia cotidiana?

Docente en la Escuela Rural “Manuel
Belgrano” y el IPEM 369 “René Favaloro”
en San Pedro Norte y en el IPETyM 69
República de Italia Anexo Caminiaga,
Dpto. Tulumba.
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a tarea de enseñar, de estar frente al aula es de una
gran responsabilidad y es profundamente política,
porque enseñamos en un contexto, porque enseñamos para la vida, porque enseñamos inmersos en
una realidad social.
Desde esta perspectiva, trato de formar a chicos y chicas para que sean buenos lectores y buenos escritores, pero no en rapidez o claridad, sino que escriban y lean comprendiendo, para
que el día de mañana y a medida que vayan creciendo sean ciudadanos críticos, con capacidad de reflexión, que sepan decidir,
que sepan elegir. Valoro que se expresen, que defiendan lo que
quieren, que puedan pedir explicaciones de lo que pasa a su alrededor.
Muchas veces los y las docentes, sobre todo en el nivel secundario, se molestan cuando los chicos y chicas comienzan a expresarse libremente, a plantear cuestiones, a defender sus intereses, a reclamar lo que quieren, lo que les gusta. Yo he sido testigo de planteos realizados con mucho respeto y educación que
reciben reacciones adversas, opuestas, como a la defensiva.
Sin embargo, si como docentes lográramos salir de esa primera sensación de ataque personal, podríamos ver estudiantes
con ideas propias, que están formados y pueden argumentar,

“

u Entrevista al padre Mariano Oberlin

Enseñar también
es ayudar a descubrir
la belleza que cada
uno tiene adentro

”

Mariano Oberlin es el cura de la parroquia “Crucifixión del Señor”, ubicada en barrio Müller. Desde allí, el Padre Mariano viene realizando

una tarea social y pedagógica muy importante en una de las zonas más postergadas y conflictivas de la ciudad de Córdoba. educar en Córdoba lo visitó para reflexionar junto a él
sobre la relevancia de la escuela pública para los jóvenes del barrio y el valor de algunas
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herramientas pedagógicas para intervenir en situaciones sociales tan complejas.

¿Qué particularidades tiene barrio Müller?
—En muchísimas cosas este barrio no es
distinto a cualquier otro barrio humilde de Córdoba, con sus luces y sus sombras: gente laburadora, gente soñadora y gente solidaria. Y también personas que, fruto de la falta de
oportunidades o lo que sea, se van metiendo en
cosas que les terminan arruinando la vida a sí
mismos y a otros, como la venta de drogas, o salir “a meter el caño” para conseguir algo. Hay chicos que me dicen: “Yo no quiero hacer esto pero
no tengo otra, presento currículums en todos
los lugares y me bochan”; o gente que me dice:
“Yo tengo que empezar a vender porro porque no
tengo qué darle de comer a mis hijos”.
De ningún modo quiero justificar la venta de
droga, por supuesto, pero es parte de la diná-

mica: gente que se termina metiendo en eso y
lo padece, porque no saca grandes ganancias
ni mucho menos, apenas le alcanza para
comer. Quizás esta relación con el mercado de
la droga sea una de las particularidades de este
barrio, ayudado por la cuestión geográfica.
Muchas veces se habla del Cementerio (de San
Vicente) como una zona franca para esto; la
costanera es otro punto conflictivo, con mucha
basura amontonada. La sensación es que
como acá nadie gobierna, nadie hace nada, la
gente hace lo que puede. A pesar de que desde hace un tiempo a esta parte el Estado está
más presente en el barrio y está interviniendo
positivamente mucho más, hay toda una historia que hace que esta realidad no se pueda
resolver de un día para el otro.

Desde el lugar que ocupa en el barrio y
desde su experiencia con esos chicos, ¿se le
ocurren algunas estrategias para atender la
problemática de la deserción?
—Nunca estuve en frente de un aula, así
que hay muchas cuestiones que se me escapan; solo puedo hablar desde la tarea que me
toca. Lo que nosotros planteamos hace un
tiempo era la necesidad de formar una escuela
con orientación deportiva, porque cuando
hablábamos con muchos chicos del barrio que
habían dejado la escuela, lo que varios planteaban como proyecto de vida era ser futbolista
profesional. La realidad es que muy pocos llegan a cumplir ese sueño, más allá de si eso es
conveniente o no. Pero lo que se percibe detrás
de ese sueño es un interés genuino por el
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Y en este contexto, ¿qué lugar ocupa la escuela?
—La escuela realiza una tarea heroica acá.
Muchas veces hay situaciones límite que terminan
impactando en la escuela: a veces por los chicos,
a veces por los padres que por ahí se comportan
un poco violentamente a la hora de ir a reclamar
algunas cosas. Y si bien hay situaciones difíciles
que atraviesan a la escuela, también hay cuestiones que hay que replantearse. Por ejemplo, el
gran número de chicos que abandonan la escuela.
No tengo estadísticas, pero me animaría a decir
que alrededor del 60% de los chicos abandonan
la secundaria y esa quizás, es una de las dificultades más grandes. La escuela tiene un rol heroico,
pero particularmente creo que no está pudiendo
dar respuesta al problema de la deserción.

“Soñar con otros lugares, imaginar un final distinto,
también tiene que ver con el aprendizaje”.
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deporte, un interés que se ve no solo por lo que
dicen, sino porque efectivamente el deporte los cruza cotidianamente, ya sea porque están jugando
mucho tiempo con sus amigos o porque están al
tanto de todos los resultados del campeonato de primera. Hay un interés tanto en la práctica como en el
conocimiento del deporte. Sorprende que muchos
saben calcular perfectamente el promedio de puntos
de los clubes para el descenso o las probabilidades
de que uno gane el campeonato, y después les va
mal en matemáticas. ¿Cómo puede ser que todas las
operaciones que hizo para saber si su equipo se salvaba del descenso no las pueda aplicar al aprendizaje de las matemáticas?
En base a esta experiencia fue que empezamos a
evaluar la posibilidad de armar una escuela con orientación deportiva, en donde se puedan abordar todas
las temáticas escolares, pero atravesadas por el deporte. Si existen preguntas que atienden a los intereses de los chicos, entonces quizás la vocación por
aprender será distinta. La propuesta de una escuela
temática deportiva, que existen con gestión privada
pero no en el ámbito público, ya cuenta con el apoyo
de la UEPC y el Ministerio de Educación de la Provincia. Y según lo que nos prometió el ministro, el año
que viene podríamos iniciar con dos aulas bajo las modalidades del Programa de Inclusión y Terminalidad
(PIT), para quienes han abandonado el sistema educativo, y del Programa Avanzado en Educación Secundaria (PROA). ¡Dios quiera que se pueda concretar!

Recién decía que no tenía experiencia en la educación formal; sin embargo, dentro de su parroquia
se dan muchas instancias de talleres, cursos, capacitaciones. ¿Qué procesos pedagógicos rescata de
esas actividades?
—Hace un tiempo se acercó a la parroquia un
profe de carpintería para dar un taller; este profe lo primero que hizo fue preguntarles a los chicos qué querían hacer y entre todos decidieron hacer mesitas.
Cada uno iba a hacer la suya y el profe les dijo: “Vamos a hacer la mejor mesa que podamos”, lo cual es
un desafío importante, porque a veces el techo que le
ponemos a los excluidos es demasiado bajo. El profe
les puso un techo infinito.
Trabajaron con maderas recicladas y a cada cosa
el profe le daba un sentido: “Muchas veces parece
que algo ya no sirve, pero con esfuerzo lo podemos
recuperar”. “Las patas son el apoyo y lo que le da equilibrio a nuestra mesa”. Lijaron, pulieron, pintaron. Quedaron unas mesas preciosas. Estaban tan contentos
los chicos con lo que habían hecho, que quisieron hacer una exposición en las misas del fin de semana. En
una de esas, veo a uno de los chicos que estaba lagrimeando y me le acerco para preguntarle por qué estaba triste, si le había quedado linda la mesa. Yo pensaba que alguien le había dicho algo feo... y él me
respondió que lloraba justamente porque estaba linda.
La madre, viendo la mesa, le había dicho: “Tu papá era
choro y ahora está en cana, tu hermano más grande
era choro y también está en cana y yo pensé que vos

¿Cuántas personas se vinculan con la parroquia
en las distintas propuestas?
—Además del movimiento típico de la parroquia,
por donde pasan entre 200 y 300 chicos por semana,
está también la propuesta de los talleres de oficios, literarios, etc. Por esos talleres suelen pasar unos 500

chicos por semana, con modalidades muy variadas: hay
chicos que vienen todos los días, cuatro horas por día
y otros que vienen una vez a la semana a un partido de
fútbol y nada más. Entre esos 500 chicos hay alrededor
de 15 que viven con nosotros y están haciendo un proceso de rehabilitación que ellos mismos solicitaron, porque necesitaban salir del entorno donde estaban, porque necesitaban dejar de consumir drogas. Una parte
importante de los chicos con los que nosotros trabajamos tienen problemas vinculados al consumo de drogas. Algunos, con encontrar nuevos horizontes o perspectivas posibles para su vida ya empiezan a salir, pero
otros requieren de un acompañamiento más intensivo
y esos son los que están viviendo con nosotros.
¿Estas experiencias establecen articulaciones con
el sistema formal de enseñanza?
—En algunos casos –te diría que son los menos–
participan chicos que también van a la escuela. Digo
que son los menos, porque los que están en el sistema formal tienen una contención más fuerte, y la
mayoría de los chicos que se acercan aquí han perdido
esa contención. Con estos chicos que se acercan,
siempre intentamos que se inserten en el sistema formal, a través de la escuela para adultos por ejemplo,
e intentamos que se revinculen por lo que implica la
educación en sí misma y los procesos de aprendizaje.
También porque tener el secundario completo te abre
alguna puerta más en el mercado laboral.
En los talleres que dictamos nosotros también entregamos algún certificado, aval o reconocimiento. Son
títulos muy sencillos, pero la mayoría tiene el aval de algún organismo público, como la Secretaría de Promoción y Empleo de la Provincia, o la Gerencia de Empleo
y Capacitación Laboral de Nación. Siempre intentamos
que tenga algún vínculo institucional, porque eso los habilita a poder presentarse en algún trabajo.
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ibas a terminar igual. Pero mirá las cosas lindas que
sos capaz de hacer”.
No sé si ese chico siguió siendo carpintero o no,
pero descubrió una belleza adentro suyo que ni siquiera sospechaba tener, gracias a un par de herramientas que se le ofrecieron. Eso es lo que buscamos,
que se aprendan cosas concretas que les sirvan para
poder conseguir un laburo, pero sobre todo que haya
un proceso de aprendizaje que permita sacar la belleza
que cada uno tiene adentro. Enseñar también es ayudar a descubrir esa belleza. A veces sale y a veces, no.
Otra experiencia interesante sucedió cuando un
amigo sociólogo se acercó para dar un taller de literatura. Cuando terminaron el taller, al final del año, me
llamaron para presentar los trabajos que habían realizado. Había trabajos que estaban muy buenos y otros
no tanto, yo a todos les decía que me gustaban, pero
evidentemente se me notaba la diferencia entre los
que realmente me habían gustado de los que no
tanto. Uno de los chicos me dice: “Yo sé que no te
gustó mucho lo que hice, pero no importa, porque lo
más importante es que por primera vez yo me pude
poner en otro lugar e imaginar otro final para mi vida
y para mí; eso ya es suficiente”.
Poder soñar con otros lugares, imaginar un final distinto, también tiene que ver con el aprendizaje. Más allá
de lo que aprendan puntualmente los chicos –y que eso
que aprendan les sirva para la vida– intentamos que descubran procesos de aprendizajes, que descubran lugares novedosos y que puedan abrir su horizonte.

“Intentamos que los chicos descubran lugares novedosos
y que puedan abrir su horizonte”.
¿Y qué lugar tiene la familia en el trabajo que la
parroquia realiza con los chicos?
—Quizás lo primero que es necesario aclarar es
que cuando hablamos de familia nos referimos al
núcleo primario de contención afectiva de los chicos, el cual no siempre coincide con los padres, ni
mucho menos con el núcleo familiar como tradicionalmente era concebido. Hay chicos que vienen al
espacio precisamente acompañados por la familia,
sea por problemas de consumo o porque quieren
participar de algún taller, y en esos casos el contacto es mucho más fluido, y habitualmente suele ser
muy positivo. Pero hay chicos que llegan al espacio
en soledad, por distintos motivos, y no siempre es
fácil lograr que la familia se acerque y se comprometa con el proceso. En algunos casos, incluso, la familia suele ser un peso en contra de ese proceso. En
alguna ocasión fueron los mismos padres quienes
les proveían de drogas a los chicos, e incluso en una

oportunidad el padre intentó pasarle droga a su hijo
mientras estaba viviendo con nosotros en “la casita”.
En esos casos, suele ser conveniente poner algo de
distancia hasta que se puedan resolver, o al menos
intentar trabajar, los temas conflictivos.
Durante la charla se habló casi exclusivamente de
los jóvenes: ¿hay una apuesta específica suya a trabajar con ellos?
—Hay una apuesta específica. Obviamente que las
puertas están abiertas para todos, pero nosotros ya
veníamos intentando trabajar con este segmento etario de la población y cuando empezamos a coordinar
con SEDRONAR, la propuesta que ellos nos hicieron
fue que la edad de las personas sea entre 12 y 24
años. En principio, no nos gustaba tanto que sea tan
cerrado, porque nosotros trabajamos con jóvenes sin
tanta distinción de edad. Luego, fuimos percibiendo
que si no hay una opción específica para los jóvenes,

Donde casi no queda Estado,
la escuela pública sigue en pie
n aquellos sectores donde el
Estado no es garante pleno
de derechos, donde el desánimo y la desesperanza comienzan a jugar un papel importante, la
escuela pública se mantiene de pie atendiendo a demandas de la comunidad, y
generando acciones que garanticen los
aprendizajes necesarios.
El trabajo de enseñar tiene un rol primordial, es siempre acompañado de
convicciones, ideales, profesionalismo,
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de gran compromiso social, fortalecido
por el trabajo colaborativo y participativo; y los proyectos educativos se diversifican según los intereses de los y las estudiantes y se realizan propuestas deportivas, artísticas, culturales, científicas, etc.,
sosteniendo prácticas inclusivas con el
propósito de garantizar una educación
para todos. Así, la figura del docente
aparece desde su rol político, con la mirada puesta en que los niños, niñas y jóvenes puedan acceder al conocimiento

Por Alina Monzón (*)

partiendo de sus potencialidades, de sus
saberes, con el convencimiento de que es
posible devolver la esperanza perdida.
Los niños, niñas y jóvenes que transitan por las escuelas la reconocen, se sienten contenidos, cuidados, valorados,
muchas veces se les dificulta tener continuidad por distintas situaciones y es allí
donde se torna necesario contar con
equipos interdisciplinarios que acompañen y fortalezcan las trayectorias escolares de los y las estudiantes (que puedan

realizar un seguimiento de las causas del
ausentismo, de la deserción, de la falta
de interés, etc.), para así poder desarrollar estrategias de intervención necesarias junto a los equipos directivos y docentes de la institución.
El lugar de la escuela es clave, pero sola no puede, por lo que es indispensable
solicitar al Estado los recursos necesarios, por un lado y por otro, generar lazos con aquellos actores de la comunidad que confían en que las acciones en

para el joven era ese grupo de chicos que se le burlaba por asistir al taller, teníamos que ofrecer algo más
que un espacio de formación. ¿De qué le sirve aprender un oficio si después se queda solo en la calle? Entonces, empezamos a pensar actividades más atractivas para esos chicos. Conseguimos un cañón y una
consola de juegos y armamos campeonatos en pantalla gigante, o partidos de fútbol, o jornadas de paseo
al río. Esas cosas ayudaron mucho para que los chicos conformaran nuevos grupos de amigos, sin perder a los otros, pero sabiendo que cuando aquel
grupo les hacía vacío, ellos tenían dónde apoyarse y
no quedaban solos.
Lo recreativo apuntala lo pedagógico…
—Exactamente, se complementan. Hay chicos
que tienen su mundo afectivo consolidado y cuentan
con contención, lo que necesitan son conocimientos
y práctica para poder conseguir un trabajo. Pero también hay chicos a los que el oficio les sirve, pero su
verdadero problema es que están solos en el mundo.
Porque si dejan ese espacio de amigos con el cual
consume, no tiene otra cosa que hacer de su vida.
Para muchos de estos chicos, la recreación, en el
sentido de poder reencontrarse con el placer, es mucho más significativo de lo que uno se imagina. l

conjunto serán el camino para evitar la
exclusión, garantizar la justicia social y
superar las desigualdades. Generar espacios de trabajo en redes fortalece la acción de la escuela, convocando a las familias, las organizaciones sindicales, barriales, religiosas, dispensarios, clubes,
vecinos, etc. y la comunidad educativa
en general, como una de las líneas de acción fundamentales.

(*)

Secretaria General Adjunta de la
Delegación Capital.
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la propuesta se termina diluyendo y los jóvenes dejan
de venir. Si vos ponés una pelota en la canchita y se
llena de niños, los jóvenes no vienen. Entonces, tenés
que darles espacios diferenciados a cada uno. Suena
duro, pero si no lo hacés los jóvenes no se acercan y
esos jóvenes son precisamente los que más desprotegidos están.
La propuesta de los Centros Preventivos Locales
de las Adicciones (CePLA) del SEDRONAR es interesante, porque si bien abarca a este sector específico
de la población, lo hace desde una mirada integral.
La propuesta es que se brinde contención, formación y recreación. La recreación para mí es fundamental, aunque muchas veces se la toma como el
sanguchito entre dos partes importantes. En el colegio lo importante es la clase y el recreo aparece como un espacio pequeño para que el chico se despeje. Pero a veces, esa instancia recreativa tiene mucho
más peso de lo que uno se imagina. A nosotros nos
solía pasar que venían chicos a los talleres, la pasaban bien, pero dejaban de venir y no sabíamos bien
por qué ocurría eso. Un día llegaba uno de los chicos
a un taller y justo se cruza con un grupo por la calle
que le gritan: “¡Andá, perro del cura!” Acá, perro se
le dice al que es servil al narco.
Ahí entendí que si el único punto de referencia

¿

?

Qué piensan
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Los jóvenes hablan de la escuela

los y las estudiantes
de la escuela

n tiempos donde abundan sentidos negativos sobre las juventudes y la escuela pública, que ponen bajo sospecha a los y las
docentes, creemos fundamental mirar y escuchar a
los y las estudiantes, porque sus opiniones nos
muestran aquello que pasa desapercibido para los
medios de comunicación y parte de las autoridades
educativas: que en la escuela es posible “estar bien”
y “aprender”.
Para aproximarnos a la mirada de los y las jóvenes
sobre la escuela, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género, junto al ICIEC, durante el año 2014 se
confeccionó un cuestionario autoadministrado, con la
colaboración de 70 docentes de los 26 departamentos
de la provincia, quienes participaron en instancias de
revisión, validación e implementación del instrumento.
Entre ellos, compañeras y compañeros secretarios generales, miembros de los Consejos de diferentes delegaciones, delegados y delegadas escolares.
El cuestionario fue respondido por más de 2.800
estudiantes que cursaban el último año del secundario entre septiembre y octubre de 2014. Se seleccionaron 110 unidades educativas/anexos para realizar en
cada una de ellas un censo a los y las estudiantes de
sexto año, construyendo así una muestra por conglomerado, representativa de toda la provincia.
Presentamos aquí una síntesis de la primera de
cuatro publicaciones que permiten conocer cómo se
sienten, cómo valoran y para qué finalizan la escuela
los y las jóvenes.
En el primer documento, que hemos denominado “La escuela: un lugar donde estar, aprender y
construir horizontes de futuro”, visibilizamos que
los y las estudiantes no están despreocupados y
distanciados de la escuela. Por el contrario, sostienen que allí aprenden y se sienten bien, que volverían a elegirla, que culminarla les permite “ser alguien”, y que proyectan, en su gran mayoría, continuar estudios superiores o trabajar.

2.800 estudiantes

110 unidades
educativas

70 docentes
26 departamentos
de la provincia de Córdoba

La escuela, territorio de enseñanzas y aprendizajes
Los y las estudiantes manifestaron en su mayoría que en la escuela aprenden “cosas nuevas” y
que van allí para estudiar. También, en reiteradas
respuestas, reconocen sentirse bien y tener buena
relación con sus profesores. Es decir, la baja relación estudiantes por profesor –existente en el último año de la escuela secundaria, producto de la
deserción, repitencia y trayectorias educativas discontinuas–, permite mejores vínculos, que a su vez
son reconocidos como positivos y necesarios para
“estar bien” en la escuela. Son estas cuestiones,
también, las que a nuestro criterio explican que al

finalizar sus estudios, la mayoría de los y las jóvenes hayan construido relaciones positivas con el
saber.
Los hallazgos producidos en esta investigación
muestran, por un lado, la debilidad de ciertas críticas que sistemáticamente ponen en falta a los y las
jóvenes, sospechando de sus posibilidades de formación, así como de su interés por aprender. Por el
otro, reflejan que estos logros se asientan en el
compromiso que día a día miles de compañeros y
compañeras docentes sostienen y que no son “captados” por ningún tipo de evaluación estandarizada.

85%
de las y los
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estudiantes
dice aprender
cosas nuevas
en la escuela.

La escuela, un buen lugar para estar
Sabemos que las experiencias de escolarización se
ven afectadas tanto por los modos de reconocimiento
construidos en la relación pedagógica y, en especial,
por el clima generado al enseñar, como por los recursos y condiciones en las que se trabaja. En este sentido, nuestro estudio refuerza estas apreciaciones
desde la voz de los y las estudiantes. La mayor parte
señala que en la escuela se sienten bien, que tienen
buena relación con sus docentes, que disfrutan el cotidiano escolar y que se apoyan en sus pares.
Aunque en general manifiestan que no cuentan con todos los recursos para trabajar, o
que sus demandas no son atendidas, podemos sostener que es el buentrato lo que
les permite la construcción de vínculos
valiosos. Creemos que hay una fuerte relación entre estas opiniones y las que reflejan su interés por aprender.
Es decir, para los y las jóvenes, es posible construir buenas relaciones con sus
profesores y aprender incluso cuando las condiciones edilicias y la disponibilidad de materiales didácticos no son los mejores. Es allí
donde, entendemos, se hace presente el fuerte
compromiso que los y las docentes venimos construyendo con los procesos de inclusión educativa.

77%

de los y las
estudiantes plantea que tiene
una buena relación con sus
docentes.
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La
escuela,
nuestro territorio para disputar por más igualdad
Los resultados de la encuesta son mucho más que un
conjunto de datos fríos; son una oportunidad para
encontrar en los sentires y palabras de los y las jóvenes lo
que generamos con nuestra tarea cotidiana.
Estas líneas nos encuentran con estudiantes que sienten, viven y hacen la escuela, que aprenden allí cosas nuevas y valiosas en su presente y que quieren finalizar los
estudios para forjar un mejor futuro. En ello, se visibiliza
la centralidad del trabajo docente, participando en la
construcción de esa trama de condiciones, oportunidades
y expectativas para lograrlo. Su relevancia es mayor para

aquellos estudiantes que, con la obligatoriedad escolar,
constituyen la primera generación familiar en culminar el
secundario, pues ellos precisan aún más de la escuela y sus
profesores. Por eso, sostenemos la necesidad de generar
políticas públicas que acompañen con recursos, propuestas y una nueva organización del trabajo escolar, las apuestas por la inclusión que sostenemos los y las docentes día
a día, de modo muchas veces solitario.
Las palabras de los y las estudiantes, entonces, nos
permiten valorar a la escuela y nuestro trabajo, así como
reflexionar sobre los desafíos aún pendientes: que más

La escuela, horizonte de futuros

69%
de los y las estudiantes
plantea que asisten a la escuela 57% asisten a la escuela
para ser alguien. para aprender.

jóvenes concluyan la secundaria; que se fortalezcan los
mecanismos institucionales de escucha y diálogo; que la
política pública reconozca y valore los aprendizajes
construidos en forma más amplia. Pero también, las opiniones de nuestros y nuestras estudiantes nos permiten
ver la fuerte relación que existe entre nuestras demandas
por mejores condiciones de trabajo y la responsabilidad
del Estado, en sostener el derecho a la educación de
todos y todas, niños, niñas y jóvenes.
Creemos, finalmente, que los avances en inclusión
educativa, producto de años de trabajo, requieren recupe-

rar las voces de sus protagonistas (docentes, estudiantes,
familias, etc.), para reflexionar sobre los logros alcanzados
y los que aún faltan. Más aún en este contexto de conservadurismo neoliberal, donde es necesario redoblar las
apuestas por defender y fortalecer la escuela, espacio social
privilegiado para el cuidado y filiación cultural de los niños,
niñas y jóvenes. Todo esto supone continuar reclamando
el desarrollo de políticas educativas que acompañen el
esfuerzo cotidiano que realizamos los y las docentes, en
pos de construir una educación que incluya a cada vez más
niños, niñas y jóvenes, enseñando. l
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La mayoría de los y las estudiantes expresaron que
van a la escuela para poder “ser alguien”, lograr mejores oportunidades laborales, o seguir estudiando.
Así, la finalización del secundario para la mayoría significa, por un lado, el refuerzo en la construcción de
su identidad y, por el otro, una puerta de entrada
a sus proyectos de vida futuros. Contra lo que habitualmente se escucha o se dice, los y las estudiantes reconocen en la escuela un espacio
donde edificar horizontes concretos y posibles,
donde construir una base de dignidad social e individual. Por ello, es importante que nuestra tarea
reconozca que el presente y futuro de los y las estudiantes se inscriben en estructuras sociales desiguales (sobre las que deben incidir las políticas
educativas); que son sujetos de derechos, con iguales necesidades y capacidades de aprender, estudiar
y trabajar que cualquier otro ciudadano; y que sus horizontes de posibilidad pueden ser mejorados y transformados con la escuela para acompañarlos.
Si trazamos expectativas y oportunidades en el presente escolar, desde una base material y simbólica
más justa, estaremos aportando a construir proyectos
de futuro concretos, más sólidos y mejores para nuestros y nuestras jóvenes.

Trayecto de formación y acompañamiento con personal directivo en Punilla

Una propuesta de
trabajo colaborativo
para fortalecer la gestión
escolar secundaria
En el marco del Programa de Consulta Pedagógica del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba (ICIEC), se desarro-

lló entre abril y setiembre de 2016 una novedosa experiencia de formación y acompañamiento destinada a los equipos directivos de escuelas secundarias del valle de
Punilla. La instancia significó un proceso de intenso intercambio y de construcción
colectiva de posibles soluciones a problemas cotidianos de la gestión escolar. Secretarios/as gremiales, inspectores/as y directivos del departamento se encontraron para
diseñar modos de coordinación y acciones institucionales colaborativas, que afronten los desafíos del trabajo cotidiano de dirigir escuelas secundarias en la actualidad.
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n el valle de Punilla hay 38 escuelas secundarias de gestión estatal, contando las de modalidad común, educación técnica y de adultos. En cada una de esas instituciones educativas
trabaja un equipo directivo que –con herramientas diversas– afronta a diario problemas de distinta envergadura, vinculados a la organización del trabajo pedagógico-institucional.
Las transformaciones desarrolladas en los últimos
años en el sistema educativo han significado cambios
sustantivos, que ponen de manifiesto la necesidad de
repensar las prácticas y las formas de gestionar la escuela. En este marco, generar instancias de encuentro e intercambio entre directivos, que permitieran
una mirada más amplia y una reflexión colectiva
acerca del propio quehacer, sus condiciones y dificultades, comenzó a visualizarse como una respuesta
para mejorar los procesos de trabajo que se desarrollan en las escuelas.

¿Cómo pensar las acciones de quienes tienen la
responsabilidad diaria de gestionar una escuela secundaria? ¿Cómo construir un espacio donde los directivos puedan poner en común sus miradas para desarrollar posibles caminos de trabajo colaborativos y
colectivos? Estas eran las preguntas que, de distinta
manera, se hacían los inspectores de las escuelas secundarias de Punilla y los representantes gremiales.
Interrogantes que se encontraron y pudieron articularse de manera conjunta, porque había una misma
preocupación: mejorar los procesos educativos y el
trabajo escolar. “Al visitar las escuelas –comenta Miriam Godoy, secretaria gremial de Escuelas de Nivel
Secundario, Superior y Especial– se encontraban fortalezas y debilidades en los equipos de gestión. La
pregunta que surgió fue: ¿cómo hacemos para favorecer que los equipos directivos se conozcan, se encuentren y compartan lo positivo con otros, para que
relaten cómo afrontaron algunas situaciones y cómo

Del territorio a la reflexión

Una de las singularidades de la experiencia desarrollada en Punilla es que el foco siempre estuvo puesto
en las preocupaciones e inquietudes de los equipos directivos acerca de su tarea.
Andrea Martino, coordinadora del Programa de

Consulta Pedagógica del ICIEC, comenta: “Nosotros teníamos una primera manifestación de las demandas de
algunos directores e inspectores que participaron de la
mesa organizadora, pero no sabíamos qué decía el
resto de los directores. En una escala general, de toda
una delegación, era necesario implementar un dispositivo que permitiera poder escuchar a todos”. Pero teniendo en cuenta la diversidad de actores implicados
y la particularidad de cada institución educativa, ¿cómo
escuchar las voces de todos los actores acerca de sus
problemas?
Frente a esa pregunta, con el propósito de acercar
y construir herramientas que dialogaran con las diferentes realidades, en el primero de los cinco encuentros
con los equipos directivos se propuso conocer sus
problemas cotidianos; ello posibilitó contar con un
mapa de situaciones problemáticas de la gestión escolar en la región y se constituyó, a su vez, en la referencia permanente de la propuesta formativa.
Así, en el primer encuentro con las y los directores en abril de 2016, se les pidió que narraran distintas situaciones consideradas como críticas, y sobre
las cuales quisieran generar instancias de abordaje, reflexión y análisis para la producción de criterios comunes. Los directores tenían que relatar situaciones vinculadas a los y las estudiantes, a las familias y también
con docentes, inspectores u otros miembros de la institución. Describirlas lo más exhaustivamente posible,
y reseñar, de existir, las formas de resolución puestas
en juego. Esta consigna –simple y concreta– implicó
una instancia de reflexión y jerarquización respecto de
la realidad de cada uno de las y los directivos. Elegir
una situación o episodio implica revisar y valorar va-
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las resolvieron? Y ver cómo –desde lo gremial– aportábamos a ese proceso de diálogo”.
Es por ello que los referentes gremiales de la delegación Punilla de UEPC comenzaron a pensar junto
con inspectores, algunos directores y el equipo del
Programa de Consulta Pedagógica, un esquema de
trabajo con capacidad para hacer efectiva la participación de los propios equipos directivos en un trayecto de formación destinado a ellos, reconociendo
las distintas realidades de las escuelas, dialogando
con las particularidades de la tarea de cada uno, poniendo en común los problemas y dificultades y
construyendo conjuntamente criterios y estrategias
para su abordaje.
Así, se puso en marcha un dispositivo inédito de
formación. Por primera vez en la provincia de Córdoba
se constituyó una mesa de trabajo en la que participaron inspectores y directores, representantes de la delegación Punilla y miembros del ICIEC. Se trató de un
encuentro de actores con pertenencias y responsabilidades institucionales distintas, para pensar conjuntamente los mejores caminos para acompañar a los
equipos de gestión en los desafíos de su tarea, articulando miradas y acciones coordinadas, que eviten la
superposición y fragmentación de las intervenciones.

rias, para luego formular la más representativa, o la
que se considera más urgente o significativa de ser
contada. Los 70 participantes del trayecto de formación pusieron sobre la mesa situaciones críticas, vinculadas a los diferentes actores de su comunidad
educativa. 210 relatos que serían el punto de partida
del dispositivo de formación. “Leímos los escritos y
los empezamos a sistematizar”, describe Andrea Martino. “Trabajamos inductivamente, y sobre la base de
lo que iba apareciendo en la escritura definimos algunas categorías o ejes de problematización comunes
o reiterados. A partir de ese mapeo de situaciones
problemáticas de la gestión escolar, fuimos dándole
forma a los siguientes encuentros”.
Los ejes que se identificaron fueron: aspectos jurídicos y normativos en las formas de resolución de distintas situaciones institucionales; dificultades en la formulación de criterios comunes de trabajo al interior de
los equipos directivos; problemas en la construcción de
consensos en el colectivo institucional sobre algunos
criterios de trabajo pedagógico institucional y conflictos derivados de la posición pedagógica en el ejercicio
del rol directivo.
Martino subraya este ejercicio como una de las características fundamentales del proceso, ya que muchos trayectos de formación no logran dialogar con las
realidades y preocupaciones cotidianas y prácticas de
los actores escolares que son sus destinatarios. “La
propuesta –enfatiza Andrea– tomó las realidades y preocupaciones cotidianas de sus participantes como
contenido de trabajo. Los conceptos y la teoría fueron
herramientas para problematizar y analizar dichas realidades descritas y planteadas por los propios involucrados en el proceso de formación”.
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Construir lo común
desde las diferencias

Como resultado del mapeo de situaciones cotidianas y el aporte de los inspectores en la definición de
qué temas priorizar, el recorrido de formación trabajó
sobre la dimensión pedagógica de la gestión escolar, en
tanto desde ella se articulan respuestas relevantes
para atender al derecho educativo de las y los jóvenes.
También, esta modalidad de trabajo sirvió para reconocer modos de anticipar posibles conflictos institucionales, que luego derivan en problemas de diversa índole,
entre ellos, gremiales.
Para cada uno de los ejes trabajados se elaboraron
materiales teórico-metodológicos, con orientaciones y
sugerencias que dialogaban con los interrogantes, preocupaciones y expectativas planteadas por los partici-

pantes. “Este material sirvió para que los equipos de
gestión pudieran contar con una herramienta concreta
para hacer frente a problemas particulares”, precisa Andrea Martino. Y destaca un aspecto fundamental del
dispositivo, que es la concepción desde donde el gremio y el Programa de Consulta Pedagógica construyen
estas propuestas de encuentro y formación: se trata de
construir espacios de confianza donde se cuiden y respeten los roles, evitando señalamientos o juicios sobre
las acciones que cada actor desarrolla; donde se valora
el aporte de cada participante y la búsqueda de soluciones comunes va más allá del señalamiento de la responsabilidades individuales.
La participación de inspectores y directivos en un
mismo espacio de coordinación no es algo menor, ni es
algo sencillo. Las situaciones, funciones y perspectivas
de cada uno, sus miradas respecto de cada problemática, las responsabilidades y los espacios de pertenencia son diferentes y en no pocas ocasiones aparecieron
tensiones. También en esto la propuesta fue novedosa, al articular las distintas miradas y resoluciones teniendo en cuenta las diferentes escalas en la gestión
del sistema educativo. En este sentido, se trató de un
esquema de trabajo que revitalizaba y profundizaba la
función de acompañamiento y asesoramiento pedagógico de los inspectores respecto a los directivos, a la
vez que planteaba una instancia común de reciprocidad
e intercambio.
Al sostenerse en el tiempo, el dispositivo se transformó también en un espacio de acompañamiento a la
gestión escolar y demostró que es posible disminuir la
sensación de soledad en las escuelas, si se construyen
políticas que se propongan acompañar y no juzgar,
compartir y no señalar las prácticas de cada actor institucional.

Hacer propio lo común para
fortalecer la gestión directiva

La experiencia desarrollada en Punilla significa un
aporte muy rico para reflexionar sobre las prácticas de
gestión directiva en el contexto educativo actual. El proceso del trayecto formativo favoreció el acercamiento,
la exploración y el análisis de problemas comunes en
la gestión directiva, a la vez que habilitó el diálogo, la expresión y el intercambio de miradas sobre los roles, responsabilidades y necesidades, sin dejar de pensar en
propuestas que permitan superar colectivamente en
cada escuela las dificultades que se presentan en el trabajo de enseñar.
“El espacio de trabajo permitió comprender que la
gestión directiva forma parte de una trama institucional

Un dispositivo inédito de
formación, donde participaron
inspectores y directores,
representantes de la delegación
Punilla y miembros del ICIEC.
Un encuentro de actores con
pertenencias y responsabilidades
institucionales distintas, para
acompañar a los equipos de
gestión en los desafíos de su
tarea, articulando miradas y
acciones coordinadas.
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más amplia que la escuela, que requiere reconocer
que el abordaje de los distintos problemas y conflictos
necesita de modos de acompañamiento que permitan
resolver los problemas junto a otros, y no en soledad,
desde el miedo a la sanción o desde el señalamiento”,
precisa Andrea Martino.
Por su parte, Darío Ricardo, secretario general de la
delegación Punilla de UEPC, destacó la experiencia
por su aporte al mejoramiento de la gestión directiva y,
por lo tanto, de las condiciones que garantizan el cumplimiento del derecho social a la educación. “Ha sido
muy positivo, porque es un modo de articular esfuerzos entre la UEPC, los inspectores y los equipos directivos. A partir de estas instancias se generan lazos de
confianza, que ayudan a trabajar codo a codo, para solucionar los problemas que surgen en las escuelas”.
El dispositivo de formación fue, ante todo, la
construcción de un espacio, la concreción de un
tiempo y un lugar para el encuentro y la reflexión. Y
esto se evidenció en la participación continua y activa de los directivos e inspectores durante todo el trayecto, destacándose, además, su compromiso como educadores en el sostenimiento de un proceso
voluntario de formación, sin acreditación ni puntaje.
“Esta experiencia demuestra que es una necesidad
abordar los temas de gestión, desde el trabajo curricular, desde los acuerdos de convivencia y de la relación del vínculo pedagógico entre sujetos y profesores”, argumenta Mabel Algarbe, inspectora de escuelas de modalidad de adultos del valle de Punilla. Y
Gabriela Chanquía, directora del IPEM 348, de San
Antonio de Arredondo, reflexiona: “Nos dio la posibilidad de entender que la práctica es el resultado de
nuestro conocimiento previo, de nuestra experiencia
y, al mismo tiempo, de ir reflexionando con otros
compañeros sobre lo que hacemos a diario”.
El trayecto de formación y acompañamiento a la
gestión escolar en las escuelas secundarias de la delegación Punilla habilitó un espacio para mirar la gestión escolar con quienes ocupan roles directivos y dialogar en torno a la producción de criterios pedagógicos
e institucionales comunes sobre el trabajo de educar.
Para mirar la posición institucional de los directivos,
con sus alcances, posibilidades, dilemas y problemáticas. Para que los propios directivos pudieran reconocerse como actores en quienes convergen y se tensionan demandas, reclamos, solicitudes y resoluciones
de distinto tipo, escala, urgencia y grado de enunciación. Un espacio para desnaturalizar, poner en escena
y transparentar los problemas reales, así como la construcción de criterios para pensar en alternativas pedagógicas para esta época. l
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CONSTRUYENDO SOLUCIONES
Proyecto de alfabetización
“La mesa está servida”

Explorar y aprender
hacen buenas migas
Docentes, estudiantes de primer grado de la Escuela “Gral. José
de San Martín” –de Villa General Belgrano–, acompañados por su cuerpo di-

rectivo, llevaron adelante un proyecto de alfabetización que combinó, a la vez,
una fuerte inscripción en la cultura local y una perspectiva que reconoce a la lectura y la escritura como prácticas sociales. En ese marco, emprendieron la confección y escritura de manteles, que luego fueron distribuidos en los comercios
gastronómicos de la localidad. La iniciativa articuló, además, experiencias de alfabetización ancladas en materiales de la vida cotidiana, con recorridos investigativos en ciencias sociales, naturales y otras áreas del saber.

vés del cual estos niños y niñas
llevaron adelante prácticas de lectura y escritura, de investigación y
conocimiento acerca de la historia
del mantel en Occidente y de la
decoración de mesas. El producto
final fue una escritura que quedó
impresa en individuales de papel,
los que a partir de un convenio
con distintas casas de té, restau-

rantes y bares de la localidad se
usan para servir las comidas que
allí se preparan.
En esta escuela se implementa
desde hace varios años, como en
el resto de las escuelas primarias
de la provincia de Córdoba, la Unidad Pedagógica (UP); se trata de
una política educativa que supone
un cambio en las reglas de promo-
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E

n la Escuela “Gral. José
de San Martín” de Villa
General Belgrano, los y
las estudiantes de las tres secciones de 1º grado, junto a sus docentes, se dedicaron a “escribir
manteles”. En realidad, de eso se
trató el proyecto de alfabetización
titulado “La mesa está servida”,
realizado a finales de 2016, a tra-
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“Se trata de entender
la alfabetización como
una prioridad social,
cultural y no solo escolar,
y por ello lo que hay
que hacer es garantizar
que todos los y las
estudiantes desde el inicio
mismo de su escolaridad,
participen del mundo
letrado y puedan
permanecer
integrados a él”.

ción del primer al segundo grado.
Pero, fundamentalmente, implica
una profunda transformación en
las prácticas docentes. En ese
marco, el equipo directivo y las
maestras de la escuela estaban
preocupados por su labor, por sus
propuestas –de enseñanza, de
evaluación y de planificación, entre
otras– y por los aprendizajes de los
estudiantes. “Queríamos saber si
estábamos por buen camino: mejorar lo que hacíamos bien y modificar lo que no estaba funcionando”, apunta Mirta Fernández, directora del colegio. A partir de esa
inquietud y por sugerencia de Elizabeth Vidal, secretaria general de
la delegación Calamuchita del gremio docente, se acercaron al programa de Consulta Pedagógica,
del Instituto de Capacitación e Investigación de UEPC, para comenzar un proceso de trabajo que permitiera abordar dichas inquietudes
de manera colectiva. “Es muy enriquecedor que alguien venga a ver
lo que estás haciendo en tu propio
lugar de trabajo y te haga comentarios allí mismo. No es lo mismo
que una conferencia, un libro, o
que simplemente te señalen los
errores sin mostrarte ninguna salida”, señala Patricia Jensen, una de
las docentes que participó de la
consulta.

Desde la perspectiva de Raquel
Turletti –quien tuvo a su cargo el
acompañamiento del proceso por
parte del Programa de Consulta Pedagógica–, el trabajo se centró en la
alfabetización desde el enfoque inscripto en la propuesta de la UP. Según explica, “las prácticas sociales
del lenguaje están en todas partes:
en las ciencias sociales, en las naturales, en la propia vida, y a los niños hay que hacerlos partícipes de
esa comunidad letrada. Mientras
más partícipes, reflexivos y críticos
sean, tendrán más asegurada una
trayectoria, no solo escolar sino
también social, que la que tendrían
alfabetizándose a través de métodos repetitivos, poco críticos, rutinarios, conductuales, memorísticos". “Se trata de entender la
alfabetización como una prioridad
social, cultural y no solo escolar, y
por ello lo que hay que hacer es garantizar que todos los y las estudiantes desde el inicio mismo de su
escolaridad, participen del mundo
letrado y puedan permanecer integrados a él. Ese es el cambio de
perspectiva que supone la UP, y estas docentes ya estaban en ese
proceso”. En ese marco, la labor
se concentró especialmente en la
planificación. “Eso les permitió acomodar la perspectiva, pudieron
darle más sentido a cada una de
sus acciones”, subraya Raquel.
El primer paso fue la conformación de un equipo integrado por
las tres docentes de primer grado:
Patricia Jensen, Giselle Canziani y
Laura Pepis; la directora de la escuela, Mirta Fernández; las vicedirectoras Liliana González y Marisella Gallardo; y Raquel Turletti. Esto
sirvió no solo como espacio de debates e intercambios pedagógicos
–que los hubo, y muy intensos–, sino fundamentalmente como lugar
en el que cada miembro se hizo
cargo de la iniciativa, a la vez que
partícipe y motor de la misma.

El proyecto que se debatió en el
equipo combinó dos elementos
centrales. Por un lado, una fuerte
inscripción en la cultura de Villa General Belgrano: su riqueza gastronómica, su desarrollo comercial en
ese rubro, las particularidades de
esa cocina, la especificidad de sus
festividades. Por otro, una perspectiva de la alfabetización que reconoce a la lectura y la escritura como
prácticas sociales –sin reducirlas a
un proceso técnico de codificación
y decodificación–, cuyo aprendizaje
requiere intervenciones didácticas
que acerquen los contextos diversos en que los textos circulan,
donde los propósitos comunicativos y la consideración de los destinatarios presenten nuevos desafíos
a escritores y lectores nóveles, que
dejarán de leer y escribir solo lo
que históricamente sirvió para la
escuela. Con estos elementos, el
equipo docente se dio a la tarea de
crear un escenario, en el que una
nota de identidad de la comunidad
se articulara con los desafíos propios de la alfabetización de niños y
niñas de una escuela local.
Desde un primer momento se
realizaron reagrupamientos de estudiantes–es decir, conjuntos más pequeños de 5 o 6 niños y niñas de
distintos cursos de primer grado,
con diferentes niveles de alfabetización en su interior–, con el objeto
de propiciar otras formas de comunicación, interacción e intercambio

entre los propios estudiantes. “Sin
dudas fue una buena decisión, porque ellos no estaban con su grupo
habitual, sino que se encontraban
con otros compañeros y, también,
con otra docente. Eso fue desestructurante y positivo para su aprendizaje”, recalca Laura.
El proyecto se organizó en diversos ejes. Uno de ellos implicó abordar la mantelería: su historia, su diversidad, las particularidades dentro
de la cultura local. Para eso, las docentes recolectaron decenas de individuales en distintos comercios. Los
y las estudiantes indagaron esos
productos: la variedad estilística de
los escritos, las maneras en que podían leerse, la diversidad de sus contenidos. “Nos sirvieron como portadores de textos para que los chicos
trabajen. Salimos de la estructura
del libro para ir a otro soporte, con
formas de lectura distintas. Fue muy
lindo que ellos se dieran cuenta que
podían leerlos”, comenta Patricia. A
partir de esa indagación, los niños y
niñas tabularon lo que encontraban
en los manteles, en un cuaderno de
campo específico que utilizaron para
este proyecto.
Otro eje estuvo centrado en la
narración de cuentos vinculados a la
cultura local, de fuerte ascendencia
germánica. Se eligieron para ello
historias de los Hermanos Grimm,
dos reconocidos escritores alemanes de literatura infantil del siglo
XIX. A partir de una intensa búsqueda, las docentes encontraron
una serie de textos que formaban

parte de la biblioteca escolar –habían sido donados por una exdirectora– y que no se contaban entre los
trabajos más conocidos de estos
autores. En este punto tomaron
también otra decisión que resultó
fructífera para el proyecto: invitaron
a los padres de los y las estudiantes
–se acercaron sobre todo mujeres–
a narrarles los cuentos. “Lo hicimos
porque creemos que las familias deben estar integradas al proceso educativo y, además, porque no podíamos leerles a todos los grupos”,
comenta Patricia, entre risas.
“Poder participar en el crecimiento de los chicos es fabuloso y,
en lo personal, me permitió empezar a observarlos más en casa, a
valorar sus aprendizajes, que son
graduales, paso a paso”, comenta
Erica Kimura, mamá de Sofía. “En
mi caso, fue muy motivador poder
venir a leerles cuentos a mi hija y
sus compañeros. Porque uno
tiende a pensar que a los chicos lo
único que les interesa son las nuevas tecnologías y no es así: siguen
el hilo de lo que se les lee, se acercan a preguntar, quieren otros libros, se motivan. Te das cuenta
que naturalmente los niños necesitan que les lean, que los padres les
dediquemos tiempo, sentirse protagonistas cercanos de la historia”, opina por su parte Vanesa Kolesar, mamá de Antonella.
Este escenario de lectura de
cuentos implicó, dentro del proceso
de alfabetización, otras prácticas
para los y las estudiantes. Las ma-
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Manteles que descubren

más leyeron a cada grupo y registraron lo que los chicos recordaban y
comentaban al respecto. A partir de
allí, los niños dictaban una recomendación –destinada a otros grupos–
de la narración que les había tocado.
“Eso suponía otra escena de escritura, donde tenían que dar argumentos respecto de por qué estaba
buena la historia que les había tocado. Además, se los dictaban a la
docente y con esa práctica, los chicos ejercitan la organización de
ideas en relación al texto de la recomendación”, explica Raquel.

Todo lugar es un aula
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Las festividades locales fueron
otro de los ejes que permitieron articular el trabajo. Villa General Belgrano cuenta con varias celebraciones importantes (Fiesta de la
Cerveza, del Chocolate Alpino, de la
Masa Vienesa, el Festival Medieval,
entre otras). Para ello, las maestras
recolectaron folletos elaborados
por la Secretaría de Turismo del municipio y planificaron trabajos a partir de estos: algunos niños podían
leerlos, otros se acercaban a la lectura a partir de sus fotos, descubrían incluso lugares y características de su localidad que no
conocían y, luego, registraban la información más importante del folleto y la trasladaban a su cuaderno.

“La mesa está servida”

El trabajo con las celebraciones derivó en uno de los momentos más coloridos del proyecto: a
partir de la Fiesta de la Masa Vienesa –que no era la más conocida
por los chicos, pese a la fuerte cultura gastronómica local de ascendencia centroeuropea–, se invitó a
pasteleros del lugar, quienes en la
cocina del colegio trabajaron con
ellos y les enseñaron algunas de
sus recetas. “Los chicos hicieron la
masa, cortaron y demás. Luego, a
partir de lo relatado por los cocineros, escribieron los ingredientes
en sus cuadernos y el paso a paso
de la receta”, explica Laura. De esa
forma, a través de prácticas que
son habituales en el mundo adulto
–recordar una receta, anotarla, pasársela a otra persona; o recomendar un texto; o contar una historia
de nuestro pueblo o barrio–, los y
las estudiantes fueron advirtiendo
también la función social de la lectura y la escritura, pues se sumergen a la cultura letrada, permitiéndoles descubrir las funciones,
características y modos de leer y
escribir. Procesos de enseñanza y
aprendizaje donde los saberes se
vinculan fuertemente a situaciones
de la vida cotidiana y eso dista mucho de reducir la alfabetización a
un hecho meramente técnico.
El último eje de trabajo fue la
historia local, para lo cual las do-

centes convocaron a otra maestra
de la institución, que nació y creció en Villa General Belgrano, para
que les contara historias del pueblo y cómo era la localidad hace
medio siglo. Para ello utilizaron el
Salón de Usos Múltiples (SUM)
como un gran auditorio, en el cual
los chicos escucharon y preguntaron sus inquietudes. “Se asombraban mucho al saber que la terminal o el dispensario habían estado en otro lado, al saber cómo
eran antes el centro o las calles
del pueblo. Luego, tuvieron que
recordar las historias y los detalles que les habían contado, nos
dictaron, y las escribimos en el pizarrón”, explica Laura. “A ellos los
movilizaba mucho salir del contexto del aula: ir al SUM, a la cocina, a la biblioteca, eso fue muy
motivante para los chicos. Y creo
que nosotras también aprendimos que se puede trabajar fuera
del aula, que hay que apostar más
por eso”, comenta Giselle.
“Cada eje supuso un aspecto
de la lectura y de la escritura en relación a la construcción de un
aprendizaje. El gran trabajo de las
docentes fue planificar esos momentos y estar muy atentas para
advertir que cuando los chicos hacían tal cosa estaban poniendo en
juego ciertas capacidades fundamentales y saberes en torno al sis-

tema de escritura y el lenguaje
escrito”, detalla Raquel.

El proyecto se planteó
cerrar toda esta labor de alfabetización con la elaboración de un modelo de mantel individual, con textos
de los niños y niñas, surgidos a partir de cada uno
de los ejes trabajados:
historias locales –bajo el
formato de “¿Sabías
qué…”, recetas del lugar, recomendación de cuentos, etc. Para
ello contaron con la participación
de una diseñadora gráfica y de un
imprentero; y la impresión fue cofinanciada por UEPC y el municipio. Los manteles fueron distribuidos entre los hoteles, bares,
salones de té y restaurantes del
lugar, una iniciativa receptada gratamente por los comerciantes de
Villa General Belgrano.
A mediados de diciembre, los
resultados de la iniciativa se presentaron al resto de la sociedad, a
través de un acto realizado en la
explanada del Salón de Eventos y
Convenciones, con la presencia de
autoridades de UEPC, de la escuela y municipales; también docentes, comerciantes, y las familias de los y las estudiantes.
“Muchos familiares asistieron a
la presentación: padres, hermanos, abuelos. Nosotras quisimos
que estuvieran porque habían sido
parte de todo el proceso de trabajo. Y cuando vieron los manteles, los chicos les mostraban lo
que habían escrito y aprendido”,
explica Patricia. Los individuales
permitieron que los niños y niñas y
las familias pudieran ver su escritura y su trabajo en un producto
que la sociedad valora y celebra. Y
justamente allí radicó también un

objetivo central del proyecto, a través del cual se buscó que los textos de los y las estudiantes fueran
más allá de los muros de la escuela. “Desde esta perspectiva, si
queremos que los chicos no escriban solamente para una maestra sino para la vida, tienen que advertir que su escritura puede ser
leída por otras personas y que para
eso deben poner en práctica otro
quehacer de escritores, que es la
revisión, donde se reconstruye un
texto teniendo en cuenta todos los
aspectos, ortografía, caligrafía, coherencia, recursos, para que sea
comunicable”, añade Raquel.

Los desafíos por venir

Como toda experiencia pedagógica significativa, su riqueza se
proyecta hacia el futuro. Los directivos y maestras que participaron del proyecto valoran “la seguridad y la confianza” con que se
sienten actualmente en su labor, y
la consolidación de un equipo entre las docentes intervinientes,
que les permite continuar trabajando de manera integrada y planificada. Las maestras cuentan
hacia adelante con una herramienta para la elaboración de proyectos y un esquema de organización de su trabajo dentro de la UP,

que complementa sus saberes al
respecto.
Desde el punto de vista institucional, el proyecto también sentó
precedentes importantes, pues se
trata de una experiencia que abre
posibilidades a nuevas prácticas y
sentidos acerca de otras formas
de enseñar. “Sin dudas, es todavía
necesario extender esta modalidad y esta propuesta hacia el resto
del colegio, pero ya en primero y
segundo grado sentimos que se va
formando un caminito”, evalúa la
vicedirectora Liliana González.
A través de un dispositivo de
trabajo propuesto desde el programa del ICIEC y reelaborado junto
a los directivos y docentes del colegio, se lograron prácticas pedagógicas diferentes, con resultados positivos. Se pudo transformar la
incertidumbre en certezas, las intuiciones en líneas de trabajo, las
dudas en nuevas propuestas, y
todo eso quedó plasmado en los
textos de los niños y niñas. Esas escrituras que aún pueden leerse en
Villa General Belgrano para conocer
su historia y su cultura, pero también para afirmar que la escuela pública es un espacio que propicia un
acceso rico y significativo a la comunidad letrada, un lugar que prepara a sus estudiantes para una
vida y un mundo mejores. l
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Mostrar el
trabajo escolar

25º Congreso de Docentes Rurales - Las bodas de plata

La celebración del otro
en la construcción
de conocimiento

Desde 1990, UEPC ha llevado a cabo un trabajo sostenido

de acompañamiento, defensa, desarrollo y formación de los y las docentes de la escuela
rural. Entre las diversas acciones y propuestas, el Congreso de Docentes Rurales ha sido
el espacio más emblemático y educar en Córdoba participó de la edición número 25. Esta
crónica es un recorrido por las experiencias, conversaciones y vivencias compartidas.
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s casi mediodía y la Colonia del Docente de
Los Cocos comienza a llenarse de visitantes. Llegan en grupos, sonriendo y saludando
a gritos como amigos, amigas y familiares que hace
mucho que no se ven. Se escuchan tonadas de toda
la provincia que se cruzan en abrazos, presentaciones
formales y bromas cargadas de picardía. El Congreso
de Docentes Rurales ya tiene 25 años de existencia y
es el punto de encuentro obligado y esperado de muchos compañeros y compañeras docentes. Arrancó
con unos 35 o 40 participantes en 1990 y fue creciendo hasta los 250 participantes de todos los departamentos de la provincia que asistieron a esta edición.
Están los de siempre, que no se lo perderían por
nada y los nuevos, que se arriman por primera vez, y
que a poco de estar ya se sienten como en casa. “Yo
venía de Buenos Aires a trabajar en una primaria y apenas llegué a la escuela, una compañera me dijo: Vos
te tenés que afiliar y el mes que viene te venís con nosotras al congreso de Los Cocos”, recuerda Marcela
Valussi de su arribo a Córdoba, a la ruralidad de Traslasierra, al sindicato y a los congresos de UEPC, allá
por el año 2002. “Y la pasé genial. Porque no conocía
a nadie y ahí se me abrió un mundo. El congreso a mí
me sirvió para contactarme y conocer la realidad de
Córdoba”.

El espíritu
Encontrarse con otros, compartir problemáticas y dificultades, ensayar abordajes posibles, pensar acciones
colectivas. El Congreso de Docentes Rurales es parte
del trabajo sostenido que UEPC lleva adelante para
acompañar, fortalecer y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas rurales de la provincia. Se trata a la vez de una apuesta y una respuesta gremial frente a las políticas neoliberales de los años 90. “El
principal problema que se había encontrado en la educación rural era el aislamiento y la soledad –recuerda Aurorita Cavallero, secretaria de Cultura y Educación. Así
surgió el Programa de Educación Rural de UEPC, como
respuesta a una demanda y una necesidad, generando
espacios de encuentro e intercambio de experiencias
entre compañeros y compañeras docentes rurales”. Se
generaron trayectos de capacitación, jornadas zonales,
encuentros regionales y el Congreso.
Pero también fue una reacción gremial y fuertemente política frente a la implementación del neoliberalismo, que imponía ajuste y cierre de escuelas y jardines de infantes. “Como gremio, nos pusimos a la
cabeza de la resistencia, no solamente en defensa de
los lugares de trabajo y el salario, sino también de la escuela pública y principalmente la escuela rural, como la
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única posibilidad que muchos chicos y chicas del interior de la provincia tienen para acceder al derecho a la educación”, subraya Aurorita. Para Juan Monserrat, secretario general de UEPC, el congreso
ha perdurado durante 25 años por el esfuerzo denodado de quienes
lo organizan y garantizan cada año, pero sobre todo, porque “se trata
de un espacio que da respuesta a las necesidades de los compañeros y compañeras, que son también quienes le dan sentido haciéndolo propio. Esa es la verdadera legitimidad de los congresos, esa
es nuestra apuesta como sindicato”.
El crecimiento cualitativo del espacio año tras año ha transformado al congreso en una referencia intelectual y pedagógica para
pensar la educación rural. “La escuela urbana tiene mucha producción teórica, pensadores, libros, estrategias, propuestas, estudios,
investigaciones; pero eso no pasa con la ruralidad. Lo mismo ocurre con la formación, la ruralidad no está incorporada a la formación,
nadie aborda la realidad y características del plurigrado”, comenta Roberto Sivel, docente (personal único) de la Escuela “Dr. Amadeo Sabattini”, a 10 km de Arroyo Cabral, departamento San Martín. “Lo que
uno encuentra en este congreso son buenas prácticas de plurigrado, estrategias novedosas, abordajes creativos para diferentes
problemáticas y todo eso se comparte para poder pensar y mejorar
las propias prácticas en tu escuela, en el aula”.

62 | educar en Córdoba

La propuesta
El Congreso de Docentes Rurales es un espacio
de encuentro, una propuesta de formación, pero también una instancia de construcción de conocimiento.
El programa prevé, durante los tres días que dura el
congreso, diferentes instancias para la circulación de
saberes. Charlas a cargo de referentes e intelectuales
de la educación que van abordando las problemáticas
actuales desde una perspectiva más amplia y general.
Este aporte es muy valorado por los participantes: en
primer lugar, por la posibilidad de dar un marco de referencia a la reflexión sobre las prácticas, para poder
pensarse como colectivo en una realidad más amplia;
y luego, por la oportunidad de intercambio con pensadores e intelectuales de gran prestigio. “Son los autores de los libros que leemos y hemos leído durante
toda nuestra formación; y los tenemos acá, cara a
cara, con la posibilidad de hacerles preguntas, pero
también de comentarles algunas cuestiones, de compartir un mate, un almuerzo, porque se quedan con
nosotros durante todo el congreso”, valora Favio Maldonado, docente en La Carlota y Los Cisnes, del departamento Juárez Celman.
El segundo día del congreso está dedicado íntegramente al intercambio de experiencias. La jornada
se inicia con una exposición a modo de feria, con diferentes puestos donde los y las docentes cuentan los
proyectos pedagógicos que están llevando a cabo. Y
como toda feria, se llena de colores y sabores, porque
cada explicación tiene su apoyo en fotografías y afiches e incluso productos elaborados por los propios
estudiantes cuando los proyectos apuntan en esa dirección. En esta edición de sus bodas de plata, la exposición fue uno de los principales atractivos, superando todas las expectativas, tanto en cantidad de
presentaciones como en la calidad de las experiencias. El detalle y cuidado que cada grupo dedica a su
estand, el entusiasmo que ponen en cada relato y esa
mezcla de cariño y admiración con la que cada docente habla de sus estudiantes hacen de la Expo una
experiencia de intercambio y vinculación muy enriquecedora. “Ahí podés charlar con tiempo y profundidad
cómo hicieron tal o cual cosa, qué inconvenientes o
contratiempos tuvieron y cómo los abordaron. Es una
instancia de fuerte aprendizaje en lo pedagógico que
te pone a pensar qué cosas podés hacer vos en tu escuela, con tus alumnos”, subraya Roberto Sivel.

Al mediodía, se plantean talleres simultáneos agrupados por temáticas. Una instancia de discusión, debate, puesta en común y deconstrucción de las experiencias expuestas, que busca una reflexión colectiva
capaz de pasar de lo anecdótico, singular y particular
que tiene cada proyecto, a la posibilidad de sistematizar y construir conocimientos que puedan convertirse en contenidos teóricos escalables y aplicables a
otras prácticas, en otros escenarios.
Y hacia la tarde, comienza la socialización de experiencias: un espacio similar al de las charlas de referentes, pero donde todas las luces y miradas están puestas sobre los compañeros y compañeras que cuentan
procesos implementados en sus escuelas, proyectos
pedagógicos, trabajos llevados a cabo con la comunidad
o diversas propuestas que tienen como eje central la
educación rural. Estos relatos son atractivos y potentes
desde su presentación, ya que la creatividad ocupa un
papel fundamental que permite sorprender y enganchar
a la audiencia. Cuatro maestras, personal único en diferentes escuelas del departamento General Roca, por
ejemplo, inician su intervención con un rap de autoría
propia. La letra es un recorrido por las principales dificultades, obstáculos y miedos que enfrentaron en su proyecto de implementar clases colectivas, conectándose
vía Skype. Y lo hacen a coro, porque el proyecto es el resultado de trabajar como agrupamiento, con todos los
desafíos que implica esa apuesta.
Otro aspecto interesante de las presentaciones es
el contenido particular de lo que se socializa, por novedoso, por el esfuerzo puesto en juego, las estrategias
pedagógicas o el aporte realizado. Como el proyecto
de Greta Vivani y Eugenia Villareal, surgido de las charlas dentro de un auto empantanado en medio de un camino de tierra después de la lluvia. Atrapadas y embarradas, recordando anécdotas anteriores, concluyeron
que ese cúmulo de historias y tropezones también formaban parte inseparable de ser docente rural. Y así,
comenzaron a recorrer las diferentes escuelas rurales
de Río I, Río II y Santa María para darle forma al documental: “Un día en la escuela rural” (disponible en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=g1AMHhikDQ0), que relata y recopila vivencias y anécdotas
de los y las docentes rurales de la zona, como un
modo de visibilizar el esfuerzo permanente por garantizar el derecho a la educación.
La propuesta de socialización de experiencias
dentro del congreso hace más evidente una con-

cepción que guía todo el encuentro y es la valoración de
la tarea docente. Compañeros y compañeras ocupando
el mismo lugar y centralidad que el día anterior tuvieron
los referentes e intelectuales. Porque así como el congreso destaca la palabra de los que investigan, piensan
y reflexionan en torno a la educación, también concibe
que en la tarea cotidiana, en el aula, en la búsqueda
comprometida de los y las docentes hay producción de
conocimiento. Por eso, el espacio para esas experiencias contadas en primera persona es el reconocimiento
de saberes legítimos y la apuesta a que puedan ser
compartidos, incorporados y multiplicados como parte
del acervo social de conocimiento, para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Un espacio de todos y todas

Hay un sentimiento muy fuerte que impregna todos
los congresos de docentes rurales y es el clima de
fiesta, de celebración del otro y con el otro. La oportunidad de encontrarse, la posibilidad de ser parte de algo
más grande, más amplio. Una sensación que se funda
en una cuasiparadoja: por un lado, entre los y las docentes rurales –que son muy pocos en relación a la totalidad del sistema educativo-, la distancia y la soledad son
condiciones insalvables; por el otro, esa lejanía y sole-

dad terminan reforzando cierta pertenencia, identificación, familiaridad que se da entre los y las docentes rurales. Unidos a pesar de las distancias, compañeros a
pesar de la soledad. Como una especie de fraternidad
tácita, algo que está en la sangre y estalla en abrazos
y sonrisas cuando se juntan. La fecha de los congresos
es noviembre y en cada rincón de la provincia lo esperan como el corolario de un año de trabajo. Algo así
como el lugar para alzar la copa por la tarea cumplida
y cargar energías para el próximo año.
Los congresos tienen mucho de fiesta y celebración. Por eso, entre las actividades siempre hay propuestas lúdicas, espectáculos artísticos y espacio y
tiempo para todo el que quiera compartir su arte. Como
en el cierre de esta 25ª edición, donde además del
grupo de danzas folclóricas “Raíces de mi tierra”, estuvo con su guitarra Fabián Eduardo Flores, profesor del
IPEM Nº 384 anexo de Villa de Pocho, cantando Niño
curtido de la sierra, de su propia autoría. “Tu historia y
mi historia confluyen y en mis pensamientos influyen.
Relatos tan simples, sinceros, conmueven a mi ser entero”, dice en su canto el maestro, guitarrero de Traslasierra, al niño que es también todos los niños y niñas
de la escuela rural. “Aspiras a cosas sencillas, disfrutas
de todos los días. Das gracias de todas las cosas y no
las cuestionas, las gozas”. l

a ruralidad te pone frente a desafíos donde tenés que
agudizar la creatividad. En nuestra escuela teníamos
plantas de mora que a los chicos no les gustaban por la
suciedad que generan, por las moscas. Entonces, nos
propusimos hacer algo con eso, averiguamos una receta para hacer dulce y de pronto estábamos todos alrededor de la salamandra, cocinando dulce de mora. Pero además, el proceso nos sirvió
para trabajar nociones Lengua en la receta como texto instructivo,
marcando los pasos a seguir. Desde Tecnología, abordando los
procesos de transformación de ese fruto en dulce. Dulce que después compartíamos en la merienda. Y no hay nada más placentero
y enriquecedor que compartir algo producido por nosotros mismos. Transformamos eso que era una especie de molestia en un
proceso de aprendizaje, mezclado con el disfrute de compartir.
En la escuela rural los tiempos son diferentes. A veces nos pasamos la mañana en la huerta y nos olvidamos del recreo, o aprovechamos el recreo para recolectar hierbas, o regar los plantines.
Y cruzamos saberes: Matemáticas y Geometría con Lengua;
Ciencias Naturales con Historia.
Pienso que parte de la formación docente tendría que incluir

L

el paso por la ruralidad, para pensar los procesos desde otra
perspectiva. El plurigrado desafía la idea de que todos los chicos
aprenden lo mismo, del mismo modo y en un tiempo similar, más
o menos estipulado. Muchas veces tenemos chicos de jardín a
sexto en la misma aula y como docentes tenemos que conjugar
propuestas para toda esa diversidad. Ahí lo determinante no es
el número, sino la impronta que debería incorporar también el
docente de la urbanidad, de personalizar la enseñanza, de atender a la diversidad de sus estudiantes porque todos son distintos,
pensar actividades diferenciadas o las mismas actividades en distintas dimensiones de apropiación. Y no se trata de una cuestión
numérica sino de una concepción del rol docente. Yo he llegado
a tener 32 estudiantes en plurigrado como personal único.
La escuela urbana está sumamente estructurada y solo piensan como instancia de aprendizaje el aula. En la escuela rural,
cada lugar, cada espacio y cada momento es una instancia y una
posibilidad de aprendizaje. Mientras esperábamos la comida
en el comedor leíamos la consigna del día, traer adivinanzas, ver
un corto o una película, debatir y reflexionar oralmente de alguna
cuestión en particular.

(*) Reflexiones extraídas de una larga conversación que la revista educar en Córdoba tuvo durante el Congreso con Liliana María Luna,
directora de la Escuela “Bernardino Rivadavia” en el paraje La Pampa (cerca de Ascochinga), del departamento Totoral.
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Otras perspectivas para pensar la educación (*)

Formación docente continua y compartida

C

omenzaron las propuestas del segundo semestre en toda la provincia.
Durante la primera etapa del año
realizamos 41 cursos de capacitación en las 26 delegaciones departamentales, donde más de 1100
compañeras y compañeros docentes concluyeron sus trayectos formativos, trabajando en instancias
enriquecedoras de reflexión sobre
sus prácticas pedagógicas.
En agosto comenzaron nuevos

cursos sobre diversas temáticas:
evaluación; ESI; educación ambiental; historia reciente; efemérides;
uso del celular en el aula, inclusión;
matemática; alfabetización inicial;
medios y derecho a la comunicación; juegos y recreación; interculturalidad; teatro, entre otras.
Las diferentes propuestas dialogan con los problemas que los y las
docentes enfrentan cotidianamente
en las escuelas. En estos espacios
de formación del ICIEC intentamos

propiciar construcciones colectivas,
haciendo y pensando con otros y
otras, entramando desde el encuentro la recreación de prácticas
pedagógicas conectadas con las
necesidades educativas y las condiciones sociales y culturales de
nuestras niñas, niños y jóvenes.
Los cursos son gratuitos para
afiliados y tienen puntaje docente.
Podés consultar con tu delegación
para inscribirte o conocer de qué
se trata. ¡No te lo pierdas!

Buentrato para enseñar y
aprender, la escuela como
espacio de cuidado
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D

esde 2015 llevamos adelante los Talleres de
Buentrato, dirigidos a escuelas de todos los niveles y modalidades. Durante el primer semestre, realizamos 26 talleres en 10
departamentos de la provincia de
Córdoba.
Los talleres tienen una duración
de 4 horas y son coordinados por un
equipo docente referente en la temática. En cada instancia, integramos a todos y todas las y los trabajadores de la escuela y los/as

invitamos a reflexionar sobre qué
significa el buentrato, a través de
una serie de actividades con imágenes, música, videos, frases y preguntas. Con la intención de contribuir con la mejora de los procesos
de enseñanza y de aprendizaje en
las escuelas, las propuestas que
surgen de este trabajo son devueltas en un informe a las instituciones.
La búsqueda del buentrato es
una apuesta por la existencia de ese
vocablo, que es también la apuesta
por la palabra como construcción

de un pensamiento. Es un trabajo a
incorporar como práctica cotidiana,
no excepcional, a partir de recuperar
esos momentos en que nos sentimos cuidados en la escuela.
Es nuestro horizonte de transformación multiplicar estas prácticas
de buentrato, tan necesarias para
enseñar y aprender. ¡Sumate!
Si te interesa solicitar un taller
para tu escuela, podés comunicarte con la delegación gremial de
UEPC correspondiente a tu departamento.

Conectate a la pasión de educar
comunicación y contenidos

Todas las semanas elaboramos propuestas y orientaciones para acercarte recursos que aporten a tus
ideas para el aula. Podés encontrar fichas didácticas, sitios de interés e ideas creativas para implementar o
reinventar. Nos interesa tender un puente con lo que te
preocupa, lo que te inquita o con las preguntas que te
hacés desde ese encuentro cotidiano con tus estudiantes.
Ingresá a nuestra sección “Recursos” o poné “Me
gusta” en nuestra Fan Page y encontrá las propuestas.

u Diálogos pedagógicos

En esta sección te ofrecemos charlas, conversaciones y diálogos sobre diferentes áreas de la enseñanza,
temáticas educativas actuales y dilemas escolares, de
la mano de referentes de la educación de nuestro país
y de Latinoamérica.

u Aportes para el debate

Notas, artículos y recomendaciones sobre diferentes
temáticas del debate educativo actual. Visitá nuestra
sección de Noticias, o suscribite al boletín virtual y enterate. También incorporamos entrevistas a nuestros capacitadores, con quienes conversamos sobre diferentes problemáticas sociales, culturales y educativas
actuales, para que nos ayuden a abordarlos pedagógicamente en la escuela.

u Experiencias escolares:

En esta sección podrás conocer buenas prácticas docentes de las distintas áreas, modalidades y niveles en
escuelas de toda la provincia. Con estos materiales audiovisuales procuramos acercar y visibilizar procesos de
enseñanza y aprendizajes significativos, que logran estudiantes junto a sus docentes en la escuela.

u Publicaciones

• Serie Cuadernos para la enseñanza: “Aprender a programar para integrar(nos)”.
• Serie Cuadernos para la acción: “Estrategias
pedagógico-institucionales para abordar situaciones conflictivas en la escuela”.

u Lo que se viene:
Profes 3.0: Clases audiovisuales de Matemática
para el abordaje de contenidos de Geometría. Estas
producciones son una apuesta de UEPC, que retoma
la experiencia de Lucas, un docente de Matemática de
Cruz del Eje, quien realizaba clases virtuales y las
compartía en Youtube, de manera “casera”, como recurso didáctico para facilitar el acercamiento de contenidos a las y los jóvenes que tenían dificultades
para asistir a la escuela. Junto a Lucas y a nuestro
equipo de Comunicación realizamos estas producciones, para ofrecer a docentes y estudiantes un soporte audiovisual para el abordaje de temas “complejos”, como la Trigonometría, y motivarlos a que se
animen a realizar sus propios videos, innovar y recrear
propuestas didácticas a través del uso de las TIC. Podés encontrar estos materiales en nuestro sitio web.
2º Encuentro de Educación Especial “De la integración a la inclusión, una escuela para
todxs”, 22 y 23 de septiembre – Bell Ville –
Departamento Unión.
Proponemos
este espacio de
encuentro e intercambio para
construir acuerdos y pensar
estrategias colectivamente,
en el camino
de avanzar en la
plena inclusión educativa, haciendo una escuela donde
todos/as podamos estar y aprender.
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u Para el aula: usalo y recrealo

Consulta
Pedagógica
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P

onemos a disposición de las escuelas, directores y docentes de la provincia de Córdoba un dispositivo de acompañamiento y
orientación, que permita abordar problemáticas institucionales y pedagógicas. Este se despliega a partir de una demanda que realizan los actores escolares y va asumiendo contenidos y formas de
expresión diversas, que vertebran y sostienen el trabajo en las escuelas.
El encuadre de trabajo es colectivo, se lleva
adelante la intervención con la participación del
conjunto institucional y bajo la coordinación de un
equipo pedagógico y profesional específico para
cada consulta.
Se trata de un modo de trabajo artesanal, que
se va configurando en cada caso según las problemáticas y los procesos institucionales singulares
en juego. Esta modalidad permite hacer pie en las
prácticas y percepciones de los y las docentes en
sus contextos reales de trabajo habilitados por la
escucha, la construcción horizontal y el abordaje
colaborativo.
Las líneas de acción que se despliegan pueden ser en la escala institucional y por zonas de
inspección o delegaciones. Trabajamos actualmente sobre temáticas como: gestión; lectura
de estadísticas; Acuerdos Escolares de Convivencia; conflictividad y relaciones sociales; proyectos institucionales como articuladores de las
prácticas de enseñanza; Unidad Pedagógica; reflexión sobre las prácticas docentes; articulación
entre niveles: primario y secundario; relaciones familia-escuela; niños, niñas y jóvenes en la escuela
hoy, entre otros.
Si en tu escuela necesitan asesoramiento pedagógico, pueden ponerse en contacto a través
de su delegación o escribir a:
consultapedagogicauepc@gmail.com

Agenda

u 8 Encuentro de Educación y TIC: “Enseñar a programar
en la escuela”. 30 de agosto, ICIEC, San Jerónimo 558,
Córdoba.
u 26 Congreso de Docentes Rurales. 9, 10 y 11 de noviembre, Los Cocos, Córdoba.
uCurso de Gestión Directiva FLACSO-UEPC 2017 - Gestión Directiva: Nuevas perspectivas para las instituciones educativas. De modalidad semipresencial (140 horas). Delegación: Capital. Dirigido a aquellos afiliados que
por primera vez cursarán dentro de este convenio. La propuesta habilita un espacio de reflexión político-institucional
sobre las instituciones educativas, teniendo como eje estructurante las transformaciones sociales, políticas y culturales recientes.
uSeminario de Actualización Académica FLACSOUEPC 2017. Gestión Directiva. El enfoque de derechos
y la democratización de las prácticas institucionales. De
modalidad semipresencial, carga horaria 80 hs. Dirigido a
quienes, habiendo cursado alguna vez la propuesta de Gestión Directiva de este convenio, deseen profundizar sobre
alguna temática en particular. ¡Comienza en septiembre!
uPlan de Apoyo a Concursos
Este año, considerando la vacancia de cargos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, se realizará una propuesta de apoyo y sostén a los afiliados aspirantes a los concursos. Las distintas actividades se llevarán a cabo con la
organización de encuentros presenciales y un trabajo en aula
virtual, que ofrecerá materiales de lectura en distintos soportes, actividades y diversos espacios de comunicación y debate.
Los próximos planes de apoyo a concursos se desarrollarán en
Capital para las delegaciones de Colón, Río Segundo, Calamuchita, Río Primero, Santa María, Punilla, Totoral, Tulumba, Río
Seco, Sobremonte, Deán Funes y comienza el 2 de septiembre. En Mina Clavero, para las delegaciones de San Alberto, San
Javier, Minas, Pocho y Cruz del Eje, comenzará el 16 de septiembre.
Secretaría de Cultura y Educación. 25 de Mayo 427.
Primer piso. Tel.: 4101468 o San Jerónimo 558 Tel.: 4208904.
Correo electrónico: cultura@uepc.org.ar

