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INTRODUCCIÓN 

El Estado tiene el deber de brindar a los ciudadanos igualdad de oportunidades.  
Esta imposición está establecida normativamente tanto en la Constitución de la Nación Argentina, 

cuanto en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la C.N.) y en 
demás leyes de carácter nacional sobre la materia. 

La escuela media es la institución que acompaña a los ciudadanos en el pasaje de la niñez y hasta su 
mayoría de edad. Es por ello que resulta el ámbito ideal para la formación integral de las personas que les 
permita a las mismas por un lado, participar crítica y reflexivamente en el mundo que nos rodea y por otro 
lado, dar respuestas a las demandas del contexto social. 

La escuela media es el lugar donde las personas deben recibir educación en igualdad de oportunidades 
para poder afrontar la vida adulta. De esta manera la escuela media debe satisfacer las diferentes 
necesidades de los ciudadanos y tener como objetivos tanto sea completar la escolaridad básica y que 
entonces sirva como herramienta para continuar en estudios superiores, así como también posibilitar el 
acceso al mundo del trabajo. 

En el presente trabajo abordamos el derecho a la educación media como elemento en igualdad de 
oportunidades desde el aspecto principalmente normativo. 
 
DESARROLLO 

Argentina alcanza la consolidación como Estado Nacional Argentino a partir de la sanción de la 
Constitución Nacional (1853/1860), la que posteriormente ha sido reformada en algunas oportunidades.  

Esta norma, la Carta Magna, junto con los Tratados Internacionales mencionados en el artículo 75 inciso 
22 de la Constitución Nacional, son las leyes supremas de la Nación (artículo 31 de la C.N.), siendo que todas 
las demás leyes deben ajustarse a las premisas allí previstas. 

En el preámbulo de la Constitución Nacional se plasma que, entre los objetivos de los representantes 
del pueblo de la Nación Argentina, se encuentra el de constituir la unión nacional, promover el bienestar 
general y asegurar los beneficios de la libertad, para los ciudadanos de entonces, para la posteridad y para 
todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo Argentino. 

Desde el origen de la formación del Estado nacional, a través de las distintas leyes que fueron sucediendo 
en materia educativa, se evidencia la idea que la unión nacional se alcanza a través de la educación pública, 
laica, gratuita y obligatoria. Es por ello que la educación primaria rápidamente encontró su marco normativo 
a través de la Ley 1420 llamada Ley de Educación Común sancionada en el año 1884 durante la presidencia 
de Julio A. Roca (la que si bien solo era aplicable a las escuelas de los territorios nacionales y de la Capital 
Federal, se complementó posteriormente con la denominada Ley Láinez de 1905 en donde se extendieron 
las escuelas nacionales con los principios previstos con la 1420 por todo el territorio nacional, aunque sin ser 
un régimen único atento que convivieron las escuelas nacionales con las provinciales hasta la década de 
1970).  

En la misma corriente de aspiración que lo mencionado en el Preámbulo de la C.N., se expresa el artículo 
75 inciso 18 al imponer al Congreso Nacional la obligación de dictar leyes para proveer lo conducente a la 
prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración. 

La educación es uno de los caminos posibles, sino tal vez el más eficaz para alcanzar los objetivos 
mencionados en distintas partes de la C.N. “La educación es, dentro del proyecto de país que tuvieron en 
vista los constituyentes de 1853, una herramienta central en la conformación del Estado nacional argentino. 
Dentro de este paradigma la educación es uno de los instrumentos más idóneos para cumplir con los 
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objetivos trazados en el Preámbulo y, tal cual se lo manifiesta expresamente en el artículo 75, inciso 18 
(antiguo artículo 67, inciso 16, previo a la reforma constitucional de 1994), es una de las vías para “proveer 
lo conducente a la prosperidad del país”.1 

La escuela media por su parte, desde la perspectiva institucional es el último eslabón de la cadena 
educativa de carácter obligatorio que acompaña a las personas desde su condición de niños / adolescentes, 
hasta su emancipación plena al alcanzar la mayoría de edad. Es por esto que resulta ser un ámbito propicio 
para que todos los habitantes puedan gozar y ejercer en plenitud el derecho de aprender, siendo que a la vez 
esto permita adquirir igualdad de oportunidades; al poder recibir desde el Estado educación que permita 
equilibrar las circunstancias desventajosas que le presenta a ciertas personas la realidad social. 

Para comprender acabadamente que es el Estado el que tiene la responsabilidad de desempeñar el rol 
principal de la educación de todos los habitantes, a través de su intervención directa por medio de la escuela 
pública, garantizando el derecho de aprender para todos, con una educación de calidad y en condiciones de 
igualdad de oportunidades, nos resulta válido identificar cláusulas constitucionales que reconocen a la 
educación como uno de los derechos humanos cuyo goce y ejercicio debe garantizar el Estado, 
necesariamente, a todos los ciudadanos: 

El artículo 14 de la C.N. que garantiza a todos los habitantes el derecho de enseñar y aprender. El 
derecho de enseñar abarca tres aspectos: el primero en el sentido de poder los particulares crear 
establecimientos educativos; el segundo como derecho de los docentes a ejercer el oficio de enseñanza, es 
decir, como integrante del derecho de trabajar, comprensivo además que este derecho también le asiste a 
los Estados; “por tal motivo puede pensarse en el derecho del Estado a enseñar y constituirse así en Estado 
docente2”; y por último como derecho a expresar libremente las ideas, comprensivo además de la libertad 
de cátedra. Este último aspecto fortalecido por el principio de autonomía universitaria que también cuenta 
con la jerarquía constitucional a partir del año 1994 (si bien no caben dudas que el reconocimiento del 
principio, en el ámbito de la universidad pública, fue preexistente a la última reforma constitucional). El 
derecho de aprender tiene un alcance universal extensivo a todos los hombres. Es por ello que exige la 
intervención directa del Estado porque es una responsabilidad pública de éste el garantizar a todos el goce 
efectivo de este derecho. 

El artículo 75 inciso 18 establece que corresponde al Congreso de la Nación dictar planes de instrucción 
general y universitaria; y el inciso 19 determina que corresponde al Congreso de la Nación “…Sancionar leyes 
de organización y de base de la educación, que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades 
provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y 
la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin 
discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal 
y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales…” 

Además, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, enumera los tratados internacionales que 
tienen jerarquía constitucional, entendiéndose que son complementarios de los derechos y garantías 
reconocidos por la propia C.N. Entre éstos, mencionados aquellos que también prevén entre sus articulados 
el reconocimiento del derecho de enseñar y aprender, con el objetivo de señalar la obligación que recae 
sobre el Estado actuar para brindar igualdad de oportunidades: la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (1948) prevé en el artículo XII “Derecho a la educación. …. El derecho de educación 
comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los 
méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado…”; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13.1. dispone que: “Los Estados 
Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la 
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad 
y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo 
en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las Naciones y entre todos los grupos raciales, 
técnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la 
paz…”; y la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el artículo 28.1 reza que “Los Estados Partes 

 
1 Álvarez Gonzalo y Ruiz Guillermo; 2012, página 140. 

2 Ruiz Guillermo y Marzoa Karina; 2012, página 42. 
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reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza 
primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y como 
la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer 
la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, pro cuantos medios sean apropiados; 
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y 
profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas 
y reducir las tasas de deserción escolar…” 

Ahora bien, el derecho a aprender expresamente citado en el artículo 14 de la C.N., entendido éste como 
comprensivo del derecho a la educación, ha cambiado de perspectiva a través del tiempo. 

Desde un punto de vista universal, en un principio, en el marco del Estado Liberal existente en el siglo 
XIX, los derechos son reconocidos como derechos individuales, en donde lo que importa es la esfera 
individual del sujeto. Al Estado se le exige que no invada la esfera de la libertad individual. En este contexto, 
el derecho a aprender que gozaban las personas se relacionaba más como el derecho que éstas tenían a 
acceder al conocimiento (antiguamente reservado a la Iglesia), sin exigirle demasiado al Estado que éste se 
ocupe plenamente de impartir el mismo. En este lugar, todos tienen derecho a educarse, pero debiendo 
proveerse de los medios adecuados para lograrlo; quedando como función del Estado garantizar solamente 
la instrucción elemental con la finalidad de consolidar la identidad patriótica. 

El concepto de derecho a aprender, así como derecho a la educación, evoluciona con el tiempo, a la vez 
que surge el Estado de Bienestar, entendiendo a este derecho no sólo como la posibilidad de los ciudadanos 
de acceder a los conocimientos socialmente significativos, sino también como la obligación del Estado de 
garantizar el efectivo acceso a esos bienes culturales por parte de todos los individuos. De esta manera, el 
Estado deja de ser considerado como Estado gendarme, Estado que “controla” que los derechos individuales 
no sean invadidos, y pasa a ser el Estado requerido con la finalidad que efectivamente intervenga de modo 
directo a través de sus acciones, para viabilizar el goce de los derechos de los ciudadanos. Éste es lo que se 
denomina el Constitucionalismo Social. 

Paralelamente a este cambio de paradigma, y luego de la Segunda Guerra Mundial, se producen varias 
declaraciones, convenciones, tratados y protocolos sobre Derechos Humanos de carácter supranacional, 
dando reconocimiento expreso al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, es que 
Argentina también se alinea en estos cambios, y como mencionamos anteriormente, en el año 1994 da 
jerarquía constitucional a todos estos tratados, convenciones, declaraciones de carácter internacional que 
aparecen mencionados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.  

En este sentido, a raíz del cambio de paradigma, el derecho a la educación es definido como derecho 
fundamental de las personas, desde una concepción amplia que lo integra tanto como derecho individual y 
como derecho social e incluso de incidencia colectiva.  

En este orden de ideas, se dicta en Argentina la Ley de Educación Nacional en el año 2006, en donde se 
regula el derecho de enseñar y aprender previsto en la Constitución Nacional, destacando que la educación 
y el conocimiento son un bien público, y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Asimismo 
se determina que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la 
formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de 
definir su proyecto de vida. Vemos de esta manera prevista la obligación del Estado de brindar la igualdad de 
oportunidades, a través de asegurar una educación de calidad; de garantizar una educación integral que 
desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para 
el acceso a estudios superiores. 

Se determina asimismo que el Estado nacional crea y financia las Universidades Nacionales (artículo 12) 
y que la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cuatro (4) años (a partir del 2014) 
hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria. 

La Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de Casilda, dependiente de la Universidad 
Nacional de Rosario, es una institución educativa de nivel de Educación Secundaria, de carácter pública y 
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gratuita, en donde los estudiantes pueden egresar luego de cinco años con el título de “Bachiller en Ciencias 
Agropecuarias”, o bien continuar un año más y egresar como “Técnico en Producción Agropecuaria”. 

La misma cuenta con planes de estudio elaborados entre todos los actores de la Institución, de modo 
que se puede afirmar que desde el punto de vista académico se respeta el principio de autonomía prevista 
en la C.N. Además esto permite que se respeten las particularidades provinciales y locales al poder diseñar 
los contenidos curriculares. El plan de estudio tanto del Bachiller como de Técnico cuenta con espacios 
curriculares académicos y también con sectores, divididos éstos en tres áreas: de producción animal, de 
producción vegetal y de industria.  

De este modo, la Institución señalada favorece a la formación de los estudiantes de modo integral, 
pudiendo participar en las instancias de formación académica así como también en las prácticas de los 
sectores. Además, se promueve el desarrollo de competencias orientados a la formación agropecuaria, 
agroindustrial y de agroservicios, no perdiendo de vista que el objetivo de la formación de los estudiantes les 
permita operar críticamente sobre la realidad para modificarla, atendiendo la sustentabilidad, los valores y 
principios democráticos y apuntando a una ciudadanía plena.  

Otro aspecto relevante de la Institución es el respeto y cuidado a la diversidad de los estudiantes. La 
Institución cuenta con el espacio a la diversidad de modo permanente y continuo, integrado por 
profesionales; siendo que además se permite ingresar a las aulas a profesionales ajenos a la Institución, 
acompañando a estudiantes que atento sus características propias lo requieran, de modo que éstos puedan 
acompañar de cerca a los estudiantes.  

Desde este aspecto podemos afirmar que es la escuela la que se adapta a las necesidades de sus 
estudiantes y no a la inversa; ya que, desde la atención y el respeto a la diversidad de todos los estudiantes, 
se puede lograr una verdadera igualdad de oportunidades, que integre y acerque, desde el conocimiento y 
la interacción a todos los estudiantes.  

La heterogeneidad en las aulas es un hecho natural: es el reflejo directo de la sociedad en su conjunto. 
La diversidad es la realidad, tanto dentro como afuera de la escuela. Por ello es necesario comprenderla 
como un valor a potenciar y a promover, ya que es en la diversidad donde podemos encontrar el respeto 
mutuo, la colaboración, el conocimiento, donde todos los miembros de la comunidad (educativa, social) son 
dignos de tener en cuenta. 

Pensamos que resulta conveniente para lograr la igualdad de oportunidades que en la escuela se trabaje 
desde la igualdad, la comprensión y el respeto, donde cada uno aprende de manera significativa todo cuanto 
puede. La igualdad de oportunidades implica que todos tienen las mismas oportunidades para aprender; y 
no que todos tienen que aprender lo mismo. 

 
CONCLUSIONES 

El Estado tiene el deber de dar igualdad de oportunidades a los ciudadanos. La Escuela Media es el 
ámbito indicado para ello. 

La Constitución Nacional, como norma suprema del país, prevé el derecho de enseñar y aprender, 
entendiendo a éste como derecho a la educación, a través del artículo 14. 

El artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional impone al Congreso Nacional la obligación de dictar 
leyes tendientes a la prosperidad del país, siendo reconocida la educación como herramienta necesaria y 
suficiente para alcanzar tal cometido. 

El artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional expresa que el Congreso Nacional debe sancionar 
leyes de organización y de base de la educación, que consoliden la unidad nacional respetando las 
particularidades provinciales y locales, y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación 
alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía 
y autarquía de las universidades nacionales. En este contexto, contamos en nuestro país con la sanción de la 
Ley de Educación Nacional Número 26.206 que prevé principios, derechos y garantías; y los fines y objetivos 
de la política educativa nacional en su primer título (capítulo I y II) en consonancia con los enunciados en la 
Constitución Nacional, y en el título segundo dispone la organización del sistema educativo nacional en todos 
sus niveles. 

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional menciona los tratados internacionales con jerarquía 
constitucional, siendo los que se enuncian a continuación, los que prevén en sus articulados el derecho a la 
educación en igualdad de oportunidades, imponiendo a los Estados la obligación de velar por el cumplimiento 
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de éste: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El derecho de aprender ha cambiado de perspectiva a través del tiempo: con el Estado Liberal del siglo 
XIX se considera a la educación como un derecho individual, que tenían las personas de acceder al 
conocimiento. Al Estado se le exige su intervención directa solo para la educación elemental. Con el 
Constitucionalismo Social, el Estado deja de ser un espectador, guardián de los derechos individuales y pasa 
a ser el actor directo, recayendo en éste la obligación de garantizar el efectivo acceso a la educación de todos 
los individuos. 

El derecho a la educación es concebido en la actualidad no sólo como un derecho individual, sino 
también como un derecho social y de incidencia colectiva. 

La Ley de Educación Nacional 26.206 se enmarca en esta concepción y determina entre otras cosas la 
obligatoriedad del nivel de Educación Secundaria. 

La Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de Casilda, dependiente de la Universidad 
Nacional de Rosario, es una institución educativa de nivel de Educación Secundaria.  

La citada escuela tiene planes de estudio tanto para el título de Bachiller como para el título de Técnico, 
confeccionados entre todos los actores de la Institución, posibilitando de este modo, atento el conocimiento 
directo del armado de las asignaturas por los docentes a cargo, que se respeten las particularidades 
provinciales y locales al poder diseñar los contenidos curriculares.  

En la mencionada escuela se promueve el desarrollo de competencias orientados a la formación 
agropecuaria, agroindustrial y de agroservicios. Asimismo, tiene entre sus objetivos el de acompañar en la 
formación de los estudiantes, para que éstos puedan operar críticamente sobre la realidad para modificarla, 
atendiendo la sustentabilidad, los valores y principios democráticos y apuntando a una ciudadanía plena.  

En la escuela también se atiende a la diversidad de los estudiantes. La Institución cuenta un espacio de 
atención a la diversidad formado por profesionales propios; permitiendo además el ingreso de acompañantes 
terapéuticos cuando las necesidades concretas lo justifican.  

En este contexto, la escuela se adapta a las necesidades de sus estudiantes y no a la inversa. Es práctica 
en la misma la atención y el respeto a la diversidad de todos los estudiantes, tendiente a lograr una verdadera 
igualdad de oportunidades, que integre y acerque, desde el conocimiento y la interacción a todos los 
estudiantes.  

Finalmente, consideramos conveniente para alcanzar la igualdad de oportunidades que en la escuela se 
trabaje desde la igualdad, la comprensión y el respeto, donde cada uno aprende de manera significativa todo 
cuanto puede; teniendo en cuenta que la igualdad de oportunidades implica que todos tienen las mismas 
oportunidades para aprender; y no que todos tienen que aprender lo mismo. 
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Ley de Educación Nacional. Ley Nº 26.206 
Ley de Educación Técnico Profesional. Ley Nº 26.058 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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Escuela Técnica UBA 

 
 

Se presenta en este trabajo un proyecto denominado “Construcción Participativa de los Acuerdos de 
Convivencia” desarrollado en la Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires. El mismo se propuso 
promover la participación de la comunidad escolar de la institución en la elaboración de los Compromisos y 
Acuerdos Participativos para con Convivencia en la institución. 
 
DESCRIPCIÓN 

La Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires comenzó sus actividades en febrero de 2015 como 
producto de un acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación. Su objetivo primordial reside en 
garantizar la inclusión, permanencia y egreso a la educación obligatoria de nivel medio y mejorar las 
condiciones pedagógicas, didácticas y materiales para las y los jóvenes.  

Centrada en la orientación técnica, impulsa relacionar la teoría con la práctica, a fin de propiciar la 
preparación de sus estudiantes a afrontar su salida laboral y enlazar sus estudios de educación superior. 

Su misión de inclusión educativa es su mandato fundacional y para garantizarlo requiere generar un 
clima de convivencia basadas en las relaciones humanas orientadas bajo parámetros de bienestar 
psicológico, ético y emocional que faciliten la práctica de enseñanza y aprendizaje. 

En tal sentido, para el desarrollo del proyecto se comprendió que los acuerdos institucionales de 
convivencia deben surgir del más amplio consenso en la comunidad escolar a partir de diálogo, la reflexión y 
del acuerdo sobre los mismos. 

Así, el Equipo de Conducción Escolar desarrolló diversos encuentros de consulta que permitieron arribar 
a un documento de trabajo a fin de generar un debate que para arribar a los acuerdos institucionales de 
convivencia en esta naciente institución. 

Por lo descripto, el proyecto implementó un proceso de consulta, deliberación y resolución sobre los 
lineamientos a considerar en los Compromisos y Acuerdos Participativos de Convivencia a fin de propiciar un 
alto grado de consenso sobre las normas básicas que permitirán el desarrollo de las actividades cotidianas 
de las relaciones de la comunidad escolar.  
 
COMPONENTES DEL PROYECTO 
Objetivos: 
General: Promover la participación de la comunidad escolar de la Escuela de Educación Técnica de la 
Universidad de Buenos Aires en la elaboración de lineamientos para la elaboración del Código de 
Convivencia y el Reglamento del respectivo Consejo. 
Específicos: 

• Sensibilizar sobre necesidad de generar pautas de convivencia escolar. 

• Impulsar acciones tendientes a la deliberación sobre la convivencia escolar. 

• Propiciar espacios de análisis, deliberación y resolución sobre los acuerdos de 
convivencia escolar. 

• Generar instancias para la elaboración de acuerdos de convivencia escolar. 
Dispositivos de intervención 

a) Sensibilización y seguimiento de los y las participantes 
b) Participación a través de Asambleas, Plenarios y Consejos. 
c) Soporte técnico a través de material bibliográfico y formación temática. 

Impacto social esperado 
Se busca propiciar un alto nivel de consenso de la comunidad escolar sobre los lineamientos a considerar 

en la convivencia escolar. En la primera etapa se desarrolla una campaña de sensibilización e impulsa el 
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involucramiento en la elaboración de los consensos de la comunidad escolar. En la segunda etapa, se busca 
propician espacios de participación de los actores involucrados en la comunidad escolar. En tercera instancia, 
se intentará arribar a acuerdos institucionales para la elaboración de los Compromisos y Acuerdos 
Participativos de Convivencia. 
Actores involucrados 

·         Equipo de Conducción del Colegio.  
·         Representantes de la Secretaría de Educación Media. 
·         Estudiantado. 
·         Cuerpo Docente. 
·         Auxiliares Docentes. 
·         Equipo No Docente 
·         Familias 

Equipo 

• Dirección general: Equipo de Conducción de la Escuela 

• Asesoría: Consejo Participativo para los Acuerdos de Convivencia. 

• Comité ejecutivo: Regencia de Convivencia Escolar 
 
DESARROLLO DEL PROCESO 
Implementación de los Dispositivos de intervención 

a) Sensibilización y seguimiento de los y las participantes: Se desarrolló una estrategia 
de comunicacional de sensibilización y acercamiento a la temática de convivencia escolar. 
Propiciando la movilización de la comunidad escolar para la elaboración participativa de los 
lineamientos de Compromisos y Acuerdos Participativos de Convivencia. 

b) Participación a través de Presentaciones, Plenarios y Consejos: Se presentó en el 
Colegio de Profesores de la Escuela; se Convocaron a elecciones de representantes Estudiantiles; 
Docentes y No Docentes; se Constituyó el Consejo Participativo para los Acuerdos de Convivencia; 
se convocó a familiares estudiantiles a participar. 

c) Soporte técnico a través de material bibliográfico y formación temática: Se diseñó un 
espacio virtual de acceso libre para documentos, actas, materiales y consultas. Ver: 
www.consejocopacetecuba.blogspot.com  

Actividades 

• Presentación en Colegio de Profesores de la Escuela 

• Elecciones del Claustro Estudiantil 

• Elecciones de representantes del Claustro Docente 

• Elecciones de representantes del Claustro No Docente. 

• Convocatoria de Familias. 

• Constitución del Consejo Participativo para los Acuerdos de Convivencia 
Actividad del COPAC 
Constituido el Consejo Participativo para los Acuerdos de Convivencia desarrolla una serie de sesiones a 
saber: 

• Sesión 1: Conformación del cuerpo. Acuerdos de Metodología de Trabajo. Abordaje 
Eje: Valores.  

• Sesión 2: Delimitación de Competencias del Consejo. Aprobación Consulta sobre 
Valores. 

• Sesión 3: Informe de Consulta y aprobación de Valores institucionales. 

• Sesión 4: Abordaje Compromisos y Acuerdos Participativos para Convivencia. 
Aprobación de Consulta. 

• Sesión 5: Informe sobre Consulta. Envío a Comisión para redacción de propuesta 
final. 

Comisión: Elabora Redacción Final de Documento (en desarrollo durante elaboración de la 
ponencia) 

• Sesión 6: Aprobación de Compromisos y Acuerdos Participativos de Convivencia 
(Fijada para el 21 de junio de 2018, posterior a la redacción de esta ponencia). 

http://www.consejocopacetecuba.blogspot.com/
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El COPAC tendrá como trabajo posterior la elaboración de un Régimen de Faltas y Sanciones acordes a lo 
aprobado.  
 
REFLEXIONES FINALES 

La convivencia se presenta como uno de los pilares neurálgicos de la vida institucional de una escuela y, 
frente a una organización en formación, resulta importante considerar los marcos de consenso que permitan 
la aceptación y práctica de las normas aprobadas. 

En tal sentido, la experiencia de la Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires, que en su 
condición de preuniversitario de dicha institución, bajo la figura de unidad experimental de enseñanza, y en 
el marco del programa de Escuela Inclusivas del gobierno nacional, se impulsó la construcción participativa 
de los Compromisos y Acuerdos Participativos de Convivencia bajo un proceso que se orientó a fortalecer el 
involucramiento de la comunidad escolar y el consenso de sus actores. 

Según reflejan los textos iniciales de trabajo y los documentos finales aprobados, el impacto no solo 
muestra una mejora cualitativa de las redacciones originales sino la ampliación de los grados de inclusión y 
consenso. 

Se rescata además, que si bien la experiencia se nutre de prácticas participativas de otras experiencias, 
el modelo y proceso elegido fueron configurados desde y para la vida institucional de la Escuela. 
 

Web de consulta del proceso: www.consejocopacetecuba.blogspot.com  
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ABORDAJE DE LA DESIGUALDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA - AÑO 2018 
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Escuela Secundaria Técnica de la  
Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

1. INCLUSIÓN CON CALIDAD EDUCATIVA: EL TERRITORIO Y LA DESIGUALDAD 
El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca de cómo se aborda la desigualdad en el 

sistema educativo, específicamente en la escuela secundaria. Proponemos pensar el proyecto de la Escuela 
Secundaria Técnica de la Universidad de Quilmes (ESET-UNQ), fundada en el marco de Proyectos de Escuelas 
Secundarias Preuniversitarias que el Ministerio de Educación Nacional- bajo la gestión del ministro Alberto 
Sileoni y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- en convenio con distintas Universidades Nacionales 
(Avellaneda, San Martín, Gral. Sarmiento, Entre Ríos) inaugura a partir del año 2013. Dichos proyectos poseen 
ciertos mandatos fundacionales que van en dirección de un objetivo de transformación de la escuela 
secundaria, a la luz de la Ley de Educación Nacional y las resoluciones 88/09 y 93/09. (2014, Documento 
Proyecto de Creación de Nuevas Escuelas Secundarias con Universidades Nacionales- Lineamientos 
Pedagógicos, pag.1). 

El caso que abordaremos es la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad de Quilmes (ESET-UNQ) 
para observar cómo, en función de los lineamientos pedagógicos derivados de la política educativa diseñada 
por el Ministerio de Educación Nacional, se piensa la inclusión con calidad en el ámbito de la educación. Para 
pensar en concretar políticas inclusivas, que suponen una construcción a largo plazo, dado el contexto 
histórico y social en el que se insertan dichos proyectos educativos, debemos explicar cómo entendemos la 
desigualdad en este ámbito, describir a quiénes queremos incluir porque, en nuestro planteo, son sujetos de 
la desigualdad. 

Un dato relevante en el diseño del proyecto y su puesta en marcha, es que la Universidad de Quilmes- 
en acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional- definió la localización de la escuela secundaria pre-
universitaria en el barrio La Resistencia de Ezpeleta, Quilmes. Lo simbólico de esta definición es que revierte 
la idea de escuela universitaria ligada a la noción elitista de localización en el centro de la ciudad o en el 
campus universitario, algo que otros modelos de escuela vinculadas a Universidades lo definen en la dirección 
contraria, desatendiendo las demandas de acceso a la educación en poblaciones o territorios más 
vulnerables. Autores como Kessler o Saraví, abordan la noción de la segregación socioespacial en función de 
pensar la desigualdad o la exclusión. La esfera de la educación no escapa a las definiciones que los autores 
postulan, en términos de la desigualdad de recursos, que se destinan a poblaciones de determinados 
territorios. 

(…) hay que mencionar el incremento de la segregación socioespacial. Las investigaciones en el área de 
Buenos Aires muestran barrios más homogéneos en su interior y más diferentes entre sí (PNUD, 2009a). Las 
urbanizaciones privadas, nacidas en los 90, son otro de los fenómenos cuyos efectos ya han sido estudiados 
(Svampa, 2001). Lo que se quiere aquí señalar es que la segregación retroalimenta la desigualdad. En efecto, 
la aversión a la desigualdad descansa en la capacidad de empatía de los más aventajados con respecto a los 
que tienen menos y en sentimientos de obligación moral hacia ellos. Estas actitudes se debilitan si no se 
renuevan periódicamente a través de contactos informales entre personas de distinta condición 
socioeconómica. El espacio de estos encuentros es el ámbito público: el transporte, las plazas, las escuelas y 
hospitales, los estadios de fútbol, los bares, los espectáculos masivos, las calles. Tanto la segregación 
residencial como la segmentación en los servicios reducen esos espacios y debilitan la base estructural que 
sustenta la capacidad de empatía y los sentimientos de obligación moral. Esto, a su vez, afecta los niveles 
de intolerancia a la desigualdad y va naturalizando una sociedad más inequitativa. (Kessler, 2011, pág. 14) 

En este mismo sentido se direccionan los planteos de G. Saraví, convocando el trabajo de diversos 
autores, la cuestión sobre la dimensión socio- territorial como clave en los procesos de exclusión social 
(Saraví, 2006, pág. 43) , así como otro elemento señalado por el autor en el texto “Nuevas realidades y nuevos 
enfoques: exclusión social en América Latina” refiriéndose a la expresión ciudadanía de segunda clase para 
expresar las diferenciaciones y las desventajas que generan las propias instituciones del Estado con respecto 
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a las poblaciones y los territorios más vulnerables. En dirección a transformar esa desigualdad es que se 
emplaza la ESET-UNQ en Ezpeleta, con acceso directo a la oferta académica de la Universidad de Quilmes, 
apuntando a la continuidad de la trayectoria educativa a nivel universitario, que operaría directamente sobre 
la posibilidad de movilidad social ascendente, considerando que la educación sigue siendo un factor 
relevante para la configuración de esa posibilidad. 

Otros elementos interesantes en términos de servicios que la institución ofrece son: jornada completa 
y servicio de comedor (desayuno- almuerzo y merienda). Además, el proyecto incluye particularidades que 
describiremos más adelante y que tienen como objetivo transformar las desigualdades acumuladas en las 
trayectorias educativas de los adolescentes de estos territorios apuntando a mejorar la calidad académica 
para lograr aprendizajes genuinos, propios de esta etapa y acompañar las cuestiones socioeducativas que 
impactan en la posibilidad de transitar con mayor o menor éxito el espacio escolar. Abundaremos sobre estas 
dos cuestiones en los ejes que este trabajo abordará. 

Para finalizar con el análisis de la cuestión territorial y la desigualdad, insistimos en la relevancia de la 
instalación de la escuela en ese territorio, como forma de romper con la fragmentación que provoca la 
segregación espacial. Los barrios de La Resistencia, Los Álamos, 24 de diciembre, Esperanza Grande, 
Covendiar I y II en la zona de Ezpeleta y San Mauro en la zona de Berazategui, son los territorios que albergan 
a la población destinataria del servicio educativo de ESET-UNQ, que postula inclusión con calidad educativa. 
Estos territorios poseen características en común con muchos barrios populares del Gran Buenos Aires, en 
zona sur, como aquellos que se describe en el trabajo de Bayón y Saraví y que refiere a que el Gran Buenos 
Aires desarrolla una estructura fragmentada con mayores niveles de segregación que se contraponen con el 
continuum del pasado reciente. Si bien el trabajo de los autores enfoca su descripción sobre el territorio de 
la localidad de Florencio Varela, existen regularidades con respecto a la configuración de los niveles de 
segregación, la distribución de recursos y servicios y la definición de problemas sociales que resultan 
homologable la caracterización de este distrito con el de Quilmes donde se localiza la institución y el proyecto 
que analizaremos. (Bayón y Saraví, 2006, pág. 58). 

Es interesante pensar que dichos proyectos de escuela secundaria, y particularmente el de la ESET UNQ, 
apunta a la idea de pensar en transformar las desigualdades operantes en el ámbito educativo, apoyándonos 
en la idea de Kessler sobre jerarquizar las esferas dónde prioritariamente se genera la exclusión. Para esto, 
es necesario pensar la desigualdad en el marco de lo que varios autores denominan acumulación de 
desventajas que impactan en las biografías o en las trayectorias de vida. Sumado a esto, el autor propone 
pensar las distintas dimensiones de la exclusión analizando las diferentes esferas donde opera la desigualdad: 

“Con una mirada por esferas se puede pensar la exclusión en relación a diferentes dimensiones: de la 
salud, la educación, la vivienda, el esparcimiento, niveles mínimos de consumo, el transporte, exclusión de 
servicios generales, de la seguridad, de la justicia. Ahora bien, esto no nos debe hacer olvidar dos cuestiones: 
una, es preciso jerarquizar las esferas, ya que la exclusión en todas no acarrea las mismas consecuencias. De 
lo que se trata entonces es detectar cuáles son las esferas cuya exclusión implica la exclusión de otras. En 
segundo lugar, pensar en esferas no debe disimular, como señala Walzer (1993: 37) ―...que en nuestras 
sociedades, los excluidos no son el resultado del azar no son la resultante de una serie de fracasos individuales 
que se repiten en todas las esferas. Ellos provienen, por lo general, de grupos donde los miembros comparten 
las mismas experiencias y, frecuentemente, un «aire de familia» (por la clase, el grupo étnico, el sexo). El 
fracaso los persigue de esfera en esfera bajo la forma de estereotipos, discriminaciones y menosprecios, de 
modo que su condición no es, en efecto, el fruto de una sucesión de decisiones autónomas sino el de una 
única, del sistema, o bien de decisiones ligadas entre sí". Dicho en otras palabras, hay grupos que acumulan 
una serie de desventajas en todas las esferas cuyo efecto negativo se va amplificando.” (Kessler, 2011, pág. 
9) 

Si es allí dónde encontraremos el germen que luego provoca la exclusión, es allí dónde debe trabajarse 
con la intervención de políticas que modifiquen dichas trayectorias. En el ámbito educativo, las situaciones 
de enseñanza- aprendizaje suelen homogeneizar las trayectorias escolares, y en dicha homogeneización se 
acentúan los niveles de desigualdad, se profundiza la exclusión dejando a la deriva al sujeto, merced a las 
desventajas que el sistema ha ido depositando en su trayectoria de vida. Retomando el eje de este trabajo, 
pensar esta cuestión en el ámbito de la escuela secundaria, el recorrido inverso de ese proceso, es la atención 
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personalizada sobre la trayectoria escolar. Esta idea propone diseñar líneas de intervención en la escuela que 
deconstruyan la homogeneización, exploren las diversidades en los aprendizajes y las condiciones en las que 
un sujeto puede aprender para construir igualdad en las oportunidades de acceso a la educación. Este nivel 
de intervención remite a un nivel microsocial, pero es interesante considerar el planteo del autor con 
respecto a la priorización de esferas que favorecen o pueden generar espacios para deconstruir el proceso 
de acumulación de desventajas, pues la esfera de la educación en un lugar prioritario para avanzar en 
dirección de transformar estas trayectorias desiguales a nivel social. 

Con respecto a la educación, es cierto que en muchos países de la región se ha producido un aumento de 
la cobertura educativa pero ¿cómo pensar el problema de las diferencias de calidad entre los distintos 
establecimientos que inciden de manera distinta según los grupos sociales y que tendrán efecto sobre las 
condiciones de vida futura? Esto lleva a preguntarse partir de qué límite en cada una de las esferas se pasa 
de la desigualdad a la exclusión. Es una pregunta de difícil respuesta porque no puede ser sólo un criterio 
técnico sino que nos obliga a reubicarnos en la discusión política y, más específicamente, en la de ciudadanía: 
exige un acuerdo previo sobre núcleo básico de necesidades y garantías que deberían estar asegurados para 
todos en cada una de las esferas consideradas relevante. (Kessler, 2011, pág. 9) 

En este sentido, varios autores discuten sobre la forma en que los sectores populares valoran  la esfera 
educativa como factor relevante en el proceso de movilidad social ascendente, queremos decir, la 
transformación de ciertas condiciones excluyentes en el ámbito educativo -que actualmente favorecen el 
desgranamiento, el abandono, la discontinuidad- impactaría en generar condiciones de inclusión de los 
sujetos, planteando oportunidades que apuntalen dicha movilidad para acceder al mundo del trabajo o la 
posibilidad de continuar en otros niveles educativos, como el nivel terciario o universitario (Kessler, 2011). 

El proyecto ESET UNQ plantea dos ejes fundamentales para trabajar sobre la intervención en contextos 
de desigualdad, como el que se da en el ámbito educativo. Estos dos ejes proponen dos dimensiones: la 
académica y la socioeducativa. La intervención pedagógica requiere que dichos ejes se articulen para generar 
condiciones de transformación en la instancia de enseñanza- aprendizaje, que a su vez transformen la 
condición subjetiva de los individuos que transitan la escuela secundaria en contextos de vulnerabilidad. Los 
ejes del proyecto que apuntan a modificar las situaciones de desigualdad educativa son: el dispositivo de 
Atención a las Trayectorias Diversas (ATD) como un nivel de intervención pedagógica en la dimensión 
académica y la institucionalización de la dimensión socioeducativa con la creación de un Equipo 
Socioeducativo. 

 
2. INCLUSIÓN CON CALIDAD EDUCATIVA: LA DIMENSIÓN ACADÉMICA- EL DISPOSITIVO DE ATENCIÓN A 

LAS TRAYECTORIAS DIVERSAS 
“…sobre las desigualdades estructurales que no solo no pierden fuerza sino que se profundizan, emergen 

desigualdades de trayectorias que incrementan la vulnerabilidad de la construcción biográfica, que 
fragmentan las categorías de clase o status con múltiples patrones biográficos y que plantean el riesgo de la 
exclusión.” (Saraví, 2006, pág. 34) 

A partir de los lineamientos pedagógico- políticos que plantea el Proyecto de Creación de las Escuelas 
Universitarias (2014, Documento Lineamientos Pedagógicos, pag.4), el proyecto pedagógico de la ESET- UNQ 
define la organización de la enseñanza con criterios que van en la dirección de transformar la escuela 
secundaria, ofrecer oportunidades diversas en el tránsito por los espacios de aprendizaje y considerar las 
biografías escolares previas de los estudiantes que concurren a dicha escuela secundaria. Como se define en 
el Documento presentado ante las nuevas autoridades del Ministerio de Educación Nacional- bajo la gestión 
del Lic. Esteban Bullrich- existen tres niveles de intervención pedagógica en la ESET- UNQ. Nos interesa 
centrarnos en el dispositivo de Atención a las Trayectorias Diversas (ATD): 

b) Nivel de grupo reducido: los y las estudiantes integran, a su vez, grupos reducidos (de entre diez y trece 
estudiantes) que, de acuerdo a sus trayectorias previas y necesidades de aprendizaje actuales, conforman un  
dispositivo  llamado “Espacio  de Atención a las 

 Trayectorias Diversas” (ATD). Se trata de espacios temporales incluidos de forma regular en la grilla 
horaria semanal, a cargo de los y las docentes de la escuela, y organizados en torno a las distintas disciplinas 
escolares. Proponen estrategias de enseñanza específicas, pensadas para grupos pequeños de estudiantes, y 
su principal finalidad es la de acompañar sus requerimientos de aprendizaje, ofreciendo diferentes instancias 
que les permitan profundizar el trabajo en aquellas materias que se les presentan con mayores dificultades 
durante el ciclo lectivo, como para continuar trabajando con aquellos contenidos curriculares que no resulten 
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acreditados, tanto para el año en curso como para años anteriores. Tiene una duración cuatrimestral. (2016, 
Proyecto Pedagógico ESET UNQ, pág. 6) 

Los objetivos particulares del dispositivo aquí descripto tienen que ver con atender diversas situaciones 
que, en forma de acumulación de desventajas, generan desigualdades y en muchos casos impactan en los 
adolescentes discontinuando su trayectoria educativa. La sobreedad (diferencia entre edad teórica y edad 
real de cursada) es una de ellas, pues muchos estudiantes llegan a la secundaria arrastrando repitencia de la 
primaria o secundaria en otras escuelas, el dispositivo de ATD se constituye, ante esta demanda, en un 
espacio de aceleración, que permite al estudiante acceder al curso pertinente a su edad. Otra es la relación 
de acreditación de espacios curriculares con la promoción del curso, que en el régimen académico de las 
escuelas secundarias tradicionales dependen una de otra, en cambio, en ESET-UNQ existe la promoción 
directa más allá de la acreditación o no de los distintos espacios curriculares. Ante la falta de acreditación de 
los espacios curriculares, el ATD se plantea como el espacio para recuperar lo adeudado de años anteriores 
sin dejar de cursar el año correspondiente a su edad ni sacarlo de su grupo de pertenencia. En otras 
situaciones, el Espacio de Atención a las Trayectorias Diversas se constituye en un lugar para desarrollar 
proyectos especiales (individuales o grupales), o un dispositivo de apoyo al curso de un espacio curricular 
que presenta dificultades. Esta idea de sostener y considerar la diversidad en el aprendizaje podemos 
enmarcarla en el planteo que Saraví trae de los conceptos de Fitoussi y Rossanvallon acerca del rastreo de la 
desigualdad en la trayectoria efectiva de los individuos (Saraví, 2006, pág. 33/34). Estas desigualdades 
dinámicas, intracategoriales en palabras del autor no inhiben las desigualdades estructurales sino que se 
superponen y en todo caso, las fragmentan. Es decir, postula Saraví, que las desigualdades que se expresan 
en las experiencias biográficas no transcurren en el vacío: 

(…) los procesos de acumulación de desventajas no son un problema de “las biografías” o de “un curso 
de vida desviado” (Dewilde, 2003) sino de una estructura de oportunidades que hace al proceso de 
construcción biográfico más problemático e incierto. (Saraví, 2006, pag. 34) 

Concluimos entonces que la definición de este dispositivo de enseñanza- aprendizaje incluye una visión 
de la desigualdad vinculada a los planteos que venimos realizando acerca de la acumulación de desventajas 
en las trayectorias concretas de los individuos, bajo el marco de las desigualdades sistémicas que los sujetos, 
en este caso los adolescentes de este territorio  de Quilmes, padecen y se expresan en modos diversos de 
poder transitar la escuela y que generan situaciones problemáticas en el aprendizaje producto de las 
dificultades a las que se ven expuestos por estar en un estado de vulnerabilidad en lo habitacional, en el 
acceso a la salud, en relación al cuidado que sus familias pueden ofrecerles en dichas condiciones, en la 
alimentación y múltiples causas que derivan en diferentes debilidades en sus prácticas de estudio o 
aprehensión de los conocimientos. Tomando el planteo conceptual de Gómez, acerca de la intervención en 
la complejidad y las respuestas que se elaboran antes las nuevas demandas creemos que: 

Adecuar los dispositivos de la política social, no implique definiciones de la pobreza que tiendan a 
asociarse con cuestiones de índole actitudinal (…) se trata de las consecuencias que sobre las biografías 
personales tienen los modos de vivir que las sociedades plantean, y por tanto, no se trata de problemas 
personales sino de problemas sociales. (Gómez, 2013, pág. 35) 

Por esto, la intervención desde los ATD está en el marco de diferentes niveles de intervención 
pedagógica articulan la dimensión socioeducativa para atender las posibilidades concretas de cada 
estudiante en lo académico, como forma de trabajar en dirección de las nuevas demandas en el ámbito de 
la educación, producto de los problemas sociales que genera la desigualdad. 

 
3. INCLUSIÓN CON CALIDAD EDUCATIVA: DIMENSIÓN SOCIOEDUCATIVA- INSTITUCIONALIZACIÓN DE LO 

SOCIOEDUCATIVO 
El proyecto pedagógico de la ESET-UNQ implica la definición de una Vicedirección de Prácticas 

Socioeducativas- en un equipo de gobierno de la escuela que cuenta con la Dirección y una Vicedirección de 
Asunto Académicos- que coordina un equipo socioeducativo integrado por Coordinadorxs de curso, 
asignados a los distintos grupos de estudiantes que cursan en la ESET-UNQ (2016, Proyecto Pedagógico ESET 
UNQ, pág. 10/11). Como se define en dicho documento, a partir de la definición de estos roles, lo 
socioeducativo implica un acompañamiento integral del estudiante que incluye su trayectoria académica, su 
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historia de vida, el conocimiento de su entorno, el acompañamiento de problemáticas específicas que 
impactan en la trayectoria escolar y personal y el abordaje de problemáticas individuales y grupales 
vinculadas a lxs adolescentes: consumo problemático de sustancias, educación sexual integral, vulneración 
de derechos y otros temas. También incluye el fortalecimiento de cuestiones vinculadas a la participación y 
la ciudadanía, facilitando y acompañando el espacio de convivencia escolar o centro de estudiantes. Desde 
este equipo se trabaja articulando con lo académico, participando en los tres niveles de intervención 
pedagógica definidos por la escuela, la colaboración en proyectos especiales y salidas educativas. 

En gran parte de las escuelas secundarias, la dimensión de lo socioeducativo queda librada a la voluntad 
de cada docente o en el mejor de los casos, bien acompañada por algunas decisiones institucionales 
acertadas o comprometidas. El valor de esta dimensión en la ESET-UNQ está planteado en la 
institucionalización de lo socioeducativo, desde su definición en el proyecto pedagógico institucional y la 
definición de los roles, la asignación de recursos humanos para la implementación de políticas 
socioeducativas efectivas que contribuyan al desarrollo académico e integral de cada estudiante. Tomamos 
entonces los siguientes planteos: 

El ejercicio de ubicar la situación personal en el marco más general de los problemas sociales no 
corresponde al plano de la acción inmediata sino al plano de las definiciones políticas, que marcan la dirección 
de la intervención del Estado en el mediano y largo plazo. Esto no implica una diferenciación tajante entre el 
enfoque y los dispositivos de acción, ya que cuando se reconoce la pertinencia de intervenir frente a 
situaciones individuales, no se lo hace en función de un sentido de caridad o un criterio de humanidad con los 
sujetos sufrientes, sino que se reconoce la pertinencia de atender las múltiples violencias generadas en el 
marco de una sociedad cuyo sistema de organización social, política, económica, deriva de una matriz basada 
en la violencia de la desigualdad social. Se reconoce legítima la intervención del Estad, en tanto garante de 
derechos. 

Es que la desigualdad social no genera violencia, es violencia. Se trata de una matriz de violencia 
estructural que se reproduce en microviolencias de todo tipo y se expresa con daños de diferente escala según 
el lugar que se ocupe en la estructura social. Así, cabe reparar en la necesidad de que la “sintonía fina” o el 
trabajo sobre los detalles de trayectorias personales marcadas por la “acumulación de desventajas”, no 
pierda de vista que las raíces de los problemas sociales se hunden en la desigual distribución de recursos, 
materiales y simbólicos. (Gómez, 2013, pag.47/48) 

Es necesario volver a señalar, que el proyecto se enmarca en la necesidad de transformar la escuela 
secundaria que, en líneas generales, ha perdido parte su legitimidad o no ha sabido adaptarse a los desafíos 
que el contexto de políticas neoliberales- generador de desigualdad y exclusión- le ha impuesto en las últimas 
décadas. Debemos aclarar, que esta afirmación demandaría el desarrollo de una reflexión más profunda que 
excede la realización de este trabajo, pero es necesario observar el desacople entre la escuela como 
institución y el contexto, y tener una mirada crítica frente a las respuestas que la escuela ha ofrecido a los 
sujetos que emergen de nuestras sociedades desiguales y excluyentes. En esta línea, es pertinente analizar 
dicho desacople en el marco de la desinstitucionalización que incluye una demanda de reinstitucionalización 
y en este sentido, la definición de una política educativa que le otorgue a la dimensión socioeducativa, en las 
escuelas, un marco institucional intenta responder a la pregunta que plantean Kessler y Merklen en su texto 
acerca de cuáles son los modelos institucionales capaces de proponer progreso, igualdad, libertad y 
democracia para todos. (Kessler y Merklen, 2013, pág. 11) 

Para finalizar, remarcamos que la búsqueda de estas respuestas articulan, además, modelos  de 
intervención en las situaciones de desigualdad, que recuperan definiciones políticas de otro contexto 
histórico, vinculado con las ideas del peronismo. En este sentido, no se puede  soslayar que los proyectos 
pedagógicos de las nuevas escuelas secundarias surgen durante la gestión del kichnerismo y en este marco, 
planteamos que los espacios de Atención a las Trayectorias Diversas y la institucionalización de lo 
socioeducativo constituyen el orden de lo material en cuanto a la transformación de la escuela secundaria, 
en el plano de las políticas, como “espacio de las decisiones y las acciones conscientes tendientes a 
transformar”, en este caso la educación, haciendo referencia al texto de Ballent, que realiza un abordaje 
sobre el desarrollo urbano y el peronismo. El otro plano que plantea el texto, es el de la política, “la forma 
de acción política” afirma la autora que carga de significados y contenido simbólico a estos dispositivos 
materiales: inclusión con calidad educativa, principio rector de la ESET- UNQ. Extrapolamos el análisis de 
Ballent para postular que la deuda que la autora plantea con el Gran Buenos Aires, refiriéndose al desarrollo 
urbano se homologa con la deuda que el sistema educativo tiene en cuanto a la posibilidad de ofrecer 
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respuestas a la desigualdad. Postulamos entonces, que la implementación de estos dispositivos en el marco 
de políticas educativas, configuran el comienzo de un proceso, un paso hacia la transformación, que contiene 
un sentido de dignidad, de reparación, cuya referencia es la Justicia Social (1996, Carballeda, pág.4) 
recuperando la matriz de acción social del peronismo y se entrelaza con las concepciones que el kichnerismo 
le aporta en este contexto, la idea de sintonía fina, de ligar la intervención en la complejidad con la 
reconstrucción del andamiaje institucional dónde se apoya una política pública, articulación entre sintonía 
fina expresada en el acompañamiento de situaciones particulares y sintonía gruesa vinculada a la 
reconstrucción de lo público. (Gómez, 2013, pág. 49) 
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INTRODUCCIÓN: LOS MARCOS Y LAS PREGUNTAS 

Existe un consenso casi general que la Educación Superior no solo debe proveer competencias sólidas al 
mundo presente y futuro sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos comprometidos con la 
construcción de la paz, la defensa de derechos humanos y los valores de la democracia (Conferencia Mundial, 
2009). 

De las tres funciones sustantivas de la Universidad: investigación, docencia y extensión, esta última se 
entiende habitualmente como la que vincula a las instituciones universitarias con la sociedad, estimulando 
la creación de respuestas eficaces e innovadoras para los problemas sociales, productivos, artísticos, 
culturales y de integración regional. 

La educación superior debe asumirse como un factor de transformación que genere modos de 
involucramiento y es en este sentido político transformador que se piensa la extensión en el Colegio Nacional 
de Monserrat. Parafraseando a la CRES 2018 “desde estos posicionamientos, será posible llevar a cabo una 
nueva e histórica transformación de la educación superior desde el compromiso y la responsabilidad social, 
para garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública gratuita y de amplio acceso” 
(CRES, 2018). 

Pero esto nos obliga a reconocer un aspecto diferencial: el Colegio Nacional de Monserrat, como 
institución dependiente de la universidad, participa de estas definiciones sin olvidar antes, que si bien abarca 
los niveles de formación secundario y pregrado con un componente jurisdiccional y universitario; su impronta 
secundaria determina las particularidades de nuestra población de alumnos. Acordamos profundamente con 
“la necesidad de promover un modelo de formación integral de las personas, ciudadanos, profesionales, en 
consonancia con el carácter humanista de la Educación Superior” (Cecchi, N. et al, 2013) y es esta dimensión 
ética formativa la que nos exige asumirnos políticamente como factores de transformación que generen 
modos de involucramiento crecientes y las habilidades metacognitivas correspondientes que permitan 
reflexionar sobre las prácticas concretas co-construyendo (alumnos y docentes) conocimiento. 

Como respuesta a este objetivo proponemos: 
el aprendizaje en territorio, (contenidos y saberes en contacto con problemas reales que promuevan la 

autogestión), 
el intercambio de saberes y la escucha activa (reflexionando y resignificando el contacto con el otro para 

potenciar la solidaridad y la participación, despegándose de prácticas utilitarias, extractivas o 
asistencialistas), 

en un ejercicio constructivo de la democracia.  
 
¿COMO LO INTENTAMOS? 

A partir del año 2015 se creó la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e Institucionales con la función 
específica de “ser responsable del vínculo con el claustro de alumnos y egresados, referente a políticas de 
extensión y referente natural en  las relaciones que el Colegio debe mantener con otras instituciones 
educativas, culturales y sociales” según consta en el nuevo Reglamento del Colegio y obviamente todo por 
hacer... 
 
NUESTRAS RESPUESTAS 

Definimos el territorio como un espacio de aprendizaje: electivo (que responde al gusto o a la 
necesidad), participativo, que atiende y respeta la necesidad de otro, co construido cuya expresión más 
acabada es la práctica sociocomunitaria. El trabajo extensionista supone generar comunidades de trabajo en 
territorio donde el anhelo de aprender y la construcción dialógica y crítica del saber entre docentes y 
estudiantes sea la norma y es en la práctica sociocomunitaria donde los alumnos desarrollan plenamente las 
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habilidades que les permiten convertirse en ciudadanos activos y solidarios, pero, el grupo etario de nuestros 
alumnos necesita la inclusión espiralada en el territorio. La participación debe ejercitarse. 

Para lograrlo la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e Institucionales desarrolla su función en tres 
dimensiones: pedagógico -académica, administrativa y logística. 
 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICO-ACADÉMICA 

Por ser escuela preuniversitaria nuestros alumnos tienen la particularidad con respecto al resto de la 
Universidad de que son menores de edad. Sin embargo la participación y/o co gestión de actividades en 
ámbitos democráticos integrando lo eminentemente académico con otros aspectos (logística, organización, 
difusión, mercado, oferta, etc) facilita el proceso de enseñanza aprendizaje de saberes articulados a prácticas 
sociales como herramientas de independencia intelectual, transformación social y construcción de 
estructuras políticas más justas, equitativas, solidarias y, sobre todo, subsidiarias de valores compartidos 
autóctonos. Con el fin de apoyar y orientar a los alumnos en todo lo referido a su trayectoria por la vida 
institucional y su relación con la comunidad. Las actividades de participación incluyen talleres 
extracurriculares, programa de intercambio y viajes educativos. 

Los Talleres extracurriculares son espacios optativos no obligatorios que amplía la oferta educativa del 
Colegio. La oferta es muy variada, ajedrez, diseño de indumentaria, realidad internacional, historieta, 
portugués, arte, guías culturales, historia, matemática, química, TEDx entre otros y permite a los estudiantes 
agruparse por intereses haciendo amigos más allá del año o curso. Estos espacios que funcionan en su 
mayoría el día sábado, sin uniforme y voluntario pero acompañados por adultos posibilitan el desarrollo de 
competencias complejas. 

El Programa de Intercambio pone a disposición de los alumnos contacto y conocimiento de otras 
culturas desarrollando habilidades tecnológicas y las competencias de comunicación necesarias. Por otra 
parte ejercita y desarrolla valores de respeto e inclusión indispensables para cualquier intento de trabajo en 
interculturalidad.  

Desde la secretaría se organizan viajes a Mar Chiquita y a Talampaya que promueven valores de 
compañerismo entre pares y entre docentes y alumnos. El Reconocimiento Académico a los mejores 
promedios es un premio que se otorga al mejor promedio de cada curso de primero a sexto año por una vez 
en su trayectoria escolar consistente en un viaje educativo. La Secretaría reglamenta, coordina y acompaña 
a los 47 alumnos merecedores de tal distinción. 

Las actividades de participación y cogestión se realizan de manera conjunta con el Centro de Estudiantes, 
donde los alumnos se involucran proponiendo, organizando y llevando a cabo numerosas acciones. Esto se 
realiza por medio del diálogo, escuchando y canalizando inquietudes y propuestas. 

● Expo carreras (con la visita de instituciones educativas a nuestra institución ) 
● Monse Cup Evento deportivo en el que participan otras escuelas 
● Debate sobre la ley de la despenalización del aborto en el participaron legisladores de nuestra 

ciudad. 
● Organización de los festejos de la Semana del Estudiante 
● Apoyo a fiestas (que se realizan en el Colegio, destinadas a alumnos de 1º a 4to año) 
● Organización de Modelos de debate (Modelo Interno destinado a alumnos de 3ro y 4to y Debate 

preuniversitario), participación en Modelos regionales y encuentros de Centros de Estudiantes. 
Para gestionar, apoyar y promover las actividades del área de extensión y de los distintos espacios 

institucionales a través de la participación de docentes, alumnos y/o egresados. 
Con una clara visión del compromiso que supone despejar las actividades de extensión de prácticas 

asistencialistas o extractivas se llevan a cabo proyectos de extensión estrictamente hablando, es decir 
proyectos que incluyen práctica socio comunitaria en territorio, de encuentro con el otro, que incluyen 
formación específica extensionista (en algunos proyectos en colaboración con la Secretaría de Extensión de 
la Universidad Nacional de Córdoba). La reflexión y resignificación del contacto con el otro separa estas 
prácticas del asistencialismo y las define como políticamente transformadoras. 

En algunos proyectos la Secretaria de Acción Social del Centro de Estudiantes del Colegio tiene un papel 
fundamental. 
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Hoy trabajamos el programa Punto de Encuentro donde alumnos del Colegio a través del juego 
colaboran con alumnos primarios de escuelas provinciales, con el eje de la inclusión y la diversidad. 

El proyecto Somos Uno trabaja el respeto a la identidad y la interculturalidad con dos escuelas 
municipales de zonas desfavorecidas. Este proyecto tiene inserción académica pues está planteado como 
Proyecto de Integración de Saberes donde participan algunas asignaturas (música, inglés y plástica). Solo los 
alumnos que reciben formación extensionista específica realizan una práctica sociocomunitaria en territorio 
pero su experiencia se comparte a todo el curso.  

Además se trabaja con una escuela primaria para adultos de contexto socioeconómico muy 
desfavorecido, Alegría Ahora, y se realizan acciones concretas: campañas de libros, alimentos, juntar papel, 
etc. 

Creemos como institución educativa que el compromiso social se enseña y aprende y que podemos 
trabajar para lograrlo. 

Además en su relación con la comunidad, la Secretaría gestiona, apoya y promueve actividades de 
producción artística y cultural y eventos de extensión hacia la comunidad sosteniendo el programa de 
Responsabilidad Social. 

Como actividades artísticas y culturales organiza el l ciclo de conciertos y conferencias “Sábados 
culturales” destinado al público en general y préstamos de espacios del Colegio para la realización de 
conciertos al Teatro San Martín. 

Desde hace tres años el Programa de Responsabilidad Social ofrece una oportunidad de trabajo a 
personas con capacidades diferentes favoreciendo su inserción social. Como Colegio creemos que las 
personas con capacidades diferentes pueden trabajar si se toman en cuenta sus habilidades y condiciones, si 
son preparados adecuadamente, si se adaptan puestos específicos para sus habilidades y finalmente si se les 
da la oportunidad y apoyo incondicional. Este programa es sostenido económicamente por miembros de la 
comunidad educativa. 
 
DIMENSIÓN LOGÍSTICA 

La Secretaría brinda asesoramiento, orientación y asistencia a proyectos específicos en el ámbito de su 
competencia. Se ocupa de la logística específica de la movilidad de docentes y alumnos (seguros, 
autorizaciones, conseguir transportes y gestionar modos de financiación). Además coordina el uso de 
espacios (comunes y específicos de algunas áreas) y otros recursos (audiovisuales, materiales de uso común 
por ejemplo). 

La participación en actividades diversas por parte de los alumnos determina una enorme movilidad 
dentro del Colegio (y fuera del aula) y en otros espacios extra escolares. Esto, consecuencia inevitable del 
aula aumentada y del aprendizaje en territorio, genera dificultades en algunas asignaturas (...“nunca tengo 
todos los alumnos”,... “es la tercera prueba que preparo para el mismo tema”...”esos dos nunca están en el 
aula”...). 
 
COMO POLÍTICA DEFINIMOS QUE: 

Todas las asignaturas tienen derecho a proponer actividades extra-aulicas, se considerarán las 
evaluaciones prioritarias y los períodos de trimestral casi intocables, pero en aquellos casos donde es 
imposible reprogramar las fechas de la actividad se coordinará con el docente particular alguna solución que 
no perjudique a los alumnos. 

Las salidas del aula deben ser autorizadas por la Secretaría quien regula (para evitar el “vaciamiento” de 
algunos cursos) las salidas de alumnos individuales a actividades diversas (no pueden salir del mismo curso 
para cosas distintas a la misma hora). 

A los fines de compartir gestión de espacios y actividades se implementó un calendario INTRANET que 
permite a autoridades de distintos turnos conocer y regular el uso. 

La Secretaría coordina la entrega de una fruta diaria a cada uno de los alumnos de primer año y provee 
una bandeja de fruta variada en el recreo largo un día rotativo de la semana para los profesores de la casa. 
Esta y otras actividades contribuyen a la formación integral generando hábitos saludables. 
 
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

Llevar un registro de todas las actividades realizadas por la Secretaría y de los participantes de las 
mismas. Además de la confección de las resoluciones que habiliten los pasos administrativos o los gastos 
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necesarios para los fines propùestos. 
 
A DÓNDE VAMOS 

Desde el aprendizaje en territorio hacia la práctica sociocomunitaria extensionista hemos empezado a 
caminar procesos tendientes a fortalecer la educación experiencial desde una dimensión pedagógica de 
innovación: enseñar y aprender en territorio contenidos y saberes en contacto con problemas reales. 
Creemos que son indispensables las prácticas docentes capaces de generar un aprendizaje pleno, auténtico 
y comprensivo en las aulas de los distintos niveles y modalidades del sistema, enfatizamos la necesidad de 
un trabajo cooperativo y articulado entre docentes de diversos campos de conocimiento/de formación y/o 
espacios/unidades curriculares, en vistas al diseño de propuestas de enseñanza que favorezcan aprendizajes 
integrales. Asimismo, destacamos el rol de supervisores y directivos como generadores de condiciones para 
que, en cada contexto y  en cada institución educativa se desarrollen proyectos de acción que enriquezcan 
las experiencias y las trayectorias educativas de los estudiantes (Documentos SIPECCBA). Por otra parte 
creemos que esta visión es político transformadora y que habilita, o mejor, nos habilita a pensar la escuela 
como una organización capaz de originar, planificar e implementar políticas educativas, no solo como 
depositaria-efectora de diseños impuestos desde instancias superiores. Creemos que este camino nos 
permite avanzar hacia la democratización real y definitiva del conocimiento y de esta manera contribuir en 
las transformaciones tendientes a consolidar sociedades más justas, equitativas y con mayor cohesión social. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo compartir una experiencia de extensión preuniversitaria en el 
Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata realizada en los ciclos lectivos 2016 y 2017. 

El proyecto denominado EXTENSO BBA se realiza en el Bachillerato de Bellas Artes (UNLP), una vez al 
año, en una jornada completa, abierta a la comunidad. Los responsables del proyecto invitan a cátedras y 
talleres del colegio a participar para exponer o realizar trabajos, con o sin la participación activa de alumnos; 
docentes que se reúnen por disciplina o de forma interdisciplinaria; es un proyecto de aulas abiertas para 
incluir a la comunidad en el colegio. 

Fuimos invitadas y desde Química propusimos hacer un taller: “Aromas y colores”. Explicamos a 
estudiantes, padres, docentes de diferentes materias, familias, en las dos horas asignadas algunas de las 
prácticas que se realizan en el laboratorio; tinción de telas y de lanas con productos naturales y la obtención 
de aceites esenciales de laurel mediante el método de hidrodestilación por arrastre de vapor.  
 
FUNDAMENTACIÓN        

Nos interesó esta temática porque a través de ella se pueden conocer, divulgar y comprender el 
comportamiento de muchas sustancias y compuestos del metabolismo secundario vegetal, su naturaleza 
química, su solubilidad, su fuente natural o su distribución en el ambiente. También cómo extraerlos, 
separarlos, purificarlos de los vegetales donde se encuentran. 

Comprender la estructura química en relación con sus propiedades pigmentarias, colorantes o 
aromáticas, es parte de la interpretación de muchos procesos vinculados con la percepción del entorno, a la 
vez que posibilita apreciar algunas técnicas para su utilidad práctica, artística o artesanal según el caso. 

En cuanto al teñido de telas y lanas además de referirnos a los colorantes y pigmentos, nos enfocamos 
en la naturaleza química de los biopolímeros más presentes en ellas: la celulosa y las proteínas 
respectivamente. 

Refiriéndonos a las especies aromáticas, las describimos, caracterizamos los aceites esenciales que se 
obtienen a partir de ellas, mostramos material fresco para que las reconozcan y concluimos con un método 
de extracción a escala piloto en el laboratorio.  
        Hay muchas moléculas orgánicas naturales que realmente huelen bien. Para ser percibidas por nuestro 
olfato estas pequeñas moléculas deben ser volátiles, es decir, escapan de su estado fluido o sólido, pasan al 
aire y llegan a la membrana nasal que se encuentra en la parte superior de la nariz, se unen a los receptores 
olfativos, enviando impulsos nerviosos al cerebro, que aprende a asociar los aromas. 
 
DESARROLLO 

A medida que empezamos a deshojar las catáfilas de cebollas coloradas, contamos algo sobre la historia 
del color: desde la prehistoria, los cavernícolas pintaban bisontes con colores que obtenían de flores, rocas, 
hojas, etc. Sólo necesitaban un mortero, agua o aceite para diluir y fuego. Alquimistas y artistas interactuaron 
y pasaron los siglos buscando colores en la naturaleza, era muy complicado y costoso obtener colores para 
telas, papeles. Llegando a la mitad del siglo XIX, los químicos intentaron obtener colores y medicamentos 
sintéticos: Liebig, padre de la Química Orgánica, con su alumno Perkin buscaban sintetizar quinina, para la 
malaria. Perkin oxidó el alcaloide, lavó todo el material con alcohol y obtuvo, por serendipia, el primer 
colorante sintético: violeta indeleble.  Llegado el siglo XX, los gigantes suizos, las farmacéuticas: Ciba, Sandoz, 
Geigy, las alemanas Hoechst, Bayer, lograron sintetizar todos los pigmentos y colorantes y hacerse 
millonarios, porque se consideraba más urgente conseguir un color que curar una enfermedad, luego se 
dedicaron a fabricar medicamentos. En 1924, para especificar y clasificar los colorantes, se creó un índice 
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estándar internacional del color. En 1928 se publicó el Colour Index International, es una obra de consulta 
importante para tintoreros y coloristas. 

Detallamos la diferencia entre pigmentos (sustancias que dan color, no tienen afinidad directa con el 
sustrato) y colorantes (sustancias que tiñen fibras vegetales y animales). 

Las revelaciones de Isacc Newton en el siglo XVII: “la luz es color” y demostró que la luz blanca se 
descompone al pasar por un prisma formando los colores del arco iris 
         Explicamos qué son las antocianinas: son un grupo de compuestos fenólicos llamado flavonoides   
porque presentan una estructura de quince átomos de carbono: la flavona. Considerados pigmentos 
hidrosolubles, derivados del fenol, localizados en las vacuolas celulares vegetales, con acción antioxidante, 
que se sintetizan en el metabolismo secundario a partir de otras rutas como la glucólisis y la vía de las 
pentosas fosfato. Son los responsables de la coloración rosa, roja, violeta, celeste y azul dependiendo del 
grado de hidroxilación o de metilación en sus estructuras de infinidad de flores, frutos, algunas hojas y hasta 
raíces vegetales. Su función es ecológica en tanto que intervienen como atrayentes de insectos y pájaros, 
mediadores de la polinización y dispersión de semillas y frutos. Los colores dependen de la existencia en las 
moléculas orgánicas de grupos que se denominan: a) cromóforos y b) auxócromos. Los grupos cromóforos, 
imparten a la sustancia un color determinado, pero el mismo no se puede fijar al tejido, no tiñen, son grupos 
con dobles ligaduras, con muchos electrones que son excitados por la luz solar. Los grupos auxócromos sirven 
para fijar el color sobre las fibras. Son grupos básicos o ácidos que permiten fijar el color. Por lo tanto, las 
sustancias colorantes son las que contienen grupos cromóforos y auxócromos. 
        Colocamos todas las hojas de cebolla en un vaso de precipitado con agua destilada y dejamos que hierva 
30 minutos. Mientras tanto, en otro vaso de precipitado colocamos tela de algodón que son fibras de 
celulosa: nos vestimos con azúcares, ya que la celulosa es un polisacárido. Le agregamos agua destilada, 
calentamos durante 10 minutos removiendo la tela o lana para que el teñido sea parejo. 
        Filtramos las catáfilas y en ese pigmento agregamos, ya disuelto, el alumbre, que actúa de mordiente: 
sustancia que tiene la capacidad de fijar el color a la tela. Ya lo decía Plinio El Viejo: la palabra mordiente 
viene del latín morder, basada en la creencia de que algunas sustancias mordían la fibra para hacerla recibir 
mejor el tinte. Son sales, solubles en agua, que cuando se añaden al baño de tintura, enlazan, intensifican o 
cambian el color del baño de tintura y hacen que el color sea más fuerte a la luz, al lavado y al roce. Entre las 
comunidades indígenas andinas, fueron trabajados los mordientes naturales, utilizaron el término “enjebar” 
que era la acción de aplicar el mordiente a los hilos y tejidos, antes de recibir el baño de tintura. Los 
mordientes y los tintes naturales han estado estrechamente unidos; con el descubrimiento de las sales de 
alumbre en las plantas, es el caso de los líquenes y los musgos, de las sales de hierro encontradas en barros 
y en las raíces como en la lengua de vaca Rumex, el hombre preparó sus hilos. A medida que se fueron usando 
estas plantas como tintes, se encontró que tenían propiedades que hacían permanente el color y se fueron 
añadiendo a otros tintes por sus buenas cualidades. Todo esto se hacía sin conocer las propiedades químicas, 
sales de alumbre o de hierro que contenían algunas plantas 

Seguimos calentando y explicamos que también vamos a teñir lana: nos vestimos con proteínas. 
Utilizamos la misma técnica pero el pigmento lo vamos a extraer de catáfilas de cebollas que tienen 
quercetina, otro flavonoide, en este caso un flavonol, más oxidado que las antocianinas, componente de 
polímeros fenólicos como los taninos, también soluble en agua. 
        Dejamos enfriar los dos vasos de precipitado con la tela y la lana en sus respectivas soluciones 
coloreadas.  
         Mientras tanto, partimos las cáscaras de nuez, que contienen un colorante: la nogalina, rica en taninos, 
son compuestos fenólicos solubles en agua. Las colocamos en un vaso de precipitado, las cubrimos con agua, 
hervimos 30 minutos.  Las cáscaras de nuez no necesitan mordientes para adherirse a los textiles, porque 
contienen muchos grupos cromóforos y auxócromos, como el ácido gálico y ácidos catéquicos, todos 
compuestos hidrolizables, es decir, no necesitan mordientes: sustancias que aseguren la fijación de las 
partículas del colorante a las telas o lanas. Filtramos y en la solución coloreada colocamos la tela de algodón, 
previamente humedecida. Calentamos durante 10 minutos. Dejamos enfriar y retiramos la tela. 
Seguidamente para introducirnos en los aromas, mostramos una línea de tiempo con los progresos de la 
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producción de la flora aromática, que si bien tienen un pasado muy remoto, aún dan fundamento a los 
actuales procesos de extracción. 
         En Egipto, utilizaban esencias para aromatizar los baños, realizaban la destilación seca en templos bajo 
la protección del dios Horus 40 siglos A.C, usaban aceite esencial de mirra y de canela para embalsamar a los 
faraones, entre otros tratamientos que incluían al natrum. 
        Los romanos y los griegos aromatizaban sus baños con aceites de menta, perfume de Egipto, de Fenicia 
y mejorana. Además Plinio en la “Historia Natural” describe el primer destilador para obtener esencia de 
trementina a partir de las resinas de pino. 
       Los árabes, luego de la caída del imperio romano, redescubren la destilación de plantas aromáticas, 
diseñando el serpentín y el medio de enfriamiento. En Francia los baños públicos de la capital utilizaban estas 
esencias y luego las farmacias difunden las destilaciones en busca de la “Quinta esencia”. Finalmente se 
desarrollaría la química de los perfumes con la síntesis en el laboratorio de los aromas imitando a las esencias 
naturales. 
       Caracterizamos a las plantas aromáticas como aquellas que presentan una mezcla de metabolitos 
secundarios, los aceites esenciales, compuestos químicos de distinta naturaleza que incluye desde 
compuestos alifáticos como los monoterpenos y los sesquiterpenos, los oxigenados como alcoholes, ésteres, 
ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas, derivados aromáticos hasta algunos componentes azufrados. 
       Mostramos sobre las mesadas del laboratorio material fresco incluyendo según las especies, los órganos 
con mayor proporción de aceite. Flores de clavo de olor, rosa, jazmín, lavanda y cítricos; frutos de limón, 
coriandro, hinojo; corteza de canela; hojas de menta, salvia, melisa, laurel, orégano, lemongrás y eucalipto; 
raíces de vetiver y rizoma de jengibre. En tal reconocimiento de fragancias y de materiales se identificaron 
distintas posibilidades de uso e industrialización: herboristería, condimento principalmente, o los aceites 
esenciales que de ellas se obtengan en todas sus variedades para ser incorporados en fragancias y /o sabores 
en productos de limpieza, golosinas, bebidas, cosmética, productos farmacéuticos. 
       Más tarde nos dispusimos a realizar la extracción de aceite esencial de laurel por el método de 
hidrodestilación, utilizando una trampa clevenger. 
      Tomamos un balón de vidrio, colocamos el material a destilar, pesado exactamente para luego poder 
calcular el porcentaje de esencia sobre material oreado y debidamente acondicionado (que preferentemente 
de ser hojas, frutos, raíces o tallos deberá estar trozado o dividido para que el vapor, luego de calentado el 
sistema, sea suficiente para alcanzar la volatilización de los distintos componentes de la esencia) y agregamos 
agua hasta la mitad de su capacidad aproximadamente. Conectamos el refrigerante a la entrada de agua y la 
vez a una trampa tipo clevenger, que permite recoger el destilado de la mezcla agua-aceite esencial y luego 
de decantar por su diferente densidad, hacer la lectura cuantitativa. Una vez armado el sistema calentamos 
con mecheros Bunsen. Mientras la destilación transcurre, hacemos la correspondiente transferencia de lo 
que sucedería en una producción a mayor escala. Pasamos un power point con alambiques, distintos cuellos 
de cisne, serpentines y los vasos separadores de esencia y de agua llamados florentinos. Como la destilación 
es un proceso relativamente lento y además el rendimiento en aceites esenciales es muy bajo, antes de 
iniciado el taller armamos un segundo aparato y obtuvimos esencia de lemongras. Concluimos con las 
lecturas del contenido de aceite y haciendo una catación de muestras de esencias que disponíamos, 
utilizando papelitos, explicando algunos conceptos como olfacía, flavor y rectificación de esencias entre 
otros.  
 
CONSIDERACIONES FINALES 
        Esta práctica abierta a la comunidad brindó la posibilidad de recrear muchos aspectos de los contenidos 
de las ciencias exactas y naturales abordados en el transcurso de la escuela secundaria. También la 
interacción de los asistentes con los recursos vegetales de los que aprovechan sus propiedades pigmentarias 
y aromáticas resultó interesante al integrarlos en experiencias atractivas, donde percibieron aromas y 
colores, al mismo tiempo que se intercambiaron aspectos procedimentales, se socializaron saberes y formas 
de hacer.  
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DE LA EXPERIENCIA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE LA UNS 

 
 

Lucrecia Boland, Fernanda Daniela Carro y Miriam Duarte   
Esc. Superior de Comercio - Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca  

 
 

EL 15 de marzo del corriente año 2018 fue aprobado por el Consejo Superior Universitario, Resolución 
CSU N° 085/18, el nuevo Sistema de Evaluación de las Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur 
(EMUNS). La Resolución, desde nuestra perspectiva, aporta propuestas cualitativas que suman transparencia 
y horizontalidad, ganan protagonismo los estudiantes y las familias en participación. 

Específicamente, en su artículo 2°, la Resolución CSU 085/18 establece: “De acuerdo con la dinámica 
institucional y las características de cada grupo, se deberán realizar anualmente en cada escuela y por curso, 
al menos dos reuniones de familias, estudiantes, profesoras/es y auxiliares docentes en los meses de 
abril/mayo y agosto/septiembre. La primera con el objetivo de comunicar un diagnóstico inicial del grupo y 
las acciones a desarrollar y la segunda para analizar el progreso del grupo y plantear las dificultades que 
persistieren y/u otros emergentes.” 

Hasta el momento se venía realizando una reunión inicial de docentes, auxiliares docentes y familias, 
por nivel, en horario extraescolar y en un espacio lo suficientemente grande como para albergar a todos los 
asistentes. Estas eran reuniones fundamentalmente informativas, en las cuales se explicitaban las pautas de 
convivencia escolar, se comentaban los proyectos para cada nivel, en casos muy particulares los docentes 
comentaban el diagnóstico inicial del curso, entre otras cuestiones. Los protagonistas de este tipo de 
reuniones era el equipo directivo y los docentes asistentes, con una participación más pasiva de las familias 
y los estudiantes. 

La escuela ofrece dos modalidades del Ciclo Superior Orientado: Economía y Administración e 
Informática. Se compone de 4 divisiones para Economía y Administración, y una división para la Modalidad 
informática, siendo 3 años de cursado, nos da un total de 15 reuniones conjuntas de familias, docentes, 
auxiliares docentes y alumnos. 

A partir de este compromiso, equipo directivo y auxiliares docentes empezamos a pensar en ¿cómo 
llevar a la práctica estos encuentros? En ese marco, el objetivo de esta ponencia es compartir la experiencia 
vivida por la comunidad de la Escuela Superior de Comercio de la UNS en las reuniones con las familias. 
Decidimos hacer una reunión colectiva por curso convocando a los estudiantes, sus familias, docentes y 
directivos. Siendo un encuentro para compartir el diagnóstico, nos pareció conveniente que todos 
escuchemos lo que las distintas voces tenían que decir. La comunicación “cara a cara” es un canal amplio en 
tanto habilita la máxima cantidad de información en palabras, posturas, expresiones faciales, gestos, 
entonaciones, así como permite una retroalimentación inmediata dado que es una experiencia directa1. Por 
otro lado, se optó por realizar las reuniones en las aulas por cuestiones prácticas, para evitar las dilaciones 
que significarían esperar a que estuvieran disponibles otros espacios comunes, como el gimnasio o el 
auditorio. 

Comencemos con el relato de una de las reuniones, a modo de ejemplo. El encuentro se realiza en el 
aula, los chicos se van desplanzando de sus lugares y se acomodan en el piso a medida que llegan las familias. 
Nos presentamos, primero los profesores y auxiliares docentes, luego los familiares haciendo mención de su 
hijo/a. Es un momento en el que las miradas se cruzan para conocerse, para asociar rostros… se inicia así la 
reunión, en un clima distendido y expectante. Algunos papás, mamás, se ubican cerca de sus hijos, otros… 
un poco más lejos. 

El ambiente es distendido y el tono franco, familiar, los profesores exponen sus diagnósticos sin 
solemnidades, son rostros iluminados con sonrisas y gestos afables, que buscan hacer sentir parte al 
interlocutor. En ese tono los docentes presentan fortalezas y debilidades del grupo, dando cuenta de lo 
positivo para luego poner acento en las dificultades observadas. Los diagnósticos se expresan, en general de 
forma constructiva, algunas frases dichas: “es un grupo que participa, que trabaja muy bien, pero que pudiera 

 
1 Ver Boland, Lucrecia; Carro, Fernanda; Stancatti, Maria Jesus; Gismano, Yanina; Banchieri, Lucia; Blanco, Veronica y Temporelli, 
Carla (2018, p. 1 
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trabajar mejor todavía!! si no se dispersaran tanto, son muy conversadores y subestiman muchas veces la 
compresión de los temas”, “cuesta arrancar, cuesta arrancar!! pero cuando empiezan es maravilloso lo que 
logran”, “es tan agradable compartir con ellos que el tiempo transcurre a veces por cuestiones transversales 
de lo curricular, pero cómo conversan!!”. Los profesores se expresan con palabras precisas, una profesora se 
sinceró “soy difícil de entender”: “yo sé que soy difícil de entender, no es que quiera complicarlos, me gusta 
ayudarlos a ser autónomos, pienso en ellos como futuros estudiantes universitarios y los trato de la misma 
manera”. Podemos inferir por cómo se expresaron, que los profesores disfrutaron el encuentro. Aunque 
hubieron reuniones en las cuales los estudiantes se expresaron, y mucho, en la mayoría de los casos no 
participaron con la palabra; en este caso que se describe, a pesar de ser interpelados varias veces, no 
intervinieron. Se originan risas ante algunos comentarios, que sin decir nada, tenían nombre propio, 
tácitamente conocido por todos. Es un momento de observación recíproca muy enriquecedora, los familiares 
respecto de quiénes son y cómo hablan los profesores y auxiliares; los estudiantes viendo a los profesores 
compartiendo ese espacio con sus padres, más tímidos ante su presencia; nosotros, como miembros del 
equipo directivo, ante ellos y sus padres, dando cuenta de nuestro diagnóstico institucional, 
fundamentándolo, explicando lo que fuera necesario. 

Las reuniones reproducen escenas parecidas a la que se relata. No todas son iguales, aunque 
identificamos varias recurrencias que quisimos compartir en esta ponencia. La mayoría de las reuniones 
duraron al menos 1 hora 10 minutos, algunas se extendieron incluso a 1 hora 40 minutos y hasta 2 horas. 

De un análisis del registro de asistencia, surge que en promedio participaron el 71% de los padres. En 
los encuentros de los 4° años, la participación promedio fue del 79%, en los 5° años del 70% y en los 6° años 
del 64%. Asimismo, por turnos, en el horario de la mañana la participación de las familias fue del 69% y en 
horario de la tarde fue del 74%. 

La participación total de los docentes fue, en promedio, del 56%. Durante los horarios de la mañana la 
participación fue del 52% y durante los de la tarde 62%. No obstante, del total de los docentes que no 
pudieron asistir, un 54% promedio había entregado un informe con el diagnóstico inicial del curso para 
socializar en la reunión. 

Por lo expuesto, la participación de docentes y familias fue ampliamente satisfactoria, a pesar del 
horario escolar en que fueron convocadas (8 horas para el turno mañana, 13.30- 14 horas para el turno 
tarde). Si bien, en promedio, la participación va disminuyendo a medida que aumenta el nivel, es decir, de 4° 
a 6°, la diferencia no es significativa. 

Entendemos que esta modalidad de reunión permite construir y legitimar la autoridad de los docentes, 
porque es una instancia pública, con oportunidad de interpelar en forma directa su palabra tanto por parte 
de las familias como de los estudiantes y también por parte del equipo directivo. Una reunión colectiva otorga 
transparencia y nos obliga a docentes y directivos, a ser coherentes en la práctica con nuestras palabras.  

Los profesores socializan sus diagnósticos con los chicos y con las familias. El diagnóstico ya no queda 
en la bandeja esperando ser leído en algún momento por el equipo directivo. En el encuentro, todos nos 
enteramos de todo, no hay espacio para el “nadie me avisó”. Las familias conocen a los profesores, perciben 
su compromiso, ofrecen su apoyo. Hay desencuentros que terminan en encuentros. Una mamá se expresa: 
¿por qué tienen que ir a la Bolsa de saco y corbata? pregunta ¿por qué la escuela lo permite? ¿por qué no 
pueden ir vestidos como chicos de su edad?”2... todos escuchan… un par de estudiantes apoya la inquietud 
de la señora. Después otra mamá dice: “a mi me parece bien que tengan esa experiencia, está bien que los 
chicos aprendan a vestirse más arreglados”; otra mamá cuenta que uno de sus hijos un poco mayor ya está 
trabajando y que tuvo que acostumbrarse a vestir más prolijo. Uno de los chicos aclara que el vestuario en el 
viaje a la Bolsa de Comercio forma parte de un juego, tiene un aspecto lúdico para ellos. El tono pasó de 
tenso a tranquilo…, esta situación y algunas otras pusieron en evidencia la diversidad de opiniones frente a 
mismos temas. No todas las familias disfrutan “del todo” de “todos” los proyectos de la escuela, asimismo, 
no “todos” los docentes comparten o les interesa participar de los proyectos. 

¿Podría decirse que se acabó la soledad en el aula? ¿Será para bien? ¿Será para mal? Algunos días 
después de las reuniones, se practicó, a través de correo electrónico, un sencillo relevamiento de opinión 

 
2 Referencia al viaje de estudios a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que se realiza en 6° año por estudiantes de ambas 
modalidades, y que de acuerdo con normas de protocolo exigidas por esa institución, pauta ingresar con vestimenta formal. 
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posterior, a fin de conocer la percepción de las familias con relación a las reuniones por curso, si les pareció 
apropiado el espacio, la modalidad, y si tenían alguna duda o inquietud que hubieran querido que se ponga 
en consideración. En este orden, se recibieron mayormente respuestas positivas con relación a la modalidad 
y el contenido abordado en las reuniones. Una mamá de 4° expresó: “me pareció un lindo espacio para 
mirarnos la cara, conocernos, para que los chicos vean que tienen muchos adultos apoyándolos, dispuestos a 
ayudarlos, y deseando lo mejor para ellos”. Mirarnos a la cara, una expresión con mucho valor para los 
tiempos que transcurrimos, donde nuestras formas de comunicación han perdido empatía y falta de 
reconocimiento por el otro, con todo el caudal de información que las miradas devuelven. Al respecto, Mario 
Kaplún3 expresa “la verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, 
sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, 
conocimientos, sentimientos, aunque sea a distancia a través de medios artificiales. A través de ese proceso 
de intercambio los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a 
la existencia social comunitaria.” 

Un papá de 5° expresó: “esta nueva modalidad integra a la comunidad de la escuela, y establece respeto 
hacia el alumno (por qué hablar a solas?)”. Se trata de estudiantes del ciclo superior, donde en coherencia 
con un discurso que propone un perfil de egresado autónomo, entendemos que la modalidad de la reunión 
es consistente con esa formación ¿por qué hablar de ellos sin ellos? Con los estudiantes presentes, el 
contenido de la conversación es contrastable. Un papá de 6° expresó: “conocer las opiniones de los demás… 
nos obliga a pensar y analizar las situaciones”, planteando relatividad de la perspectiva personal ante las 
miradas de otros, la propia explicación de una realidad puesta en cuestión. Otra mamá de 5° expresó que la 
modalidad conjunta le permitió “palpar el ambiente en que se desenvuelven nuestros hijos”, el encuentro 
permite hacer tangible lo que se dice y lo que no se dice en el ámbito familiar acerca de la escuela, del aula, 
los profesores, de los compañeros. Una mamá de 6° expresa en la reunión: “conocer la cara de los 
compañeros de mi hijo, porque no van todos a casa; conocer a los padres, tener idea de qué piensan…  con 
cas i  todos compart imos  algo; es  una exper ienc ia  completamente  diferente y necesaria, nuestros 
hijos son menores y los padres tenemos que poder ingresar a la escuela, saber cómo es la vida en la escuela. 
Me gustó que estuvieran los directivos contando y presentando también su propio diagnóstico. En general a 
los directivos se los conoce cuando hay circunstancias excepcionales o cuando hay algún problema. Lástima 
que esto no lo tuvimos desde 4° año, quizás las familias podríamos estar compartiendo asados.” Esto es muy 
importante para la integración, de los chicos y de las familias. 

Hay mucha presencia de las familias, participan mamás, papás y también hermanos más chicos. Un papá 
expresa sorprendido en la reunión: “veo a los chicos tomando mate en el aula y no lo puedo creer, me gusta, 
pero no tenía idea de que eso pasaba en el aula. También me sorprendo porque las chicas levantaron las 
ventanas sin pedir permiso, con toda naturalidad.” En algunas reuniones, los estudiantes compartieron el 
mate con las familias, profesores y auxiliares, el mate fue pasando en ronda, un elemento cohesivo, que 
introduce familiaridad y distiende. 

En la previa, algunos profesores habían expresado su inseguridad “para enfrentarse” a los padres. 
Incluso se notó en algunos profesores en la voz, cierta tensión ante el encuentro conjunto. Es una situación 
novedosa también para ellos la de reunirse con los estudiantes presentes. Un papá de 5° expresó en el 
relevamiento posterior, que no le pareció conveniente la presencia de los alumnos, en virtud de que “no 
tuvieron participación en la misma, no hicieron ninguna intervención”. Se trata de una observación de valor, 
en tanto, más allá de la preferencia personal del adulto, nos insta a reflexionar por qué los estudiantes no se 
expresaron, qué interpretaciones con relación a su potencial intervención obturaron para inhibirla en lugar 
de estimularla. El papá no niega el valor de las intervenciones de los chicos, pero observa que no tiene mucho 
sentido la reunión conjunta si ellos no se expresan… verbalmente, porque el silencio y la omisión también 
son respuestas así como los gestos y las miradas. Quizás falta ejercicio, creemos que los chicos deben estar 
y que deben animarse a hablar. 

Surgieron entre otros temas importantes, la falta de tolerancia a la frustración, sobre todo de aquellos 
que siempre han sido “buenos” alumnos, porque el calificativo “buen alumno” es privativo del desempeño 
cognitivo, esa es la representación dominante. Se manifestó por parte de los profesores, cierta resistencia 

 
3 Kaplún, Mario (2002, p. 57 a 58). 
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en algunos casos a estudiar los contenidos propuestos en los programas de espacios no específicos de la 
orientación, en particular para la modalidad Informática. Cabe destacar, que la mitad de las respuestas 
recibidas por correo electrónico, pertenecen a las familias de los estudiantes de 4°, 5° y 6° de la modalidad 
Informática, quienes acreditan muy buenos promedios provenientes de la Escuela de Ciclo Básico, en virtud 
que la forma de acceso a las vacantes es en función del mérito académico. 

También se comentó acerca de muestras de poco respeto hacia la diversidad, no hay problemas 
cognitivos, en general a nivel de grupo, pero si de este orden. Parece que ni los chicos ni los padres tienen 
conciencia de que están en una escuela de elite. Una profesora lo dice, un papá pregunta con desconfianza… 
¿por qué dice que es una escuela de elite? La profesora responde con argumentos sólidos, se refiere al 
examen de ingreso. Algunos auxiliares docentes y profesores tampoco se dan por enterados de que somos 
escuelas de elite. En algunas conversaciones, entre docentes, posteriores a las reuniones, se continuó 
debatiendo en torno a la mención de “escuela de elite”, algunas voces incluso llegaron a plantear que desde 
Dirección previamente se tiene que “aclarar” a los docentes que “no digan esta frase”, silenciando una 
apreciación que desde sus perspectivas es descalificatoria para la institución y sus miembros. Observamos 
cierta necesidad de unificar discursos, como si eso fuera posible, paradójicamente cuando desde el discurso 
hablamos de estimular el pensamiento crítico de los estudiantes. Algunos profesores y auxiliares no quieren 
que su expresión sea disonante, no exponen ningún matiz ni diferenciación en sus diagnósticos, no obstante, 
otros docentes, la mayoría, no tienen problema en expresar sinceramente su opinión.  

Surge el tema del viaje de fin de curso. Si analizamos la frase, nos podemos preguntar ¿de qué fin? ¿de 
qué curso?, en tanto, ni se realiza a la finalización del ciclo escolar ni se comparte con la mayoría del curso al 
que se pertenece, porque se invididualiza el egreso como festejo, ya no es una aventura compartida con el 
curso al que se pertenece. No hay sentido de pertenencia, sino celebración individual. Un rasgo de época. Al 
respecto un papá de 5° nos hizo una devolución muy enriquecedora, contando cómo fue su experiencia 
personal con las agencias de turismo (“piratas del turismo”), cómo se sintió manipulado por las conveniencias 
empresariales que se interponen en el diálogo que tiene con su hijo, cómo las agencias aprovechan muy bien 
a su favor las lógicas adolescentes. El papá expresa que el viaje se decide en un momento de cambio de 
escuela, de elección de orientación, donde van a conocer nuevos amigos, y terminan viajando con 
compañeros del ciclo anterior: “(…) ¿cómo termina la historia? Viajan separados con distintos destinos y 
hasta se perdieron de viajar con nuevos amigos de esta segunda etapa del secundario.” Además, las distintas 
posibilidades económicas también interfieren favoreciendo la elección de alternativas separadas, falsos 
dilemas de mercado del turismo estudiantil. Este comentario se repite en varios casos. Otro papá de 5° 
refiriéndose al viaje de fin de curso indicó al respecto en la reunión: “cuando el año pasado empezaron a 
presionarlos para que se decidieran, ni siquiera estaban integrados como curso, entonces, además de que no 
se conocían entre sí, surgieron los problemas por el viaje, un grupo quería ir a Bariloche, otro grupo al crucero, 
otros ni siquiera podían pensar en el viaje, principalmente por razones económicas”. Las empresas, explicó el 
papá los presionan para que se decidan en 4° amenazando con que el precio cambia, con que las cuotas serán 
menos y más caras, con que tienen que decidirse “ya”, “ya” y “si o sí”. En definitiva, este grupo tomó la 
decisión en 4°, ahora que están en 5°, se han acomodado como grupo y están arrepentidos porque ya tienen 
parte importante del viaje pagado y por ahí estarían viajando con quienes ya no son sus más cercanos. 

Surge el tema de los inconvenientes de la realización del viaje de fin de curso en el mes de octubre, 
algunos profesores, pocos, sólo los más antiguos muestran resistencia. Ocurre también que hay profesores 
que no han tenido ocasión de trabajar en 6° año, no tienen experiencia en este inconveniente, de cómo se 
distorsiona el cursado y el enorme perjuicio que representa para los estudiantes que no viajaron, que tienen 
que “esperar” a que lleguen los compañeros, ya que no se puede avanzar en los contenidos, además de las 
cuestiones emocionales que los atraviesan por no haber realizado el viaje. Los estudiantes vuelven cansados 
del viaje de fin de curso, muchas veces enfermos, y fundamentalmente, desconectados de la cotidianeidad 
escolar. 

En reflexiones posteriores a las reuniones, surge la inquietud de socializar aún más entre familias y 
estudiantes el perfil del egresado de la Escuela Superior de Comercio y, asociar las problemáticas que surgen 
con el perfil. 

Con relación a los paros docentes, en una reunión de 6° surgió el tema de los grupos de Whatsapp, 
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cuando amenazaron a los alumnos que querían venir a clase durante los paros. Una madre expresó que le 
parecía bien que una vez tomada la decisión, todos deben acatarla. Otros padres expresaron que están 
interesados en la educación de manera que ellos, si hay clases, vienen a clases. El tema de los paros solo se 
menciona en dos de las respuestas recibidas en el relevamiento de opinión por correo electrónico. Otras 
familias, proponen que las reuniones se realicen en horario extraescolar, alegando cuestiones laborales, el 
hecho no obstante, es resaltar que al hacerse en lugar y horario de clase, los estudiantes están presentes, en 
horario extraescolar, no necesariamente van a concurrir al carecer de obligatoriedad. El lugar y horario de la 
reunión es una decisión que pone en la balanza al protagonista: los estudiantes. 

También se presentan chisporroteos entre los profesores, algún reclamo por quedarse más de la hora 
con los chicos, por entregar el grupo sin haber respetado el recreo. En otra ocasión se han reclamado exceso 
de atención para una materia en desmedro de la propia, la situación recurrente de que se encuentra 
trabajando para una materia que se cursa después en horario, en perjuicio de la atención que se logra para 
su espacio curricular. 

Algunos padres plantean el exceso de actividades para la casa, los profesores explican que en muchas 
ocasiones los chicos no aprovechan las horas de clase, si las pautas de cursado fueron explícitas desde el 
inicio, “no se le puede echar la culpa al profesor”. 

La profesora orientadora observa que algunos profesores usan el espacio no para hablar del grupo sino 
para presentar sus proyectos. Al respecto, la respuesta de un papá de 5° en ocasión del relevamiento a través 
de correo electrónico, manifestó idéntica apreciación: “el diagnóstico inicial del grupo y acciones a desarrollar 
era el tema de la reunión, no fue abordado el mismo por algunos profesores, limitándose a verter opiniones 
y conceptos subjetivos, sin desarrollar el tema principal de la reunión.” 
 
¿EN QUÉ NOS QUEDAMOS PENSANDO? A MODO DE CIERRE 

Pasó que todos, y cuando decimos todos, nos referimos a: familias, docentes, estudiantes, directivos, 
nos quedamos pensando…, porque había cosas que no sabíamos, aunque los otros consideraban obvia. 
Alguien se olvidó de decir algo, alguien entendió mal y transmitió otra cosa, alguien cambió intencionalmente 
la información para hacer creer otra cosa distinta de la que es, alguien no escuchó, alguien entendió otra 
cosa. Aquí estábamos todos juntos y había tiempo de sobra para aclarar todo. 

Fortalecer la participación de los chicos en las reuniones, para que se animen a compartir un poco más 
lo que pasa en la escuela con las familias. 

Las familias se mostraron muy interesadas en estar más cerca de la escuela: vinieron a la reunión, 
respondieron nuestras consultas posteriores, quizás podríamos pensar en generar más espacios de 
participación para ellos como por ejemplo, extender el armado de comisiones para organizar los viajes de 5° 
y de 6° año, así como, se hace con el viaje de los 4° años a la ciudad de Buenos Aires. 

Promover la apertura de la Asociación Cooperadora para que más personas se acerquen en la medida 
de sus posibilidades. Trabajar sobre el viaje de fin de curso, aunar esfuerzos y concientizar del poder que 
tienen las familias al contratar el servicio. 

Trabajar desde el equipo directivo para que todos los profesores expongan más diagnóstico de grupo y 
menos proyectos del espacio curricular y opiniones personales. 

A través de un canal formal se generó un espacio colectivo diferente, dónde se transmitieron y 
recibieron ideas, pensamientos, y fundamentalmente sentimientos. Las personas tenemos diferentes 
percepciones y el contenido de la comunicación se inscribe luego en variadas interpretaciones, por lo cual 
consideramos que la retroalimentación juega un papel importante, la posibilidad de repreguntar, aclarar, 
explicitar las dudas. Los comentarios posteriores de las familias nos permiten como equipo visibilizar qué 
aspectos de las reuniones podrían mejorarse, cuáles fortalecerse, para lograr el objetivo de las mismas, del 
mismo modo que es un insumo muy valioso para otras instancias de seguimiento y evaluación, para continuar 
con el fortalecimiento de las trayectorias escolares de nuestros estudiantes. 
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FUNDAMENTOS PARA UNA PROPUESTA MÁS ÉTICA EN UN CURSO DE SELECCIÓN  

En este trabajo queremos compartir con ustedes algunas reflexiones, muchas incertidumbres y un par 
de certezas, fruto de nuestro trabajo como integrantes de la Comisión de ingreso a la Escuela de Ciclo Básico 
Común de la Universidad Nacional del Sur. Es preciso señalar en primer lugar que las tres profesoras que 
integramos este grupo de trabajo no acordamos con el ingreso por examen pues sabemos que el curso de 
diez clases que la Universidad ofrece no es suficiente para asegurar la equidad entre los y las aspirantes; 
sobre todo teniendo en cuenta que un porcentaje variable de estudiantes asiste con antelación y 
paralelamente a clases particulares donde desarrollan estrategias tendientes a familiarizarse con este tipo 
de pruebas de selección. 

Es precisamente esta inequidad lo que nos obliga a revisar constantemente nuestra tarea, desde nuestro 
posicionamiento docente: ¿cómo debería plantearse nuestra labor para que el curso ofrezca algo más que 
un conjunto de ejercicios tipo y repetitivos como entrenamiento para obtener una buena calificación en una 
prueba de selección? ¿Es posible transformar el (histórico) cuadernillo del Ingreso en un dispositivo didáctico 
que apunte a construir aprendizajes socialmente válidos? 

Consideramos centrales estas preguntas porque no podemos perder de vista que la Universidad 
Nacional del Sur asegura con fondos públicos este curso de diez clases gratuitamente a unos seiscientos 
cincuenta alumnos/as (si tomamos el promedio de los últimos cinco años), y porque sabemos desde el 
principio que un setenta y cinco por ciento de las y los aspirantes no va a poder acceder a nuestra Escuela; 
de allí que se nos imponga la necesidad de replantearnos una propuesta más ética que justifique que aquellas 
y aquellos que eligen las EMUNS, y por eso asisten durante diez mañanas de sábado al curso de ingreso, 
logren transitar una experiencia pedagógica significativa. 

Las escuelas preuniversitarias de la UNS parten de un nivel inicial y de una escuela primaria de dos cursos 
de veintiséis alumnos y alumnas. Esta oferta educativa se amplía exponencialmente en el Ciclo Básico Común 
ya que este nivel se organiza en torno a diez divisiones de veintiséis alumnos y alumnas cada una, que se 
cubren con quienes provienen de la Escuela de Educación Inicial y Primaria de la UNS y con estudiantes de 
matrícula externa. De estos últimos, cincuenta acceden por sorteo, y el resto del cupo se completa con 
quienes obtienen los mejores promedios en las evaluaciones de Lengua y Matemática. 

El ingreso a las escuelas secundarias preuniversitarias de la UNS ha tenido, desde sus orígenes, una 
fuerte impronta meritocrática; el cambio más radical ha sido la incorporación de ingresantes por sorteo a 
partir de la Resolución 283 del Consejo Superior Universitario del año 2014. No obstante, el mayor número 
de ingresantes sigue siendo el que surge a partir de los mejores promedios en las pruebas de selección. 

La Universidad busca “garantizar” la preparación para estas pruebas mediante un curso que se dicta a 
lo largo de diez encuentros que tienen lugar días sábados, durante cuatro horas -de las cuales dos 
corresponden a Lengua, y dos a Matemática. Este curso es de asistencia obligatoria para las alumnas y los 
alumnos de la Escuela Primaria de la UNS y para los y las ingresantes por sorteo, es optativo para el resto. 

La Resolución ya mencionada determina que las clases del curso de ingreso estarán a cargo de 
Profesores Tutores, quienes deberán ser docentes de las materias específicas y/o de las respectivas áreas de 
la Escuela de Enseñanza Inicial y Primaria de la U.N.S. y/o estudiantes avanzados de los Profesorados de 
Letras y Matemática de la U.N.S. 

La misma Resolución establece también que el material de estudio y la evaluación estarán a cargo de un 
“equipo integrado por las Coordinadoras de Espacios Curriculares Afines de Matemática y Lengua, un 
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profesor de la Escuela de Ciclo Básico Común y un Profesor de Enseñanza Primaria de la Escuela de Enseñanza 
Inicial y Primaria, de las áreas de Lengua y Matemática”. Fija así dos condiciones que determinan las 
características fundamentales del material didáctico: se elabora de manera colectiva y, quienes estamos a 
cargo de su elaboración, no somos las encargadas de trasladarlo al aula. 

El cuadernillo se vuelve, en consecuencia, muy prescriptivo: el grupo de coordinación determina qué 
textos se leen, qué contenidos se abordan y cómo. La tarea de los y las docentes tutores consiste en gestionar 
las clases a partir de él, aunque gozan de una libertad muy restringida en aras de propiciar cierta 
homogeneidad en las respuestas. 

 
NUEVO PARADIGMA DE TRABAJO 

Las modificaciones en el sistema de ingreso dadas por esta Resolución, obligaron a modificar también la 
forma de trabajo durante el Curso de Ingreso aunque el cuadernillo ha seguido siendo la herramienta 
primordial de esta instancia. El cuadernillo de Lengua era entregado a las familias cuando inscribían a los y 
las aspirantes y estaba concebido como un simple compendio de lecturas y actividades variadas, que no 
siempre serían evaluadas en el examen. 

La falta de aparato teórico marcaba un enorme desfasaje entre el trabajo de los alumnos y las alumnas 
que tomaban clases con docentes particulares -extra curso- ya que su nivel de familiarización con las 
actividades propuestas superaba ampliamente el de quienes se preparaban únicamente con el Curso y no 
contaban con material teórico que facilitara su trabajo domiciliario. Esta situación se complejizaba sobre todo 
cuando algunos de los temas abordados en el Ingreso no habían sido dados en las escuelas de origen. 
Asimismo, la gran cantidad de aspirantes que asistían al curso con las actividades resueltas en sus “clases 
particulares” terminaban afectando la dinámica de los encuentros pues el Curso se presentaba simplemente 
como un espacio en el cual legitimar sus respuestas confinando a un segundo plano cualquier reflexión 
textual o lingüística que pudiera ser abordada. 

Otro inconveniente que nos resultó pertinente abordar durante el Curso de Ingreso fue la determinación 
precisa de los contenidos a desarrollar y las formas de ejercitación a elegir: ¿qué contenidos deben manejar 
los alumnos y las alumnas de ese nivel? ¿Cuáles son imprescindibles para comenzar a transitar su escolaridad 
secundaria? ¿Qué aspectos de las prácticas de lectura y de la producción de textos van a contribuir a que 
lean y escriban de manera más competente? Estos interrogantes se sumaban a una certeza: los contenidos 
trabajados debían confluir en una prueba de selección, por lo tanto, debíamos asegurar una perfecta 
coherencia entre los temas abordados y, más específicamente aún, entre el tipo de consignas trabajadas en 
el curso y lo evaluado en el examen. 

A la pertinencia de los contenidos a trabajar debe sumarse el hecho de que, en el momento de la 
corrección de estos exámenes de selección, nos enfrentamos a un promedio de seiscientas pruebas que 
deben ser corregidas en dos días por los y las docentes que conforman el equipo. De ahí, la necesidad de 
presentar consignas muy precisas que exijan respuestas no demasiado amplias ni diversificadas ya que 
vuelven la dinámica de la corrección más ágil y posibilitan, además, que la corrección se acerque tanto como 
es posible a la noción de “objetividad”. En este punto es necesario explicar que en promedio se toman unos 
600 exámenes que deben corregirse entre los trece profesores y profesoras en dos días; de ahí que la 
necesidad de que las respuestas no sean muy amplias ni diversificadas responde tanto a una búsqueda de 
temas evaluables de la forma más “objetivamente” posible, como a una dinámica de corrección que sea, a 
su vez, lo más ágil posible. 

El primer cambio que se implementó consistió en presentar el material de trabajo a medida que su 
tratamiento lo va justificando: se entrega entonces a cada aspirante solo el texto con el que se va a trabajar 
la semana siguiente a fin de que esté leído para el momento de la clase; mientras que las actividades se 
reparten en el aula cuando se las va a abordar. Así, cada clase se organiza en torno a un material preparado 
para los alumnos y las alumnas que incluye un texto -ficcional o no-, actividades de comprensión lectora, las 
nociones teóricas necesarias para incorporar los nuevos contenidos y la puesta en práctica de esos 
contenidos teóricos y de otros vistos en clases anteriores. 

Consideramos válido aclarar aquí que el material teórico incluido en el cuadernillo está concebido 
especialmente para la accesibilidad de las y los estudiantes de ese nivel, y que pensamos, al elaborarlo, en 
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que se constituya en una herramienta de apoyo genuina para quienes no cuentan con la posibilidad de asistir 
a clases particulares. Es por eso que las definiciones no están presentadas de manera “académica” sino de 
forma tal que los y las aspirantes puedan comprender para qué sirven esos conceptos,. Es decir, no se hace 
hincapié en la descripción y clasificación de términos técnicos per se, sino en la manera en que se pueden 
utilizar para resolver problemas de la escritura y/o la lectura. Veamos un ejemplo de trabajo sobre el tema 
“pronombres”: 

 
 Los pronombres 
  
 Los pronombres son palabras de significación ocasional. Esto quiere decir que cambian su significado 

porque se utilizan para evitar repetir términos o expresiones que ya fueron usados en el texto. 
  
 Veamos cómo se presentan los pronombres en el cuento: 
  
Ejemplo 1: 
“Los vampiros están presentes en casi todas las culturas, caracterizados por el aspecto demacrado -

debido a la falta de luz solar-, los enormes colmillos y la posibilidad de transformarse en murciélagos. Por 
suerte, sabemos que el ajo los ahuyenta, así que no olvides pasar por la verdulería.” 

  
Si no existieran los pronombres, esta oración se escribiría así: 
  
“Los vampiros están presentes en casi todas las culturas, caracterizados por el aspecto demacrado -

debido a la falta de luz solar-, los enormes colmillos y la posibilidad de transformarse en murciélagos. Por 
suerte, sabemos que el ajo ahuyenta a los vampiros, así que no olvides pasar por la verdulería.” 

 
Cuando reemplazamos los pronombres posesivos (mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro/a, nuestros/as) por 

el sustantivo al que hace referencia, necesitamos recuperar la preposición de (del) que indica pertenencia. 
  
Ejemplo 2: 
“La archiconocida historia transcurre en Transilvania, donde el hombre vampiro vive en un tenebroso 

castillo, alimentándose de la deliciosa sangre de sus víctimas.” 
  
Si no aparecieran los pronombres, esta oración se escribiría así: 
  
La archiconocida historia transcurre en Transilvania, donde el hombre vampiro vive en un tenebroso 

castillo, alimentándose de la deliciosa sangre de las víctimas del hombre vampiro. 
  
Ahora seguís vos… 
 
3. ¿Qué palabras o expresiones están reemplazando los pronombres subrayados en el texto? 

 
En este caso, la presentación de los pronombres no se hace de manera exhaustiva y minuciosa, ni se da 

su clasificación, pues el propósito es que los y las aspirantes puedan entender cómo funcionan estas palabras 
para evitar repeticiones en la escritura y facilitar mecanismos de lectura. En palabras de Dib1 (2010), se 
detiene “el “desfile de contenidos” gramaticales [para] proponer una reflexión gramatical sobre los distintos 
usos”. Así, entendemos, es la selección de los contenidos y su forma de presentarlos lo que los vuelve 
significativos, independientemente del resultado que se obtenga en los exámenes; adherimos de esta 
manera a los enfoques que propician una didáctica de la gramática en uso: “Desde diversos enfoques de 
enseñanza parece existir un acuerdo en incorporar a la enseñanza de la lengua la reflexión sobre sus usos y 
de focalizar los temas y procedimientos lingüísticos que mejor contribuyan a la formación de los alumnos 
como lectores y escritores.” (Dib, 2010:4). 

 
1Dib, Jimena (2010), “Criterios didácticos para planificar la reflexión gramatical en el segundo ciclo de la escuela primaria”, en AA: VV. 
Prácticas del Lenguaje en el segundo ciclo. Buenos Aires: 12ntes. 
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Otro cambio realizado consiste en realizar preguntas de inferencia que hagan necesaria una lectura 
detenida del texto que dé cuenta de la apropiación de la información dada entre líneas, preguntas para cuya 
resolución no se requieren saberes previos ni contextuales, sino solo cotextuales, pues, de otra manera, las 
distintas trayectorias educativas y el capital cultural de cada aspirante constituirían nuevas variables de 
inequidad. A este modo de trabajo se agrega la elaboración de un apartado donde indicamos a los tutores y 
las tutoras cuáles son las respuestas esperadas con el fin de de aunar criterios y tender a una mayor 
homogeneidad dado que, por tratarse de un examen de selección, se debe exigir en las respuestas un elevado 
nivel de precisión. 

Esta parte del material se elabora con la participación de las y los docentes a cargo de los cursos para lo 
cual contamos con las redes sociales como aliadas, y tiene como fin anticiparnos a las posibilidades de 
escritura de niñas y niños de este nivel. De esta forma, los y las docentes tutores intervienen en la confección 
de respuestas que configuran la grilla de corrección. Sus aportes enriquecen y complejizan la mirada de todxs 
y este modo de trabajo potencia la participación y el compromiso del equipo. A su vez, las distintas 
posibilidades de respuestas nos permiten anticipar eventuales dificultades de expresión o de interpretación, 
y darnos cuenta de que alguna consigna puede haber sido planteada de manera ambigua. Todo esto nos da 
pie para reformular lo que deba ser corregido y agregar a las respuestas esperadas algunas notas acerca de 
lo que será necesario reforzar respecto de algún concepto o pasaje a interpretar. Lo que sigue es un ejemplo 
de lo expuesto: 

  
2. Respondé las siguientes preguntas 
  
a. Los campesinos moldavos se acuestan temprano: ¿por qué esto es un problema para Dracul? 
  
Ø Esto es un problema para Dracul porque se alimenta de noche, y al no poder atravesar paredes ni 

cruzar ventanas, él debía conformarse con morder el pescuezo de los pocos paseantes nocturnos. 
  
Aclaración: Deben aparecer las dos ideas: que se alimenta de noche, y que no puede atravesar paredes 

ni ventanas. 
  
 b) ¿Qué otra costumbre de los moldavos es una complicación para Dracul? ¿Por qué? 
  
Ø La costumbre de andar con un ajo en el bolsillo porque no permite que se acerque a ellos. 
  
Ø Los moldavos tienen por costumbre llevar un diente de ajo en el bolsillo, ya que viven de su cosecha. 

Esto representa una complicación para Dracul porque el ajo ahuyenta a los vampiros. 
  
Aclaración: Deben aparecer las dos ideas: que llevan un ajo en el bolsillo y que el ajo los ahuyenta. 

Explicar que es necesario que aparezcan las dos ideas les permitirá ir conociendo cómo se corrige el examen. 
 

EL TRABAJO COLECTIVO 
En una primera reunión con el equipo que trabajará en el Curso de Ingreso se socializan propuestas de 

intervención didáctica que tienden a una mejor interacción entre los y las ingresantes con sus docentes. Se 
trata de sugerencias basadas en dos ejes: uno predominantemente didáctico, específico del área, por el cual 
deben hacer hincapié en las marcas dadas en las consignas como orientadoras de respuestas, en el valor de 
la relectura para rastrear aquellas complejas y evitar la tentación de responder memorísticamente. Y un 
segundo eje, de contenido más afectivo con el objetivo de crear un clima de trabajo amigable, que reduzca 
la competitividad y se centre en el cuidado de los y las aspirantes a fin de reducir el grado de tensión 
emocional que esta instancia conlleva, producto, en algunos casos, de las enormes expectativas de las 
familias. En este sentido, nos parece muy importante que los tutores y las tutoras conozcan a los y las 
integrantes de sus grupos por sus nombres, que la disposición de los bancos sea circular, que se invite a 
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trabajar aun a quienes muestran mayor retraimiento, que se les recuerde que se trata de una instancia de 
aprendizaje aprovechable independientemente del resultado que obtengan en el examen. 

Como ya dijimos, nuestra intención es que el Curso de Ingreso sea una experiencia de aprendizaje 
verdaderamente significativa para los y las ingresantes, y una experiencia de trabajo enriquecedora para las 
tutoras y los tutores. 

Organizamos nuestro trabajo con ese propósito. 
Anexo 

 
CEMS - Departamento de Lengua 

Curso de Ingreso 2019 
 

Consignas para los tutores y las tutoras 
 

• Ordenamiento de los bancos en U para facilitar la mirada sobre cada estudiante, la integración y la 
participación. 

• Recurrir a los clásicos cartelitos con el nombre para identificar a todxs y nombrarlxs. Todxs deben ser 
invitadxs a trabajar, no solo lxs que levantan la mano. 

• Tener presente que algunxs se preparan con docentes particulares; no permitir que sean ellxs 
quienes determinen el ritmo de la clase. Calmarlxs siempre, tratar de desacralizar el momento del examen. 

• Hacer hincapié en la responsabilidad. Invitarlxs a releer antes de cada encuentro lo que se trabajó en 
el anterior y propender a que todxs traigan los textos leídos de casa.  

• Todos los contenidos deben ser enseñados. Cada tema será trabajado de manera sistemática. El 
pizarrón debe ser el aliado visual de las palabras. 

• Las consignas de escritura deben atenderse especialmente; se debe verificar la redacción de manera 
a lograr un ajuste estrecho en las respuestas. Tengamos en cuenta que en el examen la corrección es 
exhaustiva.  

• Las respuestas mal formuladas desde lo sintáctico (y cuyos contenidos sean abordables para el nivel) 
se retoman en el pizarrón para la reflexión colectiva. 

• Transmitir de manera permanente la importancia de volver al texto, tanto para la comprensión 
lectora como para la corrección ortográfica. 

• El respeto a la consigna es evaluable. Trasladarles esa conciencia. 
• Cuando las respuestas de comprensión se alejen de lo esperado, preguntar de qué parte del texto 

sacaron la respuesta para obligarlos a revisar lo leído. 
• Si se registraran dificultades colectivas en torno a algún tema, organizaremos ejercitación 

complementaria. 
• Las coordinadoras visitaremos las clases con el objetivo de asegurar la homogeneidad de los criterios 

y con el fin de pensar estrategias tendientes a superar las dificultades. Nos manejamos como un equipo y 
estamos para acompañarlxs. Nuestra presencia en las aulas es un apoyo, no una vigilancia.  

• El grupo de Facebook será un canal de intercambio para la resolución de las consignas que se 
entregarán los días miércoles. Armaremos un grupo de whatsapp para la circulación más fluida de consultas. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE AUTORIDAD EN LA ESCUELA: VOLVER A PENSAR LA RELACIÓN 

PEDAGÓGICA EN LA TRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LAS FORMAS DE LO ESCOLAR 

 
 

Gabriela Elizabeth Ibáñez; Sergio Raúl José;  
José Ramón Astorga López; Silvia Patricia Castillo 

Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” 
Universidad Nacional de Salta  

 
 

La educación es un fenómeno complejo y multidimensional. La institución educativa y su particular 
organización están íntimamente imbricadas. En su seno se van gestando las diversas trayectorias formativas 
de sus actores (en especial, estudiantes y docentes), en base a interacciones e intercambios, que crean 
condiciones más o menos favorables, para que los procesos de subjetivación vayan configurando identidades 
y subjetividades, siempre en movimiento y en trance de construcción. 

En estos desarrollos cobra especial importancia la autoridad pedagógica de quienes gestionan, 
conducen y coordinan la institución (directivos, equipos de orientación, cuerpo colegiado como el consejo 
asesor, etc.), en tanto proponen y sostienen los marcos teóricos, normativos, reguladores del proyecto 
educativo, en torno a los cuales se convoca a la tarea de enseñar y aprender. 

Pero como sucede en todos los espacios en que se juegan las relaciones humanas, se presentan 
situaciones, o para ser más específicos, escenas, que expresan implícitamente conflictividades, que al 
visibilizarse nos interpelan, y convocan al colectivo institucional a un trabajo de problematización, de carácter 
político en la medida en que la intervención se propone transformar la escena en un sentido positivo. 

En esta ponencia, nos proponemos desde una mirada interdisciplinar, describir y analizar la práctica 
evaluativa reguladora de los aprendizajes escolares, que tiene como marco institucional – organizativo, las 
producciones resolutivas de un cuerpo colegiado conformado en “Comisión de Evaluación”, representada 
ésta última, por miembros de los departamentos docentes, miembros del Servicio de Orientación y el equipo 
directivo. En este sentido, se parte de una escena que visibiliza aspectos de la cultura institucional y de la 
organización educativa que sería necesario revisar. 
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CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES. 

USO DE LOS REGISTROS NOMINALIZADOS 

 
 

Lic. Mariela Cotignola  
Pertenencia institucional:  

Prosecretaría Académica de la UNLP 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La Prosecretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sobre finales de 
2014 se propuso contar con información sobre la situación de las escuelas de Nivel Inicial, Primario y 
Secundario que están bajo su responsabilidad. Para ello se diseñó un esquema de relevamiento que 
permitiera caracterizar a la población estudiantil, la estructura organizacional, el diseño curricular, las 
estrategias pedagógicas y las políticas de inclusión desarrolladas. 

En principio el proyecto tuvo un carácter exploratorio donde se indagaron las fuentes de información 
específicas disponibles en cada Colegio y la existencia de fuentes externas que pudieran tener datos 
centralizados. 

Una vez identificadas las fuentes de información disponibles se definieron las dimensiones sobre las que 
se contaba con datos y otras sobre las que se debían desarrollar específicas estrategias de indagación. En 
este sentido, para llevar adelante el relevamiento se realizaron entrevistas a los equipos directivos de los 
colegios y a referentes de las distintas áreas. Como así también se recopilaron datos sistematizados de los 
departamentos de alumnos y de personal de las escuelas. Las dimensiones que fueron abordadas en el 
relevamiento son: 

- Estructura de gestión institucional. 
- Propuestas pedagógicas. 
- Plan de estudios y carga horaria. 
- Trayectorias de los alumnos: acceso, permanencia y egreso. 
- Resultados académicos. 
- Trayectorias de los alumnos posteriores al egreso. 

La principal conclusión a la que se llegó con el relevamiento, a nivel metodológico y operativo, era la 
dificultad que se tenía para contar con datos consistentes requeridos para analizar las trayectorias 
estudiantiles de los alumnos en los Colegios y calcular indicadores básicos, como promoción, repitencia y 
alumnos salidos de las escuelas.  La heterogeneidad de las formas de registro de los distintos colegios, que 
responden la mayoría a lógicas administrativas y propias de cada institución, no permitía la elaboración de 
estadísticas comparables. Potenciar el uso del Sistema de Preinscripción a Colegios de la Universidad 
Nacional de La Plata (SIPECU)1 y el Kimkëlen2 como plataformas de registro de eventos académicos y como 
sistemas de información para el seguimiento de las trayectorias educativas de los estudiantesse constituyó 
en la mejor alternativa posible. 

A continuación se presentan, por un lado, una serie de apartados que sintetizan los principales aportes 
que los datos estadísticos proporcionan a la gestión académica, apoyándose en la importancia de contar con 
registros nominalizados actualizados. Por otro lado se presentan los sistemas de registro existentes en los 
colegios de pregrado de la UNLPy sus potencialidades para el seguimiento de las trayectorias estudiantiles 
de los alumnos y la construcción de indicadores educativos. 

 
1 El Sistema de Preinscripción a Colegios de la Universidad Nacional de La Plata (SIPECU) es una aplicación informática para la 
preinscripción a los Colegios preuniversitarios de la UNLP (CeSPI-UNLP) 
 
2 El Kimkëlen es un sistema de gestión integrada de alumnos, que permite administrar y centralizar toda la información y registros 
propios de cada institución educativa. Este sistema está diseñado para la administración de colegios secundarios, y posibilita la 
personalización a través de “comportamientos” que responden a los diversos modos de gestionar una institución educativa. Cada 
comportamiento permite definir formas de evaluación, seguimiento de inasistencias, sanciones disciplinarias, impresión de boletines, 
generación de reportes, y más. Kimkëlen funciona de manera online y permite el acceso y la consulta inmediata por parte de todos 
los usuarios, sean estos docentes o no docentes (CeSPI-UNLP) 
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SOBRE LA NECESIDAD DE CONTAR CON DATOS ESTADÍSTICOS, SOBRE LA RELEVANCIA DEL REGISTRO DE 
DATOS 

En el ámbito de la gestión académica es necesario contar con información precisa para definir 
problemas, y hacer un uso adecuado de ella para definir políticas. La falta de información o la no utilización 
de la información disponible tienen consecuencias para las políticas, porque el planeamiento de éstas se 
realiza sobre una base informativa insuficiente, débil o imprecisa, y la evaluación se torna casi inexistente 
(Terigi; 2007). 

Los datos que se registran en las escuelas, se realizan con un propósito no se coleccionan porque sí, 
tienen una utilidad principalmente de carácter académico administrativo. Pero también pueden tener el 
propósito de resumir conocimientos, permitirel seguimiento de problemáticas específicas identificadas, 
observar la evolución de los indicadores, entre otros múltiples usos. 

La importancia del análisis de información radica en su potencialidad para detectar situaciones de otro 
modo invisibilizadas, para planificar acciones (porejemplo, para definir su posible escala), y para monitorear 
su desarrollo. En general la casuística alerta sobre determinadas problemáticas, muestra casos particulares 
en que se producen determinados fenómenos, comportamientos pero es la estadística quien nos dice cuan 
generalizada en una determinada problemática, cual es la incidencia de un determinado fenómeno, nos 
muestra tendencias a lo largo del tiempo. Permite sacar conclusiones a partir de un número importante de 
casos. 

Los datos procedentes de los registros administrativos pueden producir información estadística. La 
información estadística debe ser coherente, permitente, oportuna, comprensible y prontamente accesible, 
sobre estructuras, procesos. Pero resulta necesario aprender a dar sentido pedagógico a la información 
estadística, aprender a traducir la información en consideraciones sobre las trayectorias escolares, y tomar 
esas consideraciones como base para reflexionar sobre los desafíos pedagógicos que se plantean a las 
políticas de inclusión. (Teriggi, 2007). 

Existe también la necesidad de sensibilizar a todos los actores involucrados en los registros de la 
importancia del dato para el registro administrativo pero también para el planeamiento, la gestión académica 
y para el diseño de políticas. Por ello los datos deben ser registrados a tiempo y estar disponibles para su 
análisis al mismo tiempo que los procesos educativos de van desarrollando. 
 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE REGISTRO NOMINALIZADO 

Es sabida la importancia de generar información que siga al alumno, que tome como unidad de análisis 
a los estudiantes y sus trayectorias. Hay datos que las estadísticas agregadas no pueden ofrecer excepto que 
cuenten con sistemas de seguimiento a los sujetos; por ejemplo, sobre el impacto en las trayectorias de 
programas especiales orientados a la permanencia. 

Contar con un registro nominal de los recorridos de cada alumno que ingresa a los Colegios, proporciona 
información que permite detectar a tiempo la interrupción en la escolaridad, acompañar y orientar a las 
familias y sostener la escolarización de los alumnos a tiempo en los momentos críticos. Como dice Terigi, 
resultan necesarias políticas de seguimiento para que los estudiantes no se vuelvan invisibles, que permitan 
anticipar situaciones y planificar intervenciones. En las historias escolares de los niños y niñas con 
trayectorias discontinuas o inconclusas, el pasaje de un grado a otro, la repitencia, el pase a otra escuela, la 
salida temporaria, el reingreso a otra escuela, se han producido durante años bajo condiciones de 
invisibilidad. (Terigi, 2007). 
 
SOBRE LOS INDICADORES EDUCATIVOS 

Los indicadores educativos son medidas estadísticas sobre aspectos que se consideran importantes de 
los sistemas educativos. Su relevancia radica en que proporcionan información fundamental para conocer 
las dimensiones de la estructura educativa, su funcionamiento, los procesos de las trayectorias escolares, los 
actores participantes, los recursos con que cuenta, los resultados obtenidos, y constituyen una herramienta 
imprescindible para el diseño, el monitoreo y la evaluación de la política educativa. Para analizar los sistemas 
educativos es extendido el uso de indicadores en las estadísticas educativas provinciales, nacionales e 
internacionales. (Morduchowics, 2006). 



EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS 

470 
 

Las características del actual sistema de información estadística del sistema educativo argentino3 tiene 
sus orígenes a mediados de la década de los ‘90. En el marco de la Ley Federal de Educación de 1993 se crea, 
dentro del Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General Red Federal de Información Educativa 
con el objetivo de elaborar un sistema de información homogéneo para todo el país. Desde el año 1996 se 
conforma un nuevo sistema federal de estadísticas educativas que se conoce como el Relevamiento Anual 
(RA), como resultado de acordar con las distintas jurisdicciones las definiciones conceptuales y las 
metodologías de medición. 

El RA recoge información sobre el sistema educativo, exceptuando las escuelas dependientes de las 
universidades, y las características de quienes asisten a él en todo el país. Todas las jurisdicciones utilizan los 
mismos instrumentos de recolección, lo que garantiza la disponibilidad de información homogénea y 
comparable para todo el ámbito nacional. La implementación de este relevamiento se ajusta a un glosario, 
criterios metodológicos y procedimientos comunes que aseguran la comparabilidad de los datos en 
adecuadas condiciones de cobertura y calidad. Las provincias, junto con la Nación, realizan año tras año 
acuerdos consensuados acerca de las modificaciones y actualizaciones a introducir en los contenidos, las 
definiciones conceptuales y operativas, y la metodología del RA. Estos acuerdos acompañan la dinámica de 
los cambios que acontecen en el sistema educativo. 

Según Pascual (2016) el RA presenta varias limitaciones. En primer lugar, trabaja con información 
agregada de matrícula por sección, lo que no permite seguir las trayectorias escolares reales de los alumnos, 
ni conocer sus recorridos cada vez más dinámicos y complejos a través del sistema educativo. Como no releva 
información sobre las cajas curriculares, ni las calificaciones por espacios curriculares, solo permite analizar 
parcialmente los nudos críticos que presenta el sistema educativo, especialmente en el nivel secundario, cuya 
obligatoriedad es muy reciente. Por ejemplo, no permite conocer si los alumnos que se van de un 
establecimiento educativo, abandonaron o pasaron a la educación de jóvenes y adultos o se mudaron de 
provincia pero siguen adelante con sus estudios; o cuáles son las áreas disciplinares donde sería necesario 
fortalecer los aprendizajes, apelando a otras estrategias pedagógicas. 

Es necesario aclarar que en la estadística educativa que llevan los países (construidas a nivel país o 
provinciales) no existe ninguna herramienta consolidada que permita realizar el seguimiento de trayectorias 
escolares. Ello es así porque los datos disponibles no toman ni como unidad de recolección ni como unidad 
de análisis a los sujetos; contabilizan sujetos (de ellos "hablan" los datos de matrícula, repetición, sobreedad, 
desgranamiento, etc.), pero no son ellos el foco de información. Por consiguiente, la revisión de la estadística 
educativa no muestra a los sujetos y sus recorridos institucionales en el sistema escolar. Sin embargo, los 
datos estadísticos permiten visibilizar fenómenos que, por su escala, nos permiten formular hipótesis sobre 
las trayectorias individuales, y las investigaciones que sí toman como unidad de análisis a los sujetos (por 
ejemplo, DINIECE- UNICEF, 2004) confirman algunas de ellas, al tiempo que abren nuevos interrogantes. 
(Terigi, 2009). 

Segùn Terigi, algunos fenómenos de las trayectorias escolares no encauzadas que pueden inferirse de la 
estadística disponible en nuestros países:  

- un cierto número de niños y niñas no logran ingresar al nivel 
primario, mientras otros ingresan tardíamente.  

- altos niveles de repitencia en el primer grado del nivel 
primario, 

- la dificultad de los niños y niñas para permanecer en el 
sistema y avanzar en su escolaridad; son importantes las cantidades de niños y niñas que, a poco de iniciar 
su escolaridad, ya se encuentran en situación de rezago educativo  

- las transiciones entre niveles como puntos críticos de las 
trayectorias reales de los alumnos en nuestros sistemas escolares.  

- el nivel secundario, que ha aumentado su cobertura, sigue 
presentando una serie de fenómenos que hacen que su completamiento sea extremadamente bajo.  

 
3 La descripción del sistema de información estadística del sistema educativo argentino se basa el artículo de Liliana Pascual, Las 
estadísticas educativas y los desafíos futuros: un sistema de información por alumno. RAESTA 3 - AÑO 3 (2016). 
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Los datos agregados permiten formular hipótesis generales sobre las trayectorias individuales, para 
ciertos fines se requiere otra clase de información ligada a las trayectorias individuales, lo que hace 
imprescindible el seguimiento nominalizado.  
 
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES EN LAS ESCUELAS DE PRE GRADO DE LA UNLP 

Los registros administrativos que disponen las instituciones públicas constituyen fuentes de datos, junto 
con las encuestas y los censos, que permiten el seguimiento de poblaciones y el análisis de diversas 
problemáticas con herramientas básicamente estadísticas. Los registros se diferencian de las otras fuentes 
mencionadas en que la información contenida en ellos no se registró con fines estadísticos ni fue diseñada 
metodológicamente para dar cuenta de problemáticas específicas, sino que responde a criterios normativos 
que lleva la institución pública responsable del registro. 

Los registros administrativos se caracterizan por ser: procesos de captación permanente de datos sobre 
personas, hechos, procesos y competencias propias de la gestión, que utilizan instrumentos (formularios, 
fichas, expedientes, etc.) adecuados a estos fines, donde los datos se archivan en distintos formatos, se 
totalizan periódicamente y se difunden a las autoridades institucionales como insumos de gestión (SIEL-
INDEC, 2008). 

Las escuelas son productoras de mucha información en cada una de las instancias donde se realizan 
registros. Es mucho el tiempo institucional invertido en completar planillas e ingresar datos en los sistemas 
(asistencias, resultados de materias, boletines, analíticos, etc). Estos datos deben redundar en información 
que la propia gestión educativa de las escuelas puede utilizar para identificar problemáticas, hacer el 
seguimiento de sus poblaciones de alumnos, evaluar los resultados académicos, monitorear programas 
específicos, entre otros muchos usos. Este análisis de la información disponible y la generación de nuevos 
registros diseñados para dar cuenta de las políticas específicases central para la formulación de proyectos 
institucionales orientados a la inclusión escolar, y para establecer parámetros propios en virtud de los cuales 
evaluar la acción institucional.  

Las escuelas de pregrado de la UNLP cuentan con dos registros disponibles que contienen información 
sobre los alumnos de las unidades académicas: 

- Sistema de Preinscripción a Colegios de la Universidad Nacional de La Plata (SIPECU) 
- Sistema Kimkëlen 

 
TRAYECTORIA DE ACCESO A LAS ESCUELAS E INGRESO EN LOS REGISTROS 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
El SIPECU es una aplicación informática para la preinscripción a los Colegios preuniversitarios de la UNLP 

donde se ingresan los datos del aspirante sobre: su lugar de residencia, estudios previos, situación familiar, 
inserción laboral, capacidades diferentes, estudios y situación laboral de los padres, entre otros. 

El Kimkëlen es un sistema de gestión integrada de alumnos, que permite administrar y centralizar toda 
la información y registros propios de una institución educativa secundaria. Este sistema está diseñado para 
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la administración de colegios secundarios, y posibilita la personalización a través de “comportamientos” que 
responden a los diversos modos de gestionar una institución educativa. Cada comportamiento permite 
definir formas de evaluación, seguimiento de inasistencias, sanciones disciplinarias, impresión de boletines, 
generación de reportes, y más. Kimkëlen funciona de manera online y permite el acceso y la consulta 
inmediata por parte de todos los usuarios, sean estos docentes o no docentes. (CESPI) 

• Constituye una importante herramienta para la gestión y también una fuente fundamental para el 
cálculo de los indicadores educativos. 

• Es un registro nominal de carácter continuo, que permite el seguimiento de las trayectorias 
educativas de los alumnos que ingresan. 

• Permite la realización de estudios de cohortes. 
• Posibilita el seguimiento de las acciones/políticas y su relación con los resultados académicos. 
• Permite el estudio de diversas unidades de análisis (total de alumnos, una determinada cohorte de 

ingreso o egreso, poblaciones específicas, por materia, etc.)  
Los registros en ambos los sistemas tienen distintas temporalidades. Por un lado, los aspirantes al 

preinscribirse para el sorteo de vacantes para las escuelas completan una planilla de datos personales en el 
sistema SIPECU. Por otro lado, una vez que los aspirantes sorteados confirman su inscripción son 
matriculados en el Sistema Kimkëlen. A partir de su ingreso se registran los eventos administrativos y 
académicos que van atravesando los alumnos: cumplimentar los requisitos administrativos de inscripción, 
asistencias, calificaciones, reinscripciones, etc. 

Estos sistemas alimentan bases de datos que permiten caracterizar a los aspirantes y a los ingresantes 
una vez que están matriculados en cada Colegio (es decir, que ratifican su inscripción y que cumplen con los 
requisitos administrativos completando la documentación requerida) y realizar el seguimiento de la actividad 
académica a medida que los alumnos avanzan en cada año de estudio. 

Estos registros son nominales y posibilitan, por un lado, el seguimiento del alumno individualmente 
durante su inserción en los Colegios y, por otro, el seguimiento por cohorte de ingreso. 
 
LA UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS 
TRAYECTORIAS 

A principios de 2014 en uso del sistema Kimkëlen era insipiente en la mayoría de las escuelas de la UNLP, 
se había realizado en años anteriores la migración de datos de sistemas de registros propios de cada 
institución al sistema Kimkëlen, comenzando un proceso de ajuste del sistema para los usos de gestión de 
eventos académico-administrativas. 

Para sistematizar la información requerida para el cálculo de los indicadores de forma que fueran 
comparables entre las distintas escuelas secundarias se comenzó un trabajo de procesamiento y análisis de 
la información recabada en el sistema Kimkëlen y almacenada en la bases de datos administradas por el 
CESPI, para el mejoramiento de los procesos de registro de la información que posibilitaran su utilización  en 
el seguimiento de las trayectorias de los alumnos en las escuelas de pregrado. Se inició entonces un proceso 
de análisis exploratorio de los registros del KimKelen, donde se observaron limitaciones e inconsistencias en 
los datos registrados, que a partir de un trabajo de intercambio entre la el área de Estadísticas Educativas de 
la Prosecretaría de Asuntos Académicos, el CeSPIy los referentes de los Departamentos de Alumnos de los 
Colegios se fueron corrigiendo, completando y consistiendo los datos. 

Los principales problemas detectados tenían que ver con inconsistencias en los estados de los alumnos; 
incompletitud de los datos, alumnos salidos del establecimiento que permanecían en los registros con la 
categoría cursando cuando el año lectivo había sido cerrado; falta de adecuación de las categorías que indican 
el estado del alumno en el año lectivo correspondiente con las condiciones de escolarización de los 
respectivos colegios, entre otros. 

El trabajo conjunto con las direcciones de alumnos de los Colegios, la Prosecretaría y el CESPI han 
permitido lograr mejorar sustancialmente la calidad de la información almacenada en las bases de datos del 
sistema Kimkelen. 

En el caso de las escuelas primerias y secundarias de la UNLP, al contar con datos nominalizados sobre 
las trayectorias escolares de los alumnos se pueden construir indicadores tanto de stocks poblacionales como 
indicadores de cohorte que permitan hacer el seguimiento específico sin necesidad de apelar a estimaciones 
que puede o no tener que ver con las trayectorias reales de cada grupo de ingreso. 
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Con la información disponible en los Sistemas SIPECU y Kimkëlen las escuelas pueden contar con 
información sobre: 

- Caracterización de los aspirantes a ingresar que se inscriben al sorteo y de los ingresantes una vez 
realizado el Sorteo. A partir de los datos registrados en preinscripción se puede describir a los alumnos según 
su distribución por género, nacionalidad, barrio de procedencia, nivel educativo de los padres, situación 
laboral de los padres, entre otras. También es posible caracterizar las razones por las los padres inscriben a 
sus hijos en el Colegio. 

- Indicadores Educativos. Con la actividad académica registrada por el Kimkëlen se puede calcular los 
indicadores clásicos de Tasas de Promoción, Repitencia, Sobreedad que permiten comparar a las escuelas de 
la UNLP con los indicadores provinciales y nacionales.  

Al contar con información nominal de las trayectorias escolares de los alumnos de las escuelas de la 
UNLP es posible la construcción de indicadores de cohorte ajustándose los mismos a las trayectorias reales 
de los alumnos. En este sentido es posible calcular las tasas de promoción, calcular la tasa de retención y de 
promoción efectivas de cohorte. También es posible hacer el seguimiento de los alumnos que participan en 
programas específicos de acompañamiento de las trayectorias, los resultados alcanzados y las características 
de los recorridos posteriores. 

Otra de las posibilidades de análisis que brinda el sistema Kimkëlen al contar con la información de los 
resultados alcanzados por los alumnos en cada materia permite estudiar los desempeños y trayectorias 
específicas de los alumnos por las materias y por cada área discplinar: 

- A nivel de los alumnos, se puede conocer: el número de alumnos que aprueban todas las materias 
en el ciclo lectivo regular; cuántas materias reprueba cada alumno y cuáles son.  

- A nivel de la asignatura: se puede hacer el seguimiento histórico de las mismas en términos de 
alumnos promovidos al final del año (cursada regular); resultados en mesas de examen; etc. 
 
A MODO DE CIERRE 

Múltiples son las posibilidades que brinda el contar con datos nominales al estudio de las trayectorias 
reales de los alumnos en las escuelas para dar cuenta de los modos en que efectivamente los sujetos transitan 
por el sistema educativo.  

Conocer y profundizar sobre las trayectorias reales permite anticipar situaciones problemáticas, hacer 
seguimiento y evaluación de los programas y políticas socioeducativas, planificar acciones de gestión y 
estrategias pedagógicas, entre otras posibles aplicaciones. 

El desafío es: mejorar los sistemas de registros y potenciar sus usos; adecuarlos a las características 
específicas de cada institución y sus políticas socioeducativas; diseñar sistemas de indicadores de cohortes 
reales que permitan el seguimiento en tiempo de las trayectorias escolares para la implementación, 
mejoramiento y adecuación de las estrategias de enseñanza que posibiliten propiciar la permanencia y la 
terminalidad de los alumnos en cada nivel de enseñanza. 
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RESUMEN 

La escuela, en tanto institución moderna, atraviesa una profunda crisis de identidad en este presente, 
conceptualizado como modernidad líquida o posmodernidad. La construcción de sujetos homogéneos 
(propia del siglo XIX argentino), civilizando a los bárbaros, asimilando a los extranjeros y normalizando a los 
diferentes es inviable, en virtud de la irrupción de la diversidad y la pérdida de la centralidad de la escuela 
como dispositivo capaz de monopolizar la distribución de saberes validados socialmente. Esa crisis 
institucional se articula con demandas de inclusión, que buscan romper, en el caso de la escuela secundaria, 
con el mandato selectivo originario de la misma. Inclusión y reconocimiento de la diversidad suponen una 
redefinición de la idea de autoridad y del ejercicio de la misma, así como la necesidad de consensuar normas 
que regulen la convivencia en la escuela y posibiliten la resolución democrática de los conflictos, recuperando 
el significado pedagógico de los mismos. La escuela moderna se basaba en el paradigma punitivo de la 
disciplina. La escuela actual intenta construir, en tiempos líquidos, donde se requiere vincular lo diverso con 
la existencia de lo público, un paradigma de la convivencia democrática. Desde estas coordenadas teóricas 
se analizará el Reglamento de Convivencia Escolar de la ESCCP- UBA. 
 
1- INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo pretende analizar, contextualizadamente , el contenido de las disposiciones del 
Reglamento de Convivencia Escolar de la ESCCP- UBA (en adelante, el Reglamento).Para ello, se realizará un 
recorrido por los desarrollos de algunos autores argentinos contemporáneos, quiénes desde los campos de 
la sociología, la historia y la filosofía de la educación, caracterizaron la trayectoria del sistema educativo 
nacional, desde sus orígenes en el siglo XIX , como una dimensión central en la formación del estado 
argentino, hasta un presente marcado por una crisis de identidad, articulada por dificultades económicas, 
diversos conflictos sociales y demandas de inclusión. Y luego de este recorrido, útil para incorporar una 
mirada fundamentada conceptualmente sobre el devenir de la escuela argentina, se podrá interpretar con 
cierta profundidad el sentido de las disposiciones reglamentarias, y tal vez plantear alguna modificación. 
¿Por qué hacer este trabajo? Porque si bien la ESSCP forma parte de un subsistema educativo pequeño en 
comparación con la cantidad de escuelas secundarias existentes en el país, sin duda alguna es, junto al 
Nacional Buenos Aires, una institución que históricamente ocupa un lugar de referencia para docentes, 
estudiantes y para la sociedad en general, por diversas representaciones que aun circulan en el imaginario 
colectivo: la calidad educativa, la movilidad social ascendente, el activismo político estudiantil, en fin, cierto 
prestigio que a su vez tiene un anclaje en la matriz selectiva que todavía estructura a la escuela secundaria. 
 
2- La escuela homogeneizadora: civilizar, asimilar, homogeneizar. 

“Educar al soberano”, la clásica fórmula sarmientina, puso de relieve el rol netamente político del 
sistema educativo. Aunque esa politicidad se construyó neutralizando las opciones políticas y las matrices 
ideológicas de los estudiantes y sus familias. La escuela normalista hacía política ocultando su carácter 
político (Siede, 2007). Isabelino Siede plantea qué en los orígenes de la escuela argentina, la educación se 
define como metáfora bélica: los docentes libran una guerra, están en guerra: contra la barbarie de los 
gauchos e indios, contra la cultura de los inmigrantes y mas tarde, hacia las décadas de 1960 y 1970, contra 
las ideologías y acciones políticas revolucionarias. El autor plantea que, en todas las épocas, las sociedades 
necesitan elementos que garanticen su cohesión y a modo de hipótesis, piensa que en las sociedades 
premodernas, la fiesta, entendida como espacio de celebración colectiva y como lo sagrado y la guerra, 
instancia donde el nosotros y la alteridad se definen dramáticamente en el enfrentamiento armado y a partir 
de ello se genera un fuerte lazo identitario, cumplían esa función de cohesión. Pues bien, la escuela y el 
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estado modernos, en el marco del “desencantamiento del mundo” que refiere Weber y del desarrollo de la 
racionalidad burocrática instrumental, profundizaron la utilización de la guerra como factor de refuerzo del 
lazo social y como elemento identitario (Siede, 2007:53), subordinando lo festivo a esa lógica bélica mediante 
los rituales patrióticos: la conmemoración de efemérides, que son hitos constitutivos del estado según la 
perspectiva histórica de las elites dominantes, el recuerdo de determinadas biografías (los “próceres”), el uso 
de uniformes, la formación militar en el patio, el respeto por los símbolos patrios, etc. 

En este contexto de modernidad líquida, (Bauman, 2007), que supone una radicalización de las 
transformaciones de la modernidad mediante la disolución, o al menos el debilitamiento de los lazos sociales 
e institucionales anteriores, cabe formular la pregunta que se hace Siede: ¿Qué significa educar al soberano 
hoy? Siendo la escuela la primera institución pública con la cual interactúan los sujetos en su proceso de 
socialización, ¿para qué educa la escuela?, ¿Cuáles son los principios éticos y las reglas morales que orientan 
el proceso educativo en una sociedad muy distinta a la del siglo XIX? ¿Sigue habiendo lugar para la metáfora 
bélica? 
 
3- Hacia la gestión de aulas heterogéneas. Necesidad de transformar el formato estructural de la escuela 
secundaria. 

Rebeca Anijovich (Anijovich, 2014), sostiene que es necesario y posible enseñar y aprender en la 
diversidad. Ello supone situar a los estudiantes en el centro del proceso educativo, mediante el 
reconocimiento integral de sus subjetividades: los docentes, tanto individualmente como desde la institución 
escolar, esto es, desde los proyectos institucionales, podemos/necesitamos saber quiénes son los 
estudiantes que vienen a la escuela, cómo aprenden, cuáles son sus intereses, sus entornos culturales, sus 
fortalezas y debilidades y sus constelaciones familiares, entre otras dimensiones. Solo entonces dichos 
estudiantes podrán hacer aprendizajes realmente significativos. Como puede apreciarse, la propuesta de 
Anijovich marca una profunda ruptura con la escuela bélica del siglo XIX y requiere de los docentes y de las 
instituciones un reaprendizaje radical de sus prácticas de enseñanza y de los paradigmas pedagógicos que 
las fundamentan. Advierte la autora que el reconocimiento de la diversidad de los estudiantes no debe ser 
solamente discursivo, sino que debe materializarse en las prácticas cotidianas de enseñanza: en las 
actividades propuestas en el aula, en el uso de los espacios y de los tiempos, en el estilo de gestión 
institucional (lo que involucra, agregamos nosotros, una redefinición de las relaciones de poder al interior de 
las escuelas) y en el plano de la evaluación, que es una dimensión central en la enseñanza y en el aprendizaje 
pero que suele pensarse y practicarse desde la mirada reduccionista de las calificaciones. Por supuesto que 
el reconocimiento de la diversidad, para ser real y operante, debe incluir también a los docentes y al resto 
del personal que trabaja en las escuelas, para que la transformación cultural y pedagógica que supone 
gestionar escuelas desde la equidad y no desde la homogeneidad sea viable. 

Hasta aquí hemos hablado de cuestiones centradas en lo pedagógico y no tanto en la cuestión de la 
“disciplina”, en las sanciones, en los reglamentos, en cómo lograr que los estudiantes “se porten bien”. Esto 
obedece a que, desde luego, las expectativas de conducta que los docentes y la escuela construyen sobre los 
estudiantes y las expectativas que los estudiantes construyen sobre aquellos, giran en torno a la enseñanza 
y al aprendizaje, al modo en que tales dimensiones de lo educativo transcurren en el cotidiano escolar. Una 
escuela homogeneizadora, que imparte una enseñanza ajena a la cultura de los estudiantes y a los cambios 
sociales, es sin duda solidaria de un enfoque punitivo y antidemocrático para resolver conflictos. En cambio, 
una escuela que reconoce lo heterogéneo y que busca construir una pedagogía dialógica, se articula con la 
idea de la convivencia escolar, de la necesidad de construir normas mediante el consenso, que puedan ser 
sostenidas por todos, y en un contexto donde las sanciones son de carácter reparatorio y pedagógico. Entre 
esos polos, que responden a miradas conceptuales, hay una amplia gama de realidades que podríamos 
observar si hiciéramos diagnósticos institucionales en distintas escuelas. 

La necesidad de reconocer la heterogeneidad resulta sumamente compleja en la escuela secundaria, 
pues la misma nació con el mandato de la selección. Fue concebida como propedéutica de los estudios 
universitarios. Esta función selectiva fundamenta su formato y estructura una cultura escolar que naturaliza 
la exclusión de aquellos estudiantes que no pueden adaptarse a las exigencias de la institución. La 
obligatoriedad de la escolaridad secundaria, sancionada en la Ley de Educación Nacional en 2006, nos pone 
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ante el desafío de modificar esa matriz selectiva y expulsiva (Tiramonti, 2011). Organizar la currícula en base 
a proyectos transdisciplinarios, reorganizar el régimen académico de promoción y evaluación, rompiendo la 
estructura gradual, organizar el tiempo de trabajo docente dejando de lado la hora cátedra, que resulta 
funcional a la fragmentación del conocimiento en “materias” aisladas…son cambios posibles que están en la 
agenda del debate de las políticas educativas (muchos de los cuales están plasmados en resoluciones del 
Consejo Federal de Educación) 
 
4- ¿Cómo prevenir la violencia en la escuela? 
Esa pregunta orienta la reflexión del investigador rosarino Norberto Boggino. (Boggino, 2005), quién afirma 
que no hay “violencia escolar” sino que la violencia es un fenómeno que atraviesa a la sociedad en su 
conjunto, que supone la negación de los sujetos y que se agudiza ante la fragmentación social y la ruptura 
del lazo social. Esa dinámica social se expresa en la escuela mediante escenas de violencia, que es preciso 
deconstruir y prevenir mediante el diseño e implementación de proyectos institucionales que apunten a 
garantizar la circulación de la palabra, la construcción del juicio ético, la identificación colectiva 
desituaciones de conflicto para ser resueltas apelando al diálogo. Tales proyectos requieren del despliegue 
de diagnósticos institucionales participativos, que plasmen en estrategias didácticas concretas el saber que 
se construye sobre los conflictos que atraviesan a la comunidad educativa. Asambleas de aula, campañas de 
concientización, elaboración de protocolos sobre discriminación y violencia de género, uso responsable de 
las redes sociales, cuidado del espacio público…son prácticas que deben fundamentarse en la reflexión y en 
la indagación sobre las escenas de violencia que suceden/pueden suceder en la escuela. 
 
5- El Reglamento. Análisis y conclusiones. 

La ESSCP fue creada hacia fines del siglo XIX en estrecha relación con la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UBA. Actualmente sigue dependiendo de la UBA y en su organización institucional cuenta con un órgano 
de cogobierno, el Consejo Escolar Resolutivo (CER), en el cual están representados docentes, graduados y 
estudiantes y que interviene en la definición de los aspectos más relevantes de la vida institucional: 
elaboración de normas de convivencia, cuestiones pedagógicas, propuesta para la elección de las 
autoridades, etc. 

El Reglamento que analizaremos data de 1994 y fue modificado en 2005. Consta de una fundamentación 
y diez capítulos. En la fundamentación se expresan ideas propias del paradigma democrático de la 
convivencia escolar. Se reconoce la complejidad de la comunidad educativa actual y la necesidad de que la 
escuela sea un ámbito propicio para que los estudiantes aprendan y se desarrollen en un marco de libertad, 
aunque bajo el cuidado y la guía responsable de los adultos. A los fines de aplicar sanciones, se considera que 
el ámbito de aplicación del Reglamento no sólo es la escuela sino las veredas adyacentes a la misma. 

A lo largo de los capítulos de esta norma, se pueden ver prescripciones de tipo académico: definición de 
categorías de alumnos (regulares/libres), régimen de inasistencias, así como otras más ligadas a la conducta. 
Se establecen cuales son las conductas transgresoras, tanto para los estudiantes como para los docentes: 
causar agresiones físicas, agraviar a los símbolos patrios y a las instituciones democráticas, destruir las 
instalaciones de la escuela y el equipamiento didáctico, fumar e ingerir alcohol y drogas, falsificar 
documentación, discriminar, promover desorden dentro de la escuela, portar armas. En el caso de los 
adultos, se agregan el acoso sexual y la realización de alianzas con estudiantes para descalificar a otros 
docentes. 

Se establecen las sanciones, que son al modo tradicional, es decir, registros escritos de las 
transgresiones, siguiendo una escala de gravedad creciente: Observación escrita, amonestación, (la 
acumulación de tres amonestaciones implica la aplicación de suspensiones), suspensión (que puede ser con 
o sin asistencia a clases) y expulsión. 

En el procedimiento de la sanción se prevé un descargo de parte del estudiante, un informe de 
preceptores y tutores y la notificación a las familias. El reglamento instituye un Consejo de Convivencia, 
integrado por el rector, los vicerrectores, regentes, preceptores, tutores, un miembro del DOE y dos 
estudiantes. Se requiere de la opinión del Consejo para analizar las situaciones más graves. 
De la lectura de estas prescripciones se desprende que en las mismas hay un intento de avanzar hacia un 
paradigma más democrático. Pero las sanciones no tienen un carácter pedagógico ni reparatorio, tienen un 
sentido más administrativo. El régimen de inasistencias, que posibilita la pérdida de la condición de alumno 
regular, debe ser repensado en función de la obligatoriedad del nivel secundario, así como la situación de 
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alumnas madres/alumnos padres, que está contemplada de modo restringido. Y la figura de la expulsión 
debería ser repensada también. 

La adscripción de la militancia estudiantil a la perspectiva de género instaló en el debate público la 
cuestión de la violencia hacia las mujeres de modo transversal, es decir, no solo desde los adultos hacia los 
estudiantes, sino entre pares también. 

Podría darse un rol más activo al Consejo de Convivencia, que el mismo sea el encargado de organizar 
acciones preventivas a fin de desarticular las posibles escenas de violencia, en los términos planteados por 
Boggino. Esas acciones deberían tener un fundamento pedagógico ya que, como vimos, la convivencia escolar 
no puede pensarse al margen de lo educativo, de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje y de las 
relaciones de poder escolares. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se inscribe dentro del marco del Proyecto Socioeducativo 2018 “JUnTOS por los 
DERECHOS”, articulado entre los Colegios, Universitario Central (CUC); y el Centro Educativo Terapéutico 
ALAS, (CET Alas). Intenta dar cuenta de los inicios y avances realizados entre las instituciones y cuáles son las 
inquietudes y aportes de los alumnos. 

Para ello se llevan adelante diferentes acciones a fin de lograr un posible accionar conjunto, basado en 
intercambiar saberes y prácticas desde lo propio y específico de cada uno a fin de poder potenciarse 
mutuamente. 

El proyecto plantea una visión prospectiva abordado con una mirada integral e interdisciplinar conforme 
a la problemática del Trastorno del Espectro Autista, (TEA). Esta problemática abarca desde las necesidades 
de integración de las personas con TEA tanto en ámbitos educativos como así también en diferentes espacios 
de interacción social en los que fuera del aula no se está poniendo atención. Los alumnos hacen una mirada 
crítica y piden herramientas para saber cómo resolver desde su lugar y con sus pares estas dificultades en la 
comunicación e interacción social que presentan algunos amigos, compañeros de deporte, vecinos, 
familiares etc. 
 
FUNDAMENTACIÓN 

Este proyecto surge desde el interés de los alumnos de J.UnT.O.S, las siglas significan: Jóvenes Unidos 
Trabajando por Objetivos Solidarios. Y está anclado en una experiencia de trabajo compartido en el 2015. 
Así, se pensó, que la comunidad del CUC podía nutrirse de los saberes del CET Alas a través de talleres 
dictados por ellos, sobre características, manifestaciones, abordaje y trato a un niño autista. Y Desde el CUC 
colaborar con la producción de material didáctico, lúdico-educativo destinado a los niños con TEA (Trastorno 
del Espectro Autista) y acompañar al CET Alas en la difusión y concientización de la persona con discapacidad, 
incluyendo la promoción de los derechos de los chicos con TEA, ya que el autismo es una condición de la que 
poco se conoce y que tiene cada vez más incidencia en la población infantil. 

Alas Centro de Día, es una institución terapéutica que trabaja con personas con discapacidad y usuarios 
de salud mental. Una de sus principales funciones es ofrecer asesoramiento a personas que lo necesiten 
sobre diferentes temáticas tales como: situaciones particulares, información acerca de documentación 
específica, información sobre derechos y beneficios hacia sus familiares, etc 
Esta institución hace una fuerte apuesta a los dispositivos de trabajo que tienen vínculos con la comunidad 
para lograr la construcción y recuperación de los lazos sociales y barriales con la firme convicción de que esto 
es lo que garantizara una efectiva inclusión. 

Para participar en el proyecto institucional “JUnTOS por los DERECHOS”, el área de Tecnología y 
Comunicación del Colegio Universitario Central, CUC, ha trabajado de forma integrada entre las asignaturas 
Ed. Tecnológica 1 y Ed. Tecnológica 2. El eje de trabajo interdisciplinar se ha apoyado en entornos virtuales 
de aprendizaje, para lo cual se han diseñado módulos de aprendizaje colaborativo que más adelante 
describiremos. 

mailto:eugegrafica@gmail.com
mailto:jimepi3@gmail.com
mailto:bbiagini04@gmail.com
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MARCO TEÓRICO  
Vivimos inmersos en un tsunami tecnológico, el estilo de vida del futuro es incierto. Se espera que entre 

los 18 y 42 años un individuo tenga 11 empleos diferentes. Posiblemente 22 en toda su vida. Pero lo que no 
admite dudas es que este será cada vez más digital y automatizado. Por ello serán cada vez más requeridas 
las habilidades no rutinarias que involucren relaciones interpersonales. Inmersos en una realidad por demás 
cambiante, no resulta fácil definir exactamente qué deben aprender los chicos hoy, ya que quienes ingresan 
a 1er. grado en 2018, cuando egresen en 2030, seguramente trabajarán en empresas que hoy ni siquiera 
existen. Los especialistas se animan a ofrecer pautas de lo que se debería estar analizando, incorporando, 
repensando, aplicando y elaborando en cuanto a conocimientos y aptitudes cognitivas y de carácter, 
imprescindibles para trabajar y vivir en el siglo XXI. 

El ingeniero norteamericano Charles Fadel, director del Centro de Rediseño Curricular y reconocido 
pensador de la educación global, se pregunta qué competencias son relevantes hoy. Y a ese núcleo de 
materias tradicionales y sus principios fundamentales complementarlas con contenido contemporáneo. 
¿Cuál? Aquel vinculado con la ciencia, la investigación, la ingeniería, la tecnología, la matemática y las 
finanzas, disciplinas que ayuden a resolver problemas y desafíos actuales como son la degradación del medio 
ambiente, el cambio climático, la extinción de recursos básicos; la urbanización creciente, los problemas 
vinculados a la superpoblación y el consumo, y el creciente envejecimiento de la población. 

Para ello considera clave ayudar a los jóvenes a desarrollar tres tipos de habilidades básicas. Las 
primeras: aquellas relacionadas con la innovación y la capacidad continua de seguir aprendiendo. Las 
segundas: el alfabetismo digital para lidiar con un estilo de vida que ya es absolutamente tecnológico e 
interactivo, veloz y de consumo personalizado. Para ello, los jóvenes deben contar con habilidades 
tecnológicas innovadoras como para plantear preguntas y soluciones a problemas acuciantes de la 
actualidad. No desconectados de ella. 

Por último, Fadel menciona las aptitudes de carácter necesarias para el largo plazo: la metacognición, la 
capacidad de reflexionar sobre el propio trabajo y sus errores con el fin de aprender, la flexibilidad, la 
adaptación al cambio; la iniciativa, la curiosidad, el liderazgo personal y ético, y la capacidad de trabajar en 
equipos interdisciplinarios y multiculturales. Señala que "Hay que salir de las aulas y encontrar auténticos 
contextos de aprendizaje y aprender creando, diseñando, aplicando e inventando. Buscando soluciones a 
problemas cercanos a los alumnos. Los jóvenes además deben poder conectarse emocionalmente con lo que 
están aprendiendo". 
 
APRENDIZAJE COLABORATIVO EN ENTORNOS VIRTUALES 

La base del aprendizaje colaborativo se fundamenta en el enfoque constructivista que postula que el 
conocimiento es descubierto por los mismos alumnos, transformándolo en conceptos con los que ellos 
puedan relacionarse y reconstruido a medida que avanzan en nuevas experiencias. 

Algunos expertos explican que "Las experiencias de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, 
apuntan a entender el aprendizaje como un proceso social de construcción de conocimiento en forma 
colaborativa. Podemos definir al aprendizaje colaborativo en entornos virtuales como una estrategia de 
enseñanza - aprendizaje por la cual interactúan dos o más sujetos para construir conocimiento, a través de la 
discusión, reflexión y toma de decisiones, proceso en el cual los recursos informáticos actúan como 
mediadores. Este proceso social trae como resultado la generación de conocimiento compartido, que 
representa el entendimiento común de un grupo con respecto al contenido de un dominio específico". (Luz 
María Zañartu Correa- Aprendizaje Colaborativo: una nueva forma de Diálogo Interpersonal y en Red). 

Las habilidades que desarrolla en los alumnos el aprendizaje colaborativo son múltiples entre ellas se 
destacan las siguientes: 

■ Desarrollo del pensamiento crítico. 
■ Mejoramiento de las relaciones interpersonales. 
■ Aprendizaje en situaciones no competitivas y de colaboración, distintas a aquellas 

donde se enfatiza la individualidad y la competencia. 
■ Construcción de significado de los aprendizajes que resulta de compartir 

experiencias personales. 
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■ El desarrollo de habilidades personales tales como: aprender a escuchar, a discernir, 
a participar en el trabajo de equipo y la comunicación de opiniones.  

■ La adquisición de conocimientos a partir de otros saberes compartidos.  
■ La disminución de los sentimientos de aislamiento que estimulan el desarrollo de una 

autosuficiencia. 
■ Desarrollo de la responsabilidad individual como factor que incide en los resultados 

del grupo. 
■ Aprendizaje de los participantes mediante la exploración, contribución y 

participación en equipos virtuales.  
■ Desarrollo de sentido de responsabilidad para consigo mismo en la formación 

profesional y de adquisición de hábitos para una educación permanente a lo largo de 
toda la vida. 

■ Acceso al manejo de diversas aplicaciones y herramientas para el trabajo 
colaborativo.  

 
OBJETIVOS 

❏ Accionar conjunto entre las instituciones mencionadas para intercambiar saberes y 
prácticas desde lo propio y específico de cada uno a fin de poder potenciarse 
mutuamente.  

❏ Propiciar el aprendizaje colaborativo en los alumnos apoyado en entornos virtuales 
para desarrollar las habilidades y competencias antes mencionadas. 

❏ Colaborar con el CET Alas con material didáctico, lúdico-educativo elaborado por los 
alumnos del CUC. 

❏ Acompañar al CET Alas en la difusión y concientización de la persona con TEA 
(Trastorno del Espectro Autista) en redes sociales y otros medios. 

 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE CONCRETO  

Este apartado pretende describir las experiencias de aprendizaje diseñadas por el equipo docente para 
que los alumnos alcancen los objetivos anteriormente mencionados. Para el logro del objetivo de propiciar 
el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, se diseña en la plataforma moodle módulos de aprendizaje 
relacionados al TEA, incorporando videos, foros de discusión, y diferentes recursos para que los alumnos 
aborden la temática. 

● En Educación tecnológica I el módulo propone, la exposición teórica con video disparador y material 
bibliográfico para lograr un acercamiento a la problemática de las personas con TEA. A continuación, se 
diseña una Wiki con el fin de que los alumnos interactúen y consoliden los conceptos vistos en relación al 
TEA. Posteriormente se incorpora un foro con el propósito de promover en los alumnos el pensamiento 
crítico y reflexivo sobre las personas con TEA y el derecho a una educación inclusiva. 

Por último se diseña una actividad integradora para que los alumnos, en forma grupal, adapten la 
información y conocimientos obtenidos a la producción de material audiovisual que posteriormente se 
utilizará para generar una campaña de concientización sobre el TEA en redes sociales para toda la comunidad 
educativa. 

● En Educación Tecnológica II el módulo consiste en la exposición teórica con video disparador y 
material bibliográfico, para lograr un acercamiento a la problemática de las personas con TEA. A 
continuación, se incorpora un Foro de discusión en el que los alumnos compartirán emociones, sentimientos 
y experiencias cercanas a personas con TEA.  

Por último se diseña una actividad final donde los alumnos producirán materiales didácticos concretos 
a partir de materiales reutilizados aplicando diferentes técnicas que permitan reforzar su resistencia 
destinados a las personas con TEA del Centro Educativo Alas. 

El abordaje será en equipos de trabajo conformados por los docentes para lograr interacciones entre 
compañeros con los que no están habitualmente acostumbrados a trabajar y lograr equipos heterogéneos. 
Hablamos de equipos de trabajo y no de trabajo en grupo, es importante esta diferenciación para fomentar 
el trabajo colaborativo donde cada miembro del equipo es importante como así también el consenso y el 
disenso para lograr un objetivo común. 
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AVANCES DEL PROYECTO 

● Taller de presentación del Centro Terapéutico educativo ALAS: 
Docentes y alumnos del CUC asisten al taller donde se presentó el CET Alas. Este taller permitió conocer 

las características de las personas con TEA e interiorizó tanto a docentes como alumnos del CUC acerca de 
las necesidades que presenta el CET Alas en relación a material didáctico, lúdico y educativo. Los 
profesionales del CET Alas interiorizaron además, sobre la metodología para el Tratamiento y Educación de 
Niños con Autismo y Problemas Asociados de Comunicación, (TEACCH,). Metodología creada por el Doctor 
Eric Schopler en los años ’70 destinada a personas con TEA. El objetivo principal de la metodología Teacch es 
maximizar la adaptación de materiales y estructurar el entorno para mejorar las habilidades y destrezas 
funcionales del alumnado que lo usa. El principio básico es una enseñanza estructurada con estimulación 
visual en el ambiente.   

La siguiente imagen ilustra un ambiente con estas características. 

 
En el taller realizado, se analizaron en forma conjunta posibles acciones que puedan generar conciencia 

en la comunidad educativa y en la sociedad en general sobre la problemática de las personas con TEA. 
● Visualización y análisis de información audiovisual en clases presenciales: 
En las clases presenciales y virtuales con los alumnos de los diferentes espacios curriculares, se ha 

observado y analizado material audiovisual aportado tanto por los alumnos como por los docentes. Este 
material ha permitido que los alumnos profundicen los temas vistos en el taller brindado por el CET Alas y 
tomen mayor conciencia sobre la problemática abordada. 

● Elaboración de juegos didácticos con materiales reutilizados: 
En el 1°cuatrimestre se abordó con los alumnos, el tema de la elaboración de juegos didácticos para 

introducirlos en la separación de residuos y su reutilización, teniendo en cuenta las propiedades y 
características que los mismos presentan principalmente en cuanto a dureza y resistencia. Estos juegos serán 
llevados al CET Alas para el Día del Niño.  

Con esta actividad nos preparamos para comenzar a trabajar en el 2° cuatrimestre, en la elaboración de 
pictogramas que respondan con la metodología TEACCH.  
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CONCLUSIONES  
Los alumnos muestran motivación e interés por realizar las actividades de diseñar y producir juegos. Se 

asombran acerca de las posibilidades que ofrece la reutilización de materiales reciclables. Al observar las 
producciones de los alumnos, podemos ver un sorprendente desarrollo de su creatividad. Se percibe en ellos 
una fuerte motivación por colaborar con los chicos del CET Alas. 

Con respecto al empleo de la plataforma, manifiestan cierta resistencia a su utilización, no les resulta 
amigable. En este aspecto, es importante destacar la clara intencionalidad pedagógica sobre su utilización 
por las habilidades y capacidades que queremos desarrollar en nuestros alumnos. Debemos tener presente, 
que son alumnos de primer y segundo año del colegio por lo que resulta más importante aún el inicio en el 
uso de entornos virtuales educativos ya que es un ámbito de aprendizaje desconocido para ellos. 
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Fazio (Responsable del Programa de Integración Educativa Nacional e Internacional del DAD – 
UNCuyo) 

d. Colegios Pre-Universitarios participantes: 
- Todos los Colegios Pre- Universitarios de la UNCuyo 
- Gymnasium (UNTucumán) 
- Escuela de Minas (UNJujuy) 
- Escuela de Comercio “Carlos Pellegrini” (UBA) 
e. Presentación del Programa e inicio de la construcción de la Red: Setiembre 2016 y el Primer 

Encuentro realizado en la UNCuyo los días 30 y 31 de marzo de 2017. 
f. Periodo de desarrollo: 2017-2021  

 
MARCO DE REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

El Programa de Nacionalización de la Formación Secundaria Argentina forma parte del Proyecto 
Educativo Institucional 2016 – 2017 del Departamento de Aplicación Docente de la UNCuyo. El mismo, 
refleja una de las líneas prioritarias de la actual gestión institucional: La integración educativa nacional, 
regional e internacional en pos del enriquecimiento y profundización de la formación integral del 
alumno del nivel secundario. 

Esta propuesta educativa, que acompaña el normal desarrollo del currículum obligatorio, 
responde a los siguientes lineamientos de política educativa de la UNCuyo (PE 2021, 2013): 

• La Universidad Nacional de Cuyo es una institución de Educación Superior que, en el marco de 
la integración local, nacional, latinoamericana y caribeña, e internacional, tiene como misión la 
construcción de ciudadanía y la formación integral de artistas, docentes, científicos, profesionales, 
tecnólogos y técnicos para una sociedad justa. Produce, desarrolla, transfiere e intercambia 
conocimientos, prácticas y tecnologías acordes con las demandas y necesidades sociales, con las 
políticas públicas nacionales y regionales y con el propio avance científico (Misión: 3). 

• Fortalecimiento de mecanismos institucionales, plurales y participativos, orientados a 
identificar y abordar las demandas y necesidades sociales (Objetivo estratégico I, Líneas estratégicas I: 
4). 

• Fortalecimiento de la participación activa de la UNCUYO en los procesos de integración de la 
educación superior a nivel nacional, latinoamericano y caribeño e internacional (Objetivo estratégico I, 
Líneas estratégicas 8: 4). 

• Desarrollo de acciones tendientes a la mejora de la educación en todos sus niveles y 
modalidades (Objetivo estratégico I, Líneas estratégicas 9: 4). 

• Promoción de reformas curriculares que incorporen nuevos conocimientos, amplíen e integren 
los espacios de enseñanza y aprendizaje, fortalezcan el compromiso social y los valores ciudadanos, 
atiendan a la formación integral del estudiante (desarrollo de competencias lingüísticas, conocimiento 
de idiomas, prácticas artísticas, culturales y deportivas y uso de tecnologías de información y las 
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comunicaciones) (Objetivo estratégico II, Líneas estratégicas 6: 5).  
• Fortalecimiento y diversificación de la modalidad de educación a distancia y promoción del 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
tanto en los ámbitos educativos presenciales como virtuales (Objetivo estratégico II, Líneas estratégicas 
12: 5). 

En este marco, la integración educativa nacional se llevará a cabo mediante un programa de 
movilidad académica de directivos, coordinadores académicos, docentes y, principalmente, alumnos de 
algunos colegios pre-universitarios argentinos. 

En dicha red académica, la movilidad académica con o sin desplazamiento geográfico, mediante el 
uso de la virtualidad, será una estrategia más para la formación integral del alumno que contribuirá a 
adquirir, profundizar y desarrollar competencias de la Educación actual regional e internacional como 
son: el plurilingüismo, la planificación estratégica, la toma de decisiones, el compromiso social en 
contextos diversos, la creatividad, la tolerancia, la resiliencia, la interculturalidad, la investigación – 
acción, entre otros. 
Las estrategias de nacionalización, regionalización e internacionalización promueven la movilidad 
académica con reconocimiento y posterior movilidad profesional. Permite a los profesores y gestores 
curriculares armonizar las propuestas educativas y promover estrategias de reconocimiento de trayectos 
formativos más allá de las fronteras geográficas, culturales y de las modalidades y orientaciones 
educativas. 

A su vez, el trabajo colaborativo garantiza un aprendizaje enriquecedor, no solo entre los alumnos 
sino también, entre los docentes, preceptores y gestores curriculares. 

A partir de esta instancia, se da inicio a un gran cambio institucional y se instala una práctica 
educativa innovadora. 

Finalmente, los principios, que hoy rigen la formación del DAD en todas sus dimensiones 
institucionales y viabilizan y promueven el desarrollo del Programa son: integración educativa para la 
formación integral y articulación con el sistema educativo superior e inclusión académica, cultural y 
social. 
 
OBJETIVOS 

Contribuir a la formación integral del alumno mediante la promoción de estrategias de adquisición, 
profundización y desarrollo de competencias genéricas de la Educación nacional que acompañan el 
desarrollo del currículum obligatorio:  

- Compromiso social en contextos diversos 
- Planificación estratégica 
- Conciencia y responsabilidad ambiental 
- Investigación 
- Trabajo en equipo 
- Tolerancia y resiliencia 
- Creatividad 
- Plurilingüismo e interculturalidad 

 
MODALIDAD DE TRABAJO 

- Tipo: Colaborativo e interinstitucional a nivel nacional. Conformación de una Red Nacional 
que aborde la temática. 

- Formato: por Proyecto. La propuesta requiere conformar una red de colegios que trabajen 
por proyecto. Cada proyecto tendrá como eje una competencia genérica y de ese modo cada profesor, 
área y espacio curricular, desde su institución y en red, contribuirá al desarrollo y a la formación de la 
misma, garantizando así, la Educación integral de nuestros alumnos y el perfeccionamiento y 
actualización permanente de los propios gestores y formadores institucionales. 

Tendrá un gran valor, en estos proyectos, lo cultural por lo que se deja abierta la posibilidad de 
incorporar colegios con otra lengua, potenciando así, el plurilingüismo y la interculturalidad. 

- Estrategia para el aseguramiento de la formación integral a nivel nacional: implementación 
de la movilidad académica con formato mixto. El 80% de la carga horaria destinada a las actividades 
pedagógico – didácticas se realizarán mediante la movilidad sin desplazamiento geográfico. El 20 % de 
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la carga horaria se destinará a un encuentro presencial para la evaluación integradora de la instancia de 
enseñanza y aprendizaje. Para ello, se utilizará la virtualidad mediante la habilitación de una plataforma 
virtual con fines didácticos en donde: los docentes diseñen, implementen y evalúen la propuesta 
educativa y los alumnos realicen aprendizajes colaborativos y coevaluaciones entre sus pares además 
de vivenciar instancias de enseñanza y evaluación interinstitucional e interdisciplinaria. 

Se utilizará la plataforma virtual del DAD. 
 
RESPONSABLES 

- Docentes cuyos espacios curriculares, intereses y perfil estén relacionados con las 
competencias seleccionadas agrupados por competencia seleccionada. Tiene que designarse un 
Coordinador por Proyecto = Competencia seleccionada y un Coordinador Institucional que formará 
parte del Equipo de Gestión del Proyecto junto con los otros coordinadores institucional y el Coordinador 
General del DAD. 

- Equipos de Educación a Distancia: deberá designarse un coordinador por institución que 
formará parte del Equipo interinstitucional. 
 
DESTINATARIOS 

Alumnos de los últimos tres años de la formación. Participación voluntaria. 
El cupo lo establece cada institución estableciendo los criterios de selección. 
Docentes y gestores curriculares de cada una de las instituciones participantes, agrupados en las 

competencias mencionadas con anterioridad. Los criterios de agrupamiento serán establecidos por cada 
institución. 

Duración: 4 años que comprende el siguiente período: 2017-2020. Se adjunta cronograma. 
Certificación: Se otorgará el Complemento al Título (certificación que acreditará el logro de las 
competencias genéricas pre-establecidas y que se adjuntará al título secundario obligatorio). 
La gestión de dicha certificación, estará a cargo del equipo a cargo de la Coordinación del Programa, 
manteniendo en todo momento el trabajo en red interinstitucional y nacional. 

 
Prof. Dra. Marisa Carina Fazio - Coordinadora del Programa de Nacionalización e 

Internacionalización del DAD – UNCuyo 
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MAPEO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ESCUELAS MEDIAS  

UNIVERSITARIAS DEL PAÍS Y DE SUS POLÍTICAS DE ADMISIÓN 

 
 

Emilia Di Piero 

Doctora en Ciencias Sociales y Magíster en Ciencias Sociales  
con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de  
Ciencias Sociales/Argentina; Licenciada y Profesora en Sociología  

por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Universidad Nacional de La Plata  

 
 

Las escuelas secundarias dependientes de universidades en Argentina cuentan con historias y 
características ampliamente heterogéneas. El presente trabajo propone una sistematización de los 
establecimientos considerando el año de creación y las políticas de admisión vigentes. El siguiente mapa los 
agrupa en cuatro agregados, teniendo en cuenta su momento de creación: 
 

 
Mapa N° 1. Escuelas secundarias universitarias según periodo de creación 

Fuente: elaboración propia 

 
A continuación se desarrolla un agrupamiento cronológico según cuál haya sido el momento de creación 

de los establecimientos, para abocarnos luego a una modelización de acuerdo a sus métodos de admisión. 
En primer término es posible ubicar a los dos establecimientos más antiguos, aquellos fundados por la 

Compañía de Jesús en el siglo XVII. Se trata de dos instituciones emblemáticas: el Colegio Nacional Buenos 
Aires (fundado por los jesuitas como Colegio de San Ignacio en 1661, convertido en Real Colegio de San Carlos 
en 1772, nombrado como Colegio Nacional de Buenos Aires por decreto de Mitre en 1863 e incorporado a la 
Universidad de Buenos Aires en 1911) y el Colegio Montserrat de la Universidad Nacional de Córdoba (creado 
por los jesuitas como Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat en 1687, en sus manos hasta 
su expulsión en 1767 y anexado a la Universidad en 1907). 

En un segundo grupo ubicamos a las escuelas creadas durante el siglo XIX y primera mitad de siglo XX.  
Entre ellas, el Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza” dependiente de  la UADER – FCyT (creado 

por Urquiza en 1849), el Liceo Agrícola y Enológico de Cuyo (que, creada como Quinta Normal de Agricultura 
en 1853, pasa a depender de la Universidad de Cuyo en 1939), la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de 
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Tucumán (creada por un decreto de Sarmiento en 1871 e incorporada a la Universidad Nacional de Tucumán 
en 1929), la Escuela Industrial "Domingo F. Sarmiento", la Escuela Normal “Juan Pascual Pringles”, la Escuela 
Preuniversitaria "Fray Mamerto Esquiú" dependiente de la Universidad Nacional de Catamarca desde 1972 
(creada en el año 1878 como establecimiento provincial, nacionalizada en 1881 y transformada en 1903 en 
Escuela Normal Regional Fray Mamerto Esquiú), el Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la Universidad 
Nacional de La Plata (creado en 1885 como colegio secundario para varones mediante decreto provincial e 
incorporado en 1905 a la Universidad), el Instituto Técnico de la Universidad Nacional de Tucumán, la Escuela 
Superior de Comercio Carlos Pellegrini (fundado como escuela Superior de Comercio de la República en 1890 
y comenzó a depender del Rectorado de la UBA en 1931), el Instituto Libre de la Segunda Enseñanza 
(dependiente de la UBA), la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (creada por el Consejo Superior 
de la UNC en 1938) , la Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” de la Universidad Nacional de 
Rosario (fundada en el año 1900), la Escuela Superior de Comercio “Prof. Prudencio Cornejo” (UNS), la 
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento, la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” (UNS), el Liceo Víctor 
Mercante de la Universidad Nacional de La Plata, la Escuela de Bellas Artes "Mº Atilio Terragni" de la 
Universidad Nacional de Tucumán (creada como Academia de Bellas Artes en 1909 e incorporada a la UNT a 
mediados de siglo XX), la ENET N° 1 “Prof. Vicente García Aguilera”, Escuela de Comercio Martín Zapata, la 
Escuela María C. y M. L. Inchausti Valdés, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, la Escuela de 
Minas. Dr Horacio Carrillo, el Colegio Universitario Central de la Universidad Nacional de Cuyo (inaugurado 
en 1943), la Escuela de Comercio "Libertador Gral. San Martín" (Universidad Nacional de San Juan), la Escuela 
del Magisterio (UNCuyo) y el Gymnasium (UNT). 

Un tercer grupo está compuesto por establecimientos creados en la segunda mitad del siglo XX. A su 
vez, es posible subdividir este grupo en dos: aquellos colegios creados entre 1950 y 1980 y los creados en el 
contexto de retorno de la democracia al país. Entre los primeros ubicamos a la Escuela de Agricultura y 
Ganadería Ing. Agr. Adolfo Zabala (UNS), la Escuela de Agricultura “General Alvear” (UNCuyo), el Bachillerato 
de Bellas Artes “Guillermo Obiols” (UNLP), la Escuela Agrotécnica Eldorado (UNM), el Colegio Central 
Universitario “Mariano Moreno” (UNSJuan), el Colegio preuniversitario General San Martín (UNLaR). Entre 
los segundos, ubicamos al Colegio Nacional “Arturo U. Illia” (UNMDP) -colegio que, aunque creado el 9 de 
abril de 1984 en el contexto de retorno de la democracia, aplicó un examen para el ingreso hasta años 
recientes-, el Colegio de la UNPALM, el Colegio universitario patagónico, el Instituto de Educación Media- 
Tartagal (UNSa) y el Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” (UNSa). Asimismo, en el año 1992 se 
crearía la Escuela Tecnológica Preuniversitaria Ingeniero Carlos E. Giúdici por parte de la Facultad de 
Ingeniería de la UNLZ, en el marco de un convenio firmado con la Unión Industrial de 9 de Abril (Municipio 
de Esteban Echeverría), al poco tiempo la UI se retiró unilateralmente del convenio y la FI-UNLZ continuó con 
el proyecto de la escuela, por lo cual este establecimiento depende de la FI y no de Rectorado. 

Por último, el cuarto grupo está conformado por las escuelas preuniversitarias creadas durante el siglo 
XXI. Entre ellas, el Instituto Técnico de Aguilares, el Colegio Nacional Agrotécnico “Ingeniero Julio César 
Martínez” (Tilimuqui), la Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y 
Agroalimentaria (UBA), la Escuela Nacional “Adolfo Pérez Esquivel” (Universidad Nacional del Centro, 
UNICEN), la Escuela Nacional “Ernesto Sábato” (UNICEN) y el Bachillerato técnico de la UNLP. A ello se suman 
las escuelas creadas en las Universidades del conurbano bonaerense, tales como las técnicas dependientes 
de la Universidad Nacional de Quilmes (que comenzó en 2014 como Escuela de Educación Técnica), de la 
Universidad de General Sarmiento (que abrió sus puertas en 2015 con dos orientaciones: técnica y 
bachillerato), de la Universidad de San Martín (también con orientación técnica, en funcionamiento desde 
2014), de la Universidad Nacional de Avellaneda (que comenzó a funcionar en 2014), la Escuela de educación 
Técnica de Villa Lugano (UBA). Estas últimas escuelas, a diferencia de las anteriores, nacen con un mandato 
que convoca a estudiantes provenientes de “sectores vulnerables” y buscan integrarse al territorio donde se 
asientan, transmitiendo saberes relacionados con el mundo del trabajo y otorgando un título técnico. Desde 
su creación, aspiran a ser, en sus términos, “escuelas de calidad, pero inclusivas” y en ese sentido subrayan 
que su método de admisión no es el examen. Corresponden a un Programa de Escuelas Secundarias en 
Universidades Nacionales al que adhirieron también las Universidades Nacionales de La Matanza, Florencio 
Varela (Arturo Jauretche), Lanús, Villa María, Córdoba, Patagonia Austral, General Sarmiento y Santiago del 
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Estero (Escuela secundaria UNSE- Suncho Corral). 
En la Tabla N° 1 se presenta una sistematización de las escuelas dependientes de universidades 

nacionales en Argentina contemplando su año de creación, el año en que se la anexa a la universidad y la 
política de admisión vigente: 
 

Número 
Nombre de 
la Escuela 

Año de 
creación 

Año en que 
se anexa a la 
Universidad 

Universidad Método de admisión vigente 

1 
Colegio Nacional 

Buenos Aires 
1661 1911 

Universidad de 
Buenos Aires 

Curso de ingreso y exámenes de 
ingreso 

2 
Colegio Nacional 
de Montserrat 

1687 1907 
Universidad 
Nacional de 

Córdoba 
Examen de ingreso 

3 
Colegio del 

Uruguay “Justo 
José de Urquiza” 

1849 2000 
Universidad 

Autónoma De 
Entre Ríos – FCyT 

Orden de llegada y curso de 
articulación obligatorio no 

eliminatorio 

4 
Liceo Agrícola y 

Enológico de Cuyo 
1853 1939 

Universidad 
Nacional de Cuyo 

Según promedio de notas de 4º, 5º y 
6º año de la primaria y curso de 

nivelación 

5 

Escuela de 
Agricultura y 

Sacarotecnia de 
Tucumán 

1871 1929 
Universidad 
Nacional de 

Tucumán 

Pago de preinscripción y cursillo 
obligatorio, examen de ingreso 

6 
Escuela Industrial 

"Domingo F. 
Sarmiento" 

1873 
1939 

1973 (pasa a 
UNCUYO) 

Universidad 
Nacional de San 

Juan 
Curso de ingreso 

7 
Escuela Normal 
“Juan Pascual 

Pringles” 
1876 1939 

Universidad 
Nacional de San 

Luis 
Sin información disponible 

8 

Escuela 
Preuniversitaria 
"Fray Mamerto 

Esquiú" 

1903 1976 
Universidad 
Nacional de 
Catamarca 

1° Prioridad egresados escuela 
primaria UNCA. (Nivel inicial y 

primario: hermanos de los alumnos 
del establecimiento, luego con los 
hijos del personal de la UNCA) 2° 

Curso nivelatorio no eliminatorio y 
examen 

nivelatorio de Inglés y francés. 

9 
Colegio Nacional 

“Rafael 
Hernández” 

1885 1905 
Universidad 

Nacional de La 
Plata 

1° Prioridad egresados de escuela 
primaria UNLP 

2° Sorteo público 

10 
Escuela Superior 

de Comercio Carlos 
Pellegrini 

1890 1931 
Universidad de 
Buenos Aires 

Curso de ingreso y diez exámenes de 
ingreso 

11 
Instituto Libre de 

Segunda 
Enseñanza 

1892 1892 
Universidad de 
Buenos Aires 

Curso de ingreso y examen de 
ingreso 

12 
Escuela Superior 

de Comercio 
1896 1970 

Universidad 
Nacional de 

Rosario 

Cursillo de ingreso y examen de 
ingreso 
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13 
Escuela Agrotécnica 
“Libertador General 

San Martín” 
1900 1982 

Universidad 
Nacional de 

Rosario 

1° Prioridad hijos de docentes 
de la institución 

2° Sorteo de lugares entre 
personal de la universidad y 

hermanos de quienes ya 
asisten 

3° Si se generan vacantes en 
años subsiguientes, cursillo 

de ambientación obligatorio, 
examen de ingreso y mejores 

promedios de 9° año 

14 
Escuela Superior de 

Comercio “Prof. 
Prudencio Cornejo” 

1903 1956 
Universidad 

Nacional del Sur 

1° Prioridad egresados 
escuela primaria UNS. 2° 

Orden de mérito 
confeccionado de acuerdo al 
promedio general obtenido 

en el 3º ciclo de la EGB. 
3° En caso de igualdad entre 

promedios generales se 
tendrá en cuenta el promedio 

obtenido en el 9º año de la 
EGB. 

4° Si la paridad persiste se 
efectuará un sorteo. 

15 
Escuela y Liceo 

Vocacional 
Sarmiento 

1904 1914 
Universidad 
Nacional de 

Tucumán 
Sorteo 

16 
Escuela Normal 

Superior “Vicente 
Fatone” 

1906 1956 
Universidad 

Nacional del Sur 

1° Prioridad egresados 
escuela primaria UNS. 2° 

Orden de mérito 
confeccionado de acuerdo al 
promedio general obtenido 

en el 3º ciclo de la EGB. 
3° En caso de igualdad entre 

promedios generales se 
tendrá en cuenta el promedio 

obtenido en el 9º año de la 
EGB. 

4° Si la paridad persiste se 
efectuará un sorteo. 

17 
Liceo “Víctor 
Mercante” 

1907 1907 
Universidad 

Nacional de La 
Plata 

1° Prioridad egresados de 
escuela primaria UNLP 

2° Sorteo público 

18 

Escuela de Bellas 
Artes y Artes 
decorativas e 

Industriales "Mº 
Atilio Terragni" 

1909 
Mediados 

siglo XX 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán 
Sin información disponible 

19 
ENET N° 1 “Prof. 
Vicente García 

Aguilera” 
1909 1995 

Universidad 
Nacional de 
Catamarca 

Promedio de 1° y 2° trimestre 
de 6° año de la primaria 
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20 
Escuela de Comercio 

Martín Zapata 
1912 1939 

Universidad 
Nacional de Cuyo 

Orden de mérito según 
promedio de notas de 4º, 5º 

y 
6º año de la primaria y curso 

de nivelación 

21 Instituto Técnico 1924 1924 
Universidad 
Nacional de 

Tucumán 
Examen de ingreso 

22 
Escuela María C. y 

M. L. Inchausti 
1934 1934 

Universidad 
Nacional de La 

Curso de adaptación al 
ingreso en el que se avalúa a 

 Valdés   Plata 

los aspirantes (dos días de 
internado con actividades 

grupales, entrevistas 
individuales, diagnóstico de 
competencias cognitivas en 

cuatro áreas) 

23 
Escuela Superior de 
Comercio Manuel 

Belgrano 
1938 1938 

Universidad 
Nacional de 

Córdoba 

Curso de adaptación y 
examen de ingreso 

24 
Escuela de Minas. Dr 

Horacio Carrillo 
1943 1944 

Universidad 
Nacional de Jujuy 

Cursillo y examen de ingreso 

25 
Colegio Universitario 

Central 
1943 1943 

Universidad 
Nacional de Cuyo 

Según promedio de notas de 
4º, 5º y 6º año de la primaria 

y 
curso de nivelación 

26 
Escuela de Comercio 

"Libertador Gral. 
San Martín" 

1946  
Universidad 

Nacional de San 
Juan 

Examen de admisión 

27 
Escuela del 
Magisterio 

1947 1954 
Universidad 

Nacional de Cuyo 
Orden de mérito (no 

especifica) 

28 Gymnasium 1948 1948 
Universidad 
Nacional de 

Tucumán 

Cursillo pago Ciclo 
preparatorio 

29 

Escuela de 
Agricultura y 

Ganadería Ing. Agr. 
Adolfo Zabala 

1951 1956 
Universidad 

Nacional del Sur 

1° Prioridad egresados 
escuela primaria UNS. 2° 

Orden de mérito 
confeccionado de acuerdo al 
promedio general obtenido 

en el 3º ciclo de la EGB. 
3° En caso de igualdad entre 

promedios generales se 
tendrá en cuenta el promedio 

obtenido en el 9º año de la 
EGB. 

4° Si la paridad persiste se 
efectuará un sorteo. 5° 

Realizar y aprobar el 
“Taller de Adaptación a la 

Escuela Agropecuaria”. 

30 
Escuela de 

Agricultura “General 
Alvear” 

1954 1956 
Universidad 

Nacional de Cuyo 
Orden de mérito (no 

especifica) 



MAPEO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ESCUELAS MEDIAS UNIVERSITARIAS DEL PAÍS Y DE SUS POLÍTICAS DE ADMISIÓN 

491 

 

31 
Bachillerato de 

Bellas Artes 
“Guillermo Obiols” 

1956 1974 
Universidad 

Nacional de La 
Plata 

1° Prioridad egresados de 
escuela primaria UNLP 

2° Sorteo público 

32 
Escuela 

Agrotécnica 
Eldorado 

1960 1974 
Universidad 
Nacional de 

Misiones 

Jornadas de adaptación 
nivelatorias obligatorias 

33 
Colegio Central 

Universitario 
“Mariano Moreno” 

1965  
Universidad 

Nacional de San 
Juan 

Examen de ingreso 

34 
Colegio 

preuniversitario 
General San Martín 

1979 1981 
Universidad 

Nacional de La 
Rioja 

Sin información disponible 

35 
Colegio de la 

UNPALM 
1983 1983 

Universidad 
Nacional de La 

Pampa 

1° Prioridad de los hermanos 
2° sorteo público 

36 
Colegio 

universitario 
1983 1983 

Universidad 
Nacional de la 

Sorteo 

 
patagónico 

(modalidades 
técnica y bachiller) 

  
Patagonia San 

Juan Bosco 
 

37 
Colegio Nacional 
“Arturo U. Illia” 

1984 1984 
Universidad 

Nacional de Mar 
del Plata 

Examen de admisión y cupo 
para alumnos de escuelas 
provinciales con mejores 

promedios 

38 

Instituto de 
Educación Media 

“Dr. Arturo 
Oñativia” 

1984 1984 
Universidad 

Nacional de Salta 
Sorteo 

39 
Instituto de 

Educación Media- 
Tartagal 

1987 1987 
Universidad 

Nacional de Salta 
Sorteo y jornadas de 

ambientación 

40 

Escuela 
Técnologica 

Preuniversitaria 
Ingeniero Carlos E. 

Giúdici 

 1992 1992 

Facultad de 
Ingeniería- 

Universidad 
Nacional de Lomas 

de Zamora 

Curso de nivelación y 
evaluación y test 
psicopedagógico 

41 
Escuela Nacional 

“Adolfo Pérez 
Esquivel” 

2003 2003 
Universidad 
Nacional del 

Centro (UNICEN) 
sorteo 

42 
Escuela Nacional 
“Ernesto Sábato” 

2004 2004 
Universidad 
Nacional del 

Centro (UNICEN) 
sorteo 

43 
Instituto Técnico de 

Aguilares 
2008 2008 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán 

Curso de ingreso y tres 
exámenes de ingreso 

44 

Colegio Nacional 
Agrotécnico 

“Ingeniero Julio 
César Martínez” 

(Tilimuqui) 

2010 2010 
Universidad 
Nacional de 

Chilecito 
Curso de ingreso 
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45 

Escuela de 
Educación Técnico 

Profesional en 
Producción 

Agropecuaria y 
Agroalimentaria 

2010 2010 
Universidad de 
Buenos Aires 

Orden de mérito en curso 
obligatorio de nivelación e 

ingreso 

46 
Escuela secundaria 

técnica 
2014 2014 

Universidad 
Nacional de 

Quilmes 
Sorteo 

47 
Escuela secundaria 

técnica 
2014 2014 

Universidad de 
San Martín 

1º Prioridad para hermanos 
que están cursando en la 

escuela; 
2º Criterio geográfico: 100% 

alumnos provenientes del 
área Reconquista de José 
León Suárez (cupos por 
barrio: 25% para cada 

subbarrio del Área); 3º Cupo 
del 20% destinado a 

estudiantes con sobreedad 

48 
Escuela secundaria 

técnica 
2014 2014 

Universidad 
Nacional de 
Avellaneda 

Sin información disponible 

49 
Escuela de 

Educación Técnica 
de Villa Lugano 

2014 2014 
Universidad de 
Buenos Aires 

Sorteo 

50 
Escuela secundaria 

técnica 
2015 2015 

Universidad de 
General Sarmiento 

1° Cercanía al radio de 
vivienda del alumno 

2° Sorteo 
3° Cupo para estudiantes con 

trayectorias escolares 
interrumpidas 

51 
Escuela secundaria 

técnica 
2018 2018 

Universidad 
Nacional de La 

Plata 

1º Criterio geográfico: 
escuelas primarias periféricas 

2° evaluación vocacional a 
cargo del Colegio Nacional 

Tabla N° 1. Secundarias universitarias según año de creación y 
política de admisión vigente en Argentina. Año 2018 

Fuente: Elaboración propia 
 

Seguidamente presentamos una tipología basándonos en la información recabada sobre los métodos 
de admisión vigentes en cada una de las escuelas. Cabe aclarar que los datos para la sistematización y 
clasificación de escuelas secundarias universitarias que presentamos fueron obtenidos mediante dos vías: o 
bien en base a información extraída de documentos en las páginas web oficiales de las instituciones o bien 
mediante contactos telefónicos o por correo electrónico con autoridades de las escuelas. Dado que varios de 
los establecimientos combinan y superponen varios mecanismos de ingreso, es posible ubicarlos en varias 
celdas a la vez: 
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Secundarias 
universitarias con ingreso 
meritocrático puro (22) 

Con examen de ingreso eliminatorio (14): 
Colegio Nacional de Montserrat (UNC); Colegio Nacional Buenos Aires (UBA); 
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” (UBA); Instituto Libre de 
Segunda Enseñanza (UBA); Escuela Superior de Comercio (UNR); Escuela 
Superior de Comercio “Manuel Belgrano” (UNC); Escuela de Minas. Dr Horacio 
Carrillo (UNJu); Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” (UN San 
Juan); Colegio Nacional “Arturo U. Illia” (UNMdP); Escuela Agrotécnica 
“Libertador General San Martín” (UNR); Escuela de comercio Lib. Gral San 
Martín (Universidad de San Juan); Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de 
Tucumán (UNT); Instituto Técnico (UNT); Instituto Técnico de Aguilares (UNT) 
Según mejores promedios de la primaria (8): 
Liceo Agrícola y Enológico de Cuyo (UNCuyo); Colegio universitario Central 
(UNCuyo); Escuela de Comercio Martín Zapata (UNCuyo); Escuela Superior de 
Comercio “Prof. Prudencio Cornejo” (UNS); Escuela Normal Superior (UNS); 
Escuela de Agricultura y Ganadería Ing. Agr. Adolfo Zabala (UNS); ENET n° 1 
“Prof. Vicente García Aguilera” (UNCA); Colegio Nacional “Arturo 
U. Illia” (UNMdP) 

Secundarias 
universitarias con ingreso 
por azar (12) 

Colegio Nacional “Rafael Hernández” (UNLP); Liceo “Víctor Mercante” (UNLP); 
Bachillerato de Bellas Artes “Guillermo Obiols” (UNLP); Escuela Nacional 
“Adolfo Pérez Esquivel” (UNICEN); Escuela Nacional “Ernesto Sábato” 
(UNICEN); Escuela secundaria técnica (UNQUI); Escuela secundaria técnica 
(UNGS); Colegio universitario patagónico (UNPSJB); Escuela de Educación 
Técnica de Villa Lugano (UBA); Instituto de Educación Media- Tartagal (UNSa); 
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento (UNT); 
Instituto de Educación Media “Dr. Arturo Oñativia” (UNSa) 

Secundarias 
universitarias con cursos 
de ingreso no 
eliminatorios (8) 

Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza” (UADER); Escuela de Agricultura y 
Sacarotecnia de Tucumán (UNT); Gymnasium (UNT); Escuela Industrial 
"Domingo F. Sarmiento" (UNSJ); Colegio preuniversitario General San Martín 
(UNLaR); Colegio Nacional Agrotécnico “Ingeniero Julio César Martínez” 
(Tilimuqui) (UNdeC); Escuela Agrotécnica Eldorado (UNM); 
Escuela Preuniversitaria "Fray Mamerto Esquiú" (UNCA) 

Secundarias 
universitarias con ingreso 
meritocrático mediado 
por cursos de ingreso 
eliminatorios (7) 

Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y 
Agroalimentaria (UBA); Liceo Agrícola y Enológico de Cuyo (UNCuyo); Colegio 
Universitario Central (UNCuyo); Escuela de Comercio Martín Zapata 
(UNCuyo);Gymnasium (UNT); Escuela María C. y M. L. Inchausti Valdés (UNLP); 
Escuela Tecnológica Preuniversitaria Ingeniero Carlos E. Giúdici 
(UNLZ) 

Secundarias 
universitarias que 
priorizan el ingreso de 
egresados de 

Escuela Superior de Comercio “Prof. Prudencio Cornejo” (UNS); Escuela Normal 
Superior (UNS); Escuela de Agricultura y Ganadería Ing. Agr. Adolfo Zabala 
(UNS); Colegio Nacional “Rafael Hernández” (UNLP); Liceo “Víctor 
Mercante” (UNLP); Bachillerato de Bellas Artes “Guillermo Obiols” (UNLP); 

escuelas primarias 
universitarias (7) 

Escuela Preuniversitaria "Fray Mamerto Esquiú" (UNCA) 

Secundarias 
universitarias con 
políticas de admisión por 
cupos y 
focalización (4) 

Colegio Nacional “Arturo U. Illia” (UNMdP); Escuela secundaria técnica (UNGS); 
Escuela secundaria técnica (UNSAM); Escuela secundaria técnica (UNLP) 
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Secundarias 
universitarias con 
políticas de admisión 
por lazos de sangre (3) 

Escuela secundaria técnica (UNSAM); Escuela Agrotécnica “Libertador General 
San Martín” (UNR); Escuela Preuniversitaria "Fray Mamerto Esquiú" (UNCA) 

Secundarias 
universitarias con 
políticas de admisión por 
criterio geográfico: 
cercanía al radio de 
vivienda o proveniencia 
de zonas 
periféricas (3) 

Escuela secundaria técnica (UNGS); Escuela secundaria técnica (UNSAM) ; 
Escuela secundaria técnica (UNLP) 

Secundarias 
universitarias que 
contemplan pago de 
inscripción (2) 

Gymnasium (UNT); Escuela de Agricultura y Sacarotecnia de Tucumán (UNT) 

 

Tabla N° 2. Tipología de secundarias universitarias según política de admisión vigente en 
Argentina. Año 2018 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como muestra la Tabla N° 2, la mayor parte de las escuelas secundarias universitarias (29) 
cuentan con mecanismos de admisión ligados a criterios meritocráticos (exámenes, mejores promedios en 
escuela primaria, cursos de ingreso eliminatorios). Si bien el mérito dejó de ser el criterio legítimo en 
Argentina para acceder a la mayoría de las escuelas secundarias y universidades con la recuperación 
democrática en 1983 –específicamente mediante la Resolución nº 2414/84-, cuando el entonces presidente 
Raúl Alfonsín sentenciara que “con la democracia se come, se cura y se educa”, los mecanismos 
meritocráticos continúan vigentes para la admisión a buena parte de este grupo específico de escuelas que 
se consideran “autónomas” dada su dependencia de universidades nacionales. 
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LA ESCUELA CON PADRES: UN ESPACIO PARA FORTALECER LA ALIANZA FAMILIA-ESCUELA 
 
 

Lic. Silvia Garutti, Ing. José Abdel Masih, Dra. Mónica Bonaterra  
Colegio Nacional de Monserrat - Universidad Nacional de Córdoba 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Una de las funciones más importantes de la familia como primer agente socializador de los hijos es la 
educadora. A la escuela se le pide que enseñe: conocimientos, actitudes y valores. La familia educa, la escuela 
enseña. 

Si bien la escuela, la familia y la comunidad en sí mismos son contextos de gran influencia en el desarrollo 
y en la educación de los alumnos, cuando se establece una relación de colaboración entre ellos, los recursos 
que se generan de la sinergia producida al trabajar juntos son, por definición, “superiores a la suma de los 
que dispone cada uno de ellos de forma aislada” y, por tanto, mayores, más diversos, útiles y significativos 
para todos los implicados. (Simón, 2016). 

La expresión «interacción escuela-familia» se basa en la idea de reciprocidad y de influencia mutua, 
considerando las especificidades y también las asimetrías existentes en esa relación. La asimetría de las 
posiciones está vinculada también a las diferentes responsabilidades que la familia y el Estado tienen en 
relación a la educación escolar de los niños y adolescentes. Para garantizar la oferta de educación escolar, el 
Estado instituyó un sistema de enseñanza operado por profesionales especializados, encargados de 
transmitir saberes socialmente validados. La familia, por su parte, desempeña su papel educativo a partir de 
un contexto sociocultural específico. 

El reconocimiento de esta diferencia es fundamental para la interacción. El desafío es hacer que esa 
asimetría produzca una complementariedad y no una exclusión o una superposición de papeles. Se busca 
sumar esfuerzos cuyos destinatarios son los hijos de cada familia que son nuestros alumnos. 

Es preciso considerar la interacción escuela-familia desde una perspectiva de proceso que establezca 
horizontes de corto, mediano y largo plazo. Por esta razón enfatizamos, especialmente, el movimiento inicial 
de aproximación para el (re)conocimiento mutuo, teniendo en mente que debe ser apenas el inicio de una 
larga relación. (Castro, 2012) 

Todos estamos de acuerdo en reconocer que la función de padres es uno de los trabajos más importante, 
más comprometido y más gratificante, pero al mismo tiempo más difícil, que pueda haber; pero también que 
a los padres no se les proporciona las herramientas necesarias para esta función. Como señala Thomas 
Gordon “a los padres se les culpa, pero no se les educa”. (Gervilla Duran, Agustín y colaboradores, 2004). 

Frente a las dificultades que actualmente enfrenta la familia, consideramos de fundamental importancia 
generar espacios para acompañar a los padres en el proceso de educación de sus hijos, brindándoles 
elementos que completen la formación que reciben los hijos en la escuela secundaria. 

La educación en valores humanos es una razón que involucra todo el plan de estudios de nuestra 
institución. La educación humanista se orienta a la formación del ser y prepara a la persona con una 
mentalidad equilibrada e integral que abarca amplias ramas del saber. 

Nosotros nos proponemos recuperar las virtudes y valores que nos provee el humanismo, en todos sus 
aspectos y trabajar esto junto con las familias. 

La formación en la salud integral abarca aspectos de la educación humanista y necesita ser desarrollada 
en diferentes espacios del proyecto institucional. 

Se define salud como el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo y no solo la mera 
ausencia de una enfermedad (Organización Mundial para la Salud). Esto supone que el individuo tenga un 
cuerpo y una mente sana, se adapte y se desenvuelva adecuadamente y en armonía con su entorno. 

Esta visión holística de la salud, que va más allá del solo funcionamiento del organismo, requiere el 
desarrollo de medidas preventivas dirigidas a los diferentes aspectos incluidos en la salud integral. 

La familia es el lugar propicio y privilegiado para el trabajo sobre los temas que están relacionados la 
salud integral y la escuela puede colaborar activamente con los padres, brindando elementos acordes a las 
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necesidades de cada familia. 
La edad escolar es clave en la historia de niños, niñas y adolescentes, teniendo la escuela un papel 

constitutivo en la elaboración de los saberes y las habilidades que permiten tomar decisiones saludables para 
cuidar de sí mismos y de los demás. 

Encontramos que no es tarea fácil trabajar con la promoción de la salud desde las instituciones 
educativas y que por lo general se realizan esfuerzos aislados frente a la aparición de diferentes 
problemáticas que requieren del trabajo en conjunto entre la escuela y la familia. 

La escuela constituye una oportunidad vital para aprender a establecer vínculos respetuosos del 
prójimo, y a la vez una instancia que permite detectar, contener y encauzar a tiempo ciertos hábitos y 
conductas que entrañan pautas agresivas de relación. Trabajar con los padres estos temas es fundamental 
para mejorar la calidad de la convivencia en el aula (Imberti, 2002). 
 
EL PORQUÉ DE LA ESCUELA CON PADRES 

Frente a la necesidad de generar espacios para trabajar con los padres diferentes temáticas, comenzó 
hace tres años, en nuestra institución la Escuela con Padres. Este nombre surgió de la concepción de que el 
trabajo lo realizamos junto con los padres. 

La Escuela con padres es entonces un espacio institucional que se encuentra dentro del proyecto de 
salud integral de nuestro colegio. 

En este espacio se busca ofrecer a los padres de familia la ocasión de una seria reflexión, estudio y 
análisis de su responsabilidad en el proceso de formación y educación de sus hijos. 

De esta manera se busca también favorecer la participación de los padres y madres de familia en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, como miembros activos de la comunidad educativa. 

La escuela con padres formará, integrará y despertará sentido de pertenencia porque se ayuda a los 
padres a querer y defender la institución y a orientar mejor a sus hijos (nuestros alumnos) para que 
practiquen los valores. 

Los temas tratados en los encuentros, fueron seleccionados en base a las preferencias de los padres o 
de acuerdo a los temas tratados previamente con los alumnos en diferentes espacios de trabajo sobre la 
salud integral.  

Las fortalezas y debilidades atravesadas a través de esta experiencia de trabajo a lo largo de estos años, 
nos enriqueció en conocimientos y herramientas que nos permitieron mejorar año tras año las características 
de este lugar. 
 
PROPÓSITOS FORMATIVOS DE LA ESCUELA CON PADRES 

• Favorecer la participación de las familias en la Escuela y de esta manera fortalecer el vínculo 
necesario entre familia y la institución educativa. 

• Expresar, reflexionar y valorar las emociones y sentimientos presentes en las relaciones humanas 
entre adultos responsables y los jóvenes. 

• Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural de cada joven y su familia, reconociendo sus 
derechos y responsabilidades y a la vez reconocer los derechos y responsabilidades de todos los integrantes 
de la comunidad educativa. 

• Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto 
a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida, y la integridad de las personas con el desarrollo de 
actitudes responsables ante la sexualidad. 

• Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las diversas formas de 
vulneración de derechos. 

• Ayudar a los padres a visualizar algunas dificultades que deben ser afrontadas desde el hogar. 

• Favorecer el diálogo en la familia, dando elementos teóricos y vivenciales que lo promuevan. 

• Fortalecer espacios de confianza entre padres y la Institución. 

• Colaborar con las familias en el acompañamiento y formación de sus hijos. 

• Receptar inquietudes y necesidades de los padres en diferentes aspectos de la educación de sus 
hijos. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Se trabajó con el formato taller y taller vivencial, los que estuvieron a cargo de los miembros de la 

comisión de Escuela con Padres y en algunas ocasiones de especialistas convocados para el desarrollo de 
temas específicos. 
NUESTRA EXPERIENCIA 

Desde nuestra función "colaborativa” con la familia, en la educación de los jóvenes, nos 
comprometimoscon entusiasmo a "abrir espacios de reflexión e intercambio conjunto entre los adultos 
responsables". Es así que dentro del marco de la ley Nacional 26150 y el proyecto institucional sobre "salud 
integral", comenzamos a soñar y plasmar nuestros conocimientos en para favorecer la creación de la 
"ESCUELA CON PADRES". 

No es tarea fácil convocar a los adultos a encuentros de reflexión, teniendo en cuenta la carga horaria 
que el trabajo y otras obligaciones ocupan en la rutina de la vida familiar. El horario de los encuentros fue 
elegido en base a una encuesta realizada a los mismos padres y los temas tratados también fueron elegidos 
por los padres. 

Los temas propuestos por los padres fueron los siguientes: 
Prevención de conductas de riesgo en el adolescente (81%), Bullying (violencia escolar). (73%), Educación 
sexual en la familia (73%), Uso inadecuado de redes sociales (73%), Prevención de adicciones (65%), Maltrato 
entre pares (57%), Diálogo intergeneracional (43%), Alimentación saludable (43%), Violencia en el noviazgo 
(35%). A pesar de esto, la respuesta a las primeras convocatorias no fue representativa a la cantidad de 
familias de los alumnos que asisten a nuestra institución. 

Esto nos llevó a revisar los diferentes medios de difusión del espacio de la Escuela con Padres. En este 
año, contamos para este fin con el apoyo del centro de estudiantes y del área de comunicación institucional, 
mejorando la asistencia frente a la convocatoria. 

La invitación a especialistas fue muy positiva ya que de esta manera se pudieron tratar diferentes temas 
de interés de los padres e informarse sobre situaciones que viven los jóvenes en general y que por diversas 
razones los adultos desconocen, aportando de esta manera elementos para su posible solución. 
 
TEMAS TRATADOS EN LOS ENCUENTROS DE LA ESCUELA CON PADRES 

En los años 2016 y 2017 los temas fueron desarrollados por los integrantes de la Comisión de Escuela 
con Padres de nuestra Institución en base a los temas sugeridos por los padres. 

➢ Los temas desarrollados durante el año 2016 fueron: 
Primer encuentro: Educación Sexual Integral (ESI) 
Segundo encuentro: Situaciones de riesgo en adolescentes ¿cómo prevenir desde la familia? 
➢ Los temas desarrollados durante el año 2017 fueron: 
Primer encuentro: “El adulto como sostén y referente de los jóvenes” 
Segundo encuentro:“Situaciones conflictivas de los adolescentes y conductas de riesgo: Sexualidad” 
Tercer encuentro: “Situaciones conflictivas de los adolescentes y conductas de riesgo: Adicciones” 
Cuarto encuentro: “Situaciones conflictivas de los adolescentes y conductas de riesgo: Redes sociales” 
➢ Los temas desarrollados durante el año 2018 fueron: 
Los temas fueron desarrollados por especialistas invitados para disertar sobre los siguientes temas: 
Primer encuentro:“Adolescentes en riesgo. alianza familia-escuela”, a cargo de la Licenciada Liliana 

González. 
Segundo encuentro: “El impacto de la tecnología y las pantallas en la vida de los hijos y los vínculos. 

Redes sociales: lo privado y lo público”, a cargo del Dr. Enrique Orchansky. 
Tercer encuentro: Previas sin alcohol. Secretaría de prevención de adicciones. Gobierno de la Provincia 

de Córdoba. 
 
CONCLUSIONES 

Nuestra experiencia nos lleva a seguir apostando por este espacio para favorecer la alianza familia-
escuela. Acompañar a los padres en la tarea educativa de sus hijos, abordando la misma desde los dos planos 
es una meta que merece ser sostenida en el tiempo. Por esto seguiremos construyendo entre todos la Escuela 
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con Padres formando redes, para que muchas familias se sumen a esta propuesta.  
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PASAR LA POSTA, UNA MANERA PARTICULAR DE 

TRANSITAR EL EGRESO EN EL LICEO VICTOR MERCANTE 
 
 

 Prof. Giacomin Andrea 
Liceo Víctor Mercante 

UNLP 
                      
 

La presente propuesta pedagógica está enmarcada en el Proyecto Académico Institucional 2014-2018 
que se viene desarrollando en la escuela de la mano de la gestión de la Profesora María Constanza Erbetta. 
“Forjar encuentros, el arte de educar haciéndole lugar al otro” nos remite a pensar desde la enunciación 
misma de su nombre en el énfasis que recae en el encuentro y en ese encuentro con el otro, con otro al que 
se le hace lugar a través del arte de educar. El acento recae en una experiencia que debe ser creada a cada 
instante en función de las particularidades de quienes se encuentran y de aquello que pueden construir 
juntos/as. Espacio de encuentro de subjetividades que son conmovidas por el trabajo psíquico de pensar la 
realidad en el mismo momento. Allí se ponen en juego las características de quienes participan, que cada vez, 
de manera única y original, tiñen la escena. 

Los actores sociales se ven convocados a repensarse y reflexionar sobre los lazos que se ponen en 
relación en cada práctica educativa. Tales lazos adquieren características específicas en relación a los lugares 
que cada quien ocupa y la tarea que se construye. 

El proyecto Pasamos la posta tiene una historia muy particular porque es el resultado de un dispositivo 
áulico pensado en función de las demandas del grupo de estudiantes. Cuando la voz del/la estudiante es 
escuchada y lo que tiene para decir moviliza el encuadre de la clase tradicional, el docente se ve convocado 
a replantearse su rol. Poder escuchar y dar lugar a las necesidades del/la estudiante convocan al/la docente 
a cuestionarse en sus certezas, aquellas que deben resguardarse de no intervenir en el recorrido de una 
dinámica que será puesta en escena por todos y cada uno de las/los actores intervinientes. 

Así se fue dando forma a una práctica muy importante en el espacio de la materia Psicología Evolutiva. 
Esta materia que pertenece a la orientación en Ciencias Sociales del Ciclo Superior Orientado de nuestra 
institución es una materia Optativa y se dicta en el segundo cuatrimestre.  Por ser una materia optativa 
adopta la modalidad de trabajo de aula-taller, es decir, que se propone valorar el diálogo, el intercambio 
permanente, la escucha atenta. La palabra del alumno es el recurso de mayor importancia en este espacio. 
No solo la reflexión crítica sobre los temas propuestos en el programa de la materia sino aquellos imagos 
inconscientes (representaciones inconscientes) que subyacen en el debate y que convocan a la subjetividad 
de nuestros estudiantes. 

El tema central propuesto en el programa de la materia es “La construcción del Proyecto Identificatorio 
como Trabajo Psíquico en la Adolescencia”. La adolescencia o las adolescencias posibles, si tenemos en 
cuenta las modalidades que ésta adopta en función del contexto sociohistórico y cultural en que se estudia. 
En el Liceo el acento recae en la elección vocacional, teniendo en cuenta que el colegio articula con el mundo 
universitario o terciario. 

Al abordar la conflictiva adolescente, la materia adopta una nueva perspectiva porque transversalmente 
está atravesada por el trabajo psíquico implícito que la temática despierta en el alumno. 

Entendemos la adolescencia como el proceso de transición entre la niñez y la adultez haciendo énfasis 
en el trabajo psíquico que se pone en funcionamiento en esta etapa. Poder nombrarse y proyectarse hacia 
el futuro a partir de la elección de la vocación implica un trabajo de reorganización y transformación psíquica 
donde el mundo de lo familiar se conmueve. Surgen para ellos y ellas nuevos sentidos a la luz de la 
elaboración del lugar que a partir de ahora el Sujeto ocupará en la sociedad. 

Nuestros/as estudiantes están convocados/as a un trabajo de reinscripción psíquica que barre con los 
significantes de lo familiar. Trabajo de simbolización que no puede hacerse en soledad. La categoría del 
nosotros como nuevo acto psíquico permite reconocerse en el par, cuya mirada devuelve un referente al 
sentimiento de extrañeza. 
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Trabajo inédito en la búsqueda de opciones para relacionarse con los otros, que en el intento de 
reinscribirse transforma su entorno, lo usa, recurre a superficies de inscripción poblando su espacio con 
nuevos significantes, se reterritorializa, se reescribe en tanto subjetividad deseante. 

El trabajo de resignificación de los enunciados familiares y las sucesivas retranscripciones de vivencias 
que exigen otros nexos son necesarias para reapropiarse de la historia infantil estableciendo nuevas alianzas 
con el mundo relacional y con la realidad para poder lograr el armado de un proyecto identificatorio. Y en el 
transitar de estos tiempos nos encontramos en la escuela, que abre el abanico hacia el mundo, hacia el futuro 
y presenta el escenario de la vida universitaria o terciaria. 

En esta escenografía sumamos a otros niños y niñas, también adolescentes, que al finalizar el 
cuatrimestre de la cursada de la materia aparecen en el contexto del colegio porque serán los próximos 
ingresantes al 1°año del año siguiente. Un grupo de 150 estudiantes que están terminando el último año de 
sus escuelas primarias y serán la nueva promoción ingresante al secundario del Liceo Víctor Mercante. 

Pasar la posta como proyecto es la creación de un espacio. Espacio nexo entre los/las jóvenes de 6° y 
los/las de 1°. Espacio de transiciones recíprocas que consiste en el encuentro entre aquellos que egresan y 
quienes ingresan al colegio. Espacio de encuentro de subjetividades que son conmovidas al trabajo psíquico. 
Espacio que es único cada año porque está teñido de las características de quienes participan cada vez. 
Espacio de elaboración de los miedos y las ansiedades de quienes ingresan. Espacio donde la historia vivida 
en el Liceo para quien ha cumplido su trayectoria escolar se revisita en una hora, hora terapéutica que marca 
el inicio de la partida. El alumno nuevo ya ha sido sorteado y está sentado allí frente al que le cede su lugar 
dejando en nuevas manos aquello que tanto ha amado y se lleva en lo más profundo de su subjetividad, su 
querido Liceo. 

Por un lado, la modalidad de ofrecer un espacio creado por los mismos alumnos del colegio para recibir 
en calidad de pares a los ingresantes posibilita acercar el mundo de la escuela secundaria desde la paridad 
abriendo la posibilidad de que la palabra circule sin las resistencias y vergüenzas que afloran frente al adulto. 
Por otro lado, simbólicamente se pone en juego una escena que posibilita a los alumnos de 6° año comenzar 
el camino hacia la elaboración de la categoría de egresado. 

El tránsito de la primaria a la secundaria es un desafío que moviliza temores que los alumnos comienzan 
a elaborar en el encuentro con otros que como protagonistas de la escuela también se encuentran 
elaborando los cambios que los tiempos escolares marcan, en estos últimos ya finalizando, el recorrido 
escolar. 

El proyecto toma forma durante el dictado de la materia. Es pensado y coordinado en su totalidad por 
los estudiantes de sexto año, quienes a partir de empoderarse de las experiencias elaboradas durante el 
transcurso del cuatrimestre van gestando la modalidad de intervención. Como consecuencia de este trabajo 
áulico se desprenden las acciones que serán puestas en valor en el encuentro. 

Los/las alumnos/as participan de la organización de la experiencia acordando el dispositivo que llevarán 
a la práctica: encuadre de trabajo (orden de los temas a trabajar, pautas ordenadoras de la circulación de la 
palabra, distribución espacial) y la planificación de la modalidad de trabajo (preguntas disparadoras, relatos 
de experiencias vividas, comentarios de los trayectos escolares) 
 
PROPÓSITOS 

Crear un espacio de encuentro entre los/las protagonistas del proceso educativo. 
Elaborar los miedos que subyacen en relación al mundo porvenir. 
Reflexionar sobre el armado del proyecto de futuro. 
Presentar al/la ingresante el mundo del/el estudiante secundario/a. 
Informar a los/las ingresantes sobre el modelo organizativo escolar, el diseño curricular, la organización 

de los tiempos y el funcionamiento del espacio. 
Reflexionar sobre el imaginario simbólico que anticipa al Liceo como una escuela difícil y exigente. 
Comunicar experiencias que resulten significativas para la transmisión de la cultura institucional. 
Promover la elaboración del duelo por el egreso inminente. 
Facilitar el tránsito hacia la vida universitaria en uno de los grupos, hacia la vida secundaria, en el otro.  
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ALGUNAS NOTAS EN TORNO A LA EVALUACIÓN 
 
 

Prof. Gilda Di Crosta  
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” 

Universidad Nacional de Rosario 
 

 
Una de las problemáticas en la enseñanza es el tan mentado proceso de evaluación, y digo proceso 

porque ya a esta altura de las discusiones a nadie se le ocurriría hablar de la evaluación como momento único 
en que se procede a realizarla por medio de una sola situación de valoración. 

Este proceso, en general, se desarrolla cumplimentando una serie de procedimientos habituales y casi 
mecánicos, pero no por ello inamovibles ni resistidos por los docentes, tanto o más que por los alumnos. 

Estos procedimientos evaluativos se despliegan siguiendo una secuencia, según lo explicita Philippe 
Perrenoud, en La evaluación de los alumnos, pero que aquí sólo esbozo a grandes rasgos: 

1. Luego de enseñar y cumplimentar un tema del programa, se efectúa una comprobación escrita de lo 
trabajado. 

2. Devolución de dicha comprobación con una calificación: unas notas numéricas mensuran lo 
“aprehendido”. 

3. Al finalizar el trimestre o cuatrimestre, se promedian esas notas recolectadas, con otra titulada 
“concepto” o “contenidos actitudinales”. 

4. A su vez, las notas de los trimestres o cuatrimestres deben al finalizar el año lectivo promediar un 
número mínimo determinado para aprobar esa materia. De este modo, se cierra el período de aprendizaje y 
evaluación. 

Esta secuencia generalmente se transita con dificultades, imprecisiones, conflictos y pocas 
satisfacciones, especialmente cuando los docentes notamos que al alumno solamente le interesa “la nota” y 
cuando los alumnos “sienten” la injusticia de la traducción de lo estudiado en ese número, generalmente 
para ellos, “miserable”. 

En los últimos años he percibido con mayor insistencia la pelea de los alumnos por el número colocado 
en una evaluación, incluso es llevada a una discusión por centésimos, casi como una puja por la tasación de 
un producto. 

Si bien muchos docentes intentan innovar y renovar los modos y las instancias evaluativas tradicionales, 
la mayoría de esas veces aparecen ciertas resistencias por parte de los alumnos y otras, quedan descolocados 
ante las modificaciones. Pero, sobre todo, he observado una negativa a la posibilidad de dejarse llevar por 
otras maneras de dinamizar lo aprendido o por incorporar otros saberes que quizá poco tienen que ver con 
el contenido específico de la materia impartida. 
 
ENTREVISTAS EN DOS TIEMPOS  

Ante toda esta serie de percepciones y observaciones, me resultó pertinente, y para continuar 
multiplicando los cuestionamientos, realizar una entrevista sobre las evaluaciones a mis alumnos (en los años 
2016 y 2017), donde intuí que podría leer sus inquietudes y malestares. Además consideraba que contar con 
sus respuestas, me permitiría revisitar la problemática desde la perspectiva de los alumnos, y por ende me 
permitiría “mejorar” y “acondicionar” los modos de evaluar y calificar –aunque estas no sean las maneras 
más políticamente correctas de denominarlos, pero sí las más cómodas. En una primera etapa, en octubre 
de 2016, cuando ya había transitado parte del año escolar, hice una entrevista a los alumnos de 3º 5ta., 3º 
6ta. y 4º Electrónica, la cual debían responder sin necesidad de colocar el nombre y apellido, entre los tres 
cursos totalizaron unas 76 entrevistas efectuadas. 

Sobre el total de las entrevistas realizadas, voy a detallar algunas consideraciones sobre las respuestas 
dadas a los ítems 1.a. y 1.b. (De acuerdo a tu experiencia como estudiante en el Politécnico: a. Narra 
brevemente alguna experiencia positiva de evaluación; b. Explicita alguna experiencia de evaluación que te 
haya resultado negativa.), 9.a. y 9.b. (Responde brevemente: a. ¿Las notas de las evaluaciones reflejan lo que 
estudiaste?; b. El número con el cada docente te califica el cuatrimestre, ¿refleja lo que estudiaste?) y 10 (En 
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qué materia o materias te parece que las notas no se corresponden con el tiempo y el esfuerzo que le 
dedicaste).   
I. Narración de alguna experiencia positiva de evaluación 

En esta consulta, 26 alumnos no respondieron y unos pocos dijeron no tener ninguna “experiencia 
positiva” para narrar. El resto, en general, consideraron como experiencias positivas de evaluación cuando:  

a) los ejercicios son de razonamiento o para relacionar; 
b) pudieron hacer una pausa y continuarla luego, es decir, desarrollada en dos partes; 
c) los docentes dan respuesta a las dudas sobre la formulación del examen; 
d) los docentes suelen dar claves o pistas cuando hay algún olvido; 
e) se hizo en grupo de dos.  
Dos respuestas singulares de buenas experiencias de evaluación fueron las siguientes:  
a) el tiempo otorgado alcanza, e incluso sobra para una revisión; 
b) la evaluación como ordenadora de los conocimientos y del estudio. 

II. Narración de alguna experiencia negativa de evaluación 
A este ítem no respondieron un total de 17 alumnos, y entre las experiencias negativas de examen 

cuentan cuando:  
a) obtienen notas bajas;     
b) hay malas correcciones de los docentes; 
c) los ejercicios son más difíciles de los realizados en clases o no se corresponden con lo trabajado en 

clase; 
d) incluyen temas trabajados “por encima” durante las clases; 
e) el docente impone “temor” con las evaluaciones; 
f) los docentes no permiten preguntas sobre dudas de la formulación de los enunciados de los ejercicios. 
En particular, refirieron a las mesas examinadoras de diciembre, marzo y julio como las experiencias 

negativas, porque consideran que evalúan sin criterio. 
III.A. ¿Las notas reflejan lo que estudiaron? 

La mayoría de las respuestas estuvieron divididas en dos opciones: “casi siempre” (40 alumnos) y “a 
veces” (30 alumnos). Muy pocos consideraron que “casi nunca” (3 alumnos) reflejan lo que estudiaron. 
III.B. La nota con la que el docente califica en el cuatrimestre, ¿refleja lo que estudiaste? 

La mayoría (40 alumnos) consideró que “a veces” esa nota de cuatrimestre refleja lo estudiado. Un 
número importante (20 alumnos) dijo que “casi siempre”, y muy pocos optaron por responder “nunca” (4 
alumnos).   
IV. Materia o materias cuyas notas obtenidas no se corresponden con el tiempo y esfuerzo dedicado. En este 
ítem, las materias referidas (entre paréntesis va el número de alumnos que la mencionaron) fueron las 
siguientes: 

-Matemática (19 alumnos) 
-Química (15 alumnos) 
-Informática (14 alumnos) 
-Física (13 alumnos) 
-Biología (11 alumnos) 
-Lenguajes, comunicación y tecnología (8 alumnos) 
-Geografía (8 alumnos) 
-Sistemas de representación (6 alumnos) 
Otras materias fueron mencionadas pero por menos de tres alumnos cada una. 
En una segunda etapa, consideré consultar sobre las evaluaciones a los alumnos de 3º 5ta., 3º 6ta. y 4º 

Electrónica del año lectivo 2017 apenas comenzadas las clases, es decir, sin aún haber transitado parte de la 
aventura escolar.  

En esta ocasión, la intención fue indagar previamente a cualquier instancia de evaluación a realizar y 
que los alumnos puedan expresarse sobre las experiencias anteriores. Además la entrevista fue más breve y 
centrada en los puntos más relevantes: experiencias positivas y negativas de examen y si las calificaciones 
reflejaban el desempeño. Se recolectaron 93 entrevistas entre los tres cursos. 
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I. Narración de alguna experiencia positiva de evaluación 
En esta consulta, en general, consideraron como experiencias positivas de evaluación cuando:  
a) abarcan temas dados y vistos en clases; 
b) obtienen buenas notas; 
c) están formuladas con otras modalidades: “a libro abierto”, como “trabajo práctico”, “oralmente”, 

multiple choice;  
d) los ejercicios son de razonamiento o para relacionar; 
c) los docentes generan un ambiente distendido y cómodo durante la evaluación.  
Pocos respondieron que no tuvieron experiencias positivas de evaluación. 

II. Narración de alguna experiencia negativa de evaluación 
A este ítem no respondieron un total de 17 alumnos, y entre las experiencias negativas de examen 

cuentan cuando:  
a) obtienen notas bajas;     
b) se evalúan temas no trabajados detenidamente en clases;  
c) hay ejercicios de redacción con poco tiempo para elaborar y se le asigna mucho puntaje en relación 

con el resto de los ejercicios; 
d) los docentes infunden miedo y desconfianza en que los resultados sean satisfactorios; 
e) evalúan un tema no especificado en temario;  
f) evaluaciones extensas, poco tiempo para completarlas. 
En particular, refirieron que las mesas examinadoras de diciembre, marzo y julio son experiencias 

negativas, porque son exámenes extensos y rebuscados. 
Pocos alumnos consideraron que no tienen experiencias negativas o no responden a dicha consulta.  
III.A. ¿Las notas reflejan lo que estudiaron? 

Un gran número de alumnos estimaron que “no siempre” (31 alumnos) reflejan lo que estudiaron y otros 
tantos respondieron que “la mayoría de las veces” (28 alumnos). También hubo un grupo importante (17 
alumnos) que dijo directamente que las notas “no” reflejan lo estudiado. Muy pocos consideraron que 
“siempre” (12 alumnos). 
III.B. La nota con la que el docente califica en el cuatrimestre, ¿refleja lo que estudiaste? 

La mayoría (33 alumnos) consideró que “no siempre” esa nota de cuatrimestre refleja lo estudiado; y un 
número importante (29 alumnos) dijo que “en general sí”. Otra gran parte (31 alumnos), juzgó que la nota 
no refleja lo estudiado, debido a que los docentes, según la mayoría lo expresó, consideran el 
comportamiento en clases a la hora de expresar la calificación del cuatrimestre.   
IV. Materia o materias cuyas notas obtenidas no se corresponden con el tiempo y esfuerzo dedicado. En este 
ítem, las materias referidas (entre paréntesis va el número de alumnos que la mencionaron) fueron las 
siguientes: 

-Geografía (22 alumnos) 
-Biología (19 alumnos) 
-Matemática (17 alumnos) 
-Química (17 alumnos) 
-Idioma nacional y Lengua y Literatura (16 alumnos) 
-Historia (15 alumnos) 
-Sistemas de representación (14 alumnos)  
-Física (11 alumnos)  
-Informática (9 alumnos) 
-Taller de problemática ambiental (9 alumnos) 
Otras materias fueron mencionadas pero por menos de tres alumnos cada una. 

 
UNA PREGUNTA QUE VUELVE 

Más allá de las conclusiones a las que se podría arribar a partir de las encuestas realizadas y sus 
resultados –que evidenciaron que los alumnos tienen menos conflictos con las evaluaciones y las 
calificaciones que lo percibido o por lo menos no lo explicitaron como problema en las respuestas–, una y 
otra vez me pregunto si los alumnos quieren saber algo de lo que los docentes queremos darles, si su deseo 
está en consonancia con algo de nuestro saber. Y en tal derrotero, quizá tenga sentido repensar las 
modalidades de evaluación. 
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También muchas veces me surge una inquietud: ¿cuánto dejamos aprender a los alumnos? Tarea difícil, 
que nada tiene que ver con el informar e instruir, y se aleja bastante de la mensura que se efectúa con las 
“clásicas evaluaciones” para traducir lo aprendido, tan del gusto de las instituciones educativas actuales.        
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DESARROLLOS PEDAGÓGICOS - DIDÁCTICOS ATENDIENDO A  

LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES HETEROGENEAS 

 
 

María Soledad Opoca - Roxana Scaglia - María Cecilia Wall 
Escuela Graduada Joaquín Víctor González - UNLP 

 
 
El presente trabajo intenta comunicar un estilo de trabajo de un conjunto de actores involucrados con 

las trayectorias posibles de los alumnos y las alumnas de nuestra escuela primaria. Representa parcialmente, 
la concreción de acciones orientadas a enfrentar los desafíos propios de la diversidad, producto de un 
colectivo docente que permanentemente se hace preguntas y, en el mismo sentido, deja en evidencia una 
institución que, desde su carácter experimental, pone a disposición los recursos necesarios. 

Interpretamos a la inclusión escolar pensando una escuela para todas y todos, asumiendo a las 
dificultades como problemas de la enseñanza y no como dificultades del alumno. Esto implica pensar a la 
escuela desde un lugar diferente.  

Flavia Terigi (2007) se expresa acerca de los obstáculos que genera pensar en enseñar los mismos 
contenidos a sujetos de la misma edad y hace referencia a la relativa inflexibilidad de los desarrollos 
pedagógicos didácticos para dar respuesta a la heterogeneidad.  

Desde el paradigma constructivista suponemos que “el conocimiento es una construcción mental, 
resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende”, entendemos “el conocimiento como una 
construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quiere 
conocer “ (Barreto Tovar, 2006) y compartimos el pensamiento de Terigi (2015) acerca de que “la mejora de 
los aprendizajes de los chicos y chicas en el nivel primario depende de lo que suceda con la enseñanza; y que 
toda propuesta concreta para mejorar la enseñanza debe ser analizada desde la perspectiva de las 
condiciones pedagógicas que supone, y acompañada por la producción de saber didáctico que requiere” [1] 

Es en estos términos que, en nuestra escuela abordamos el concepto de las trayectorias con algunos 
dispositivos de trabajo que exigen la resignificación de tiempos, de roles, de propósitos, de estrategias y de 
tareas en función de las particularidades relevadas.  

Este trabajo se implementa desde el nivel inicial hasta el último año del nivel primario. En esta 
oportunidad, nos referiremos a los diferentes dispositivos implementados en las áreas de matemática y 
prácticas del lenguaje en el nivel de educación primaria. 

Respecto de la distribución de los recursos humanos en la escuela, en los primeros y segundos años, se 
trabaja con parejas pedagógicas; y de tercero a sexto año, además del docente a cargo del grado, trabaja un 
maestro de acompañamiento pedagógico (MAP), un maestro o maestra de apoyo y el maestro itinerante de 
cogestión pedagógica. El trabajo de estos docentes es coordinado por el departamento de orientación 
pedagógica y los coordinadores de área.  

En el caso de los MAP, trabajan con los alumnos en el aula estándar, interactuando con algunos alumnas 
y alumnos. También intervienen en algunos reagrupamientos. En general, los MAP acompañan a los alumnos 
y alumnas con particularidades psicoemocionales y trayectorias escolares complejas.  

El docente de apoyo, al igual que los MAP, también forma parte del equipo docente del grado, y más 
específicamente, trabaja con los alumnos y alumnas que presentan en determinados momentos algunas 
dificultades para la apropiación de determinados contenidos. Su trabajo se desarrolla, por momentos, tanto 
en el aula estándar como también en reagrupamientos dentro del turno y a contraturno. En este caso, la 
tarea del docente se centra en revisitar los contenidos trabajados en el aula y en anticipar contenidos 
próximos a trabajar, además de presentarlos en nuevas situaciones para que, al momento de tener que 
enfrentarlas en el aula ya hayan tenido algún tipo de intercambio y contacto previo, lo que les permite ganar 
confianza en sus resoluciones y fortalecer su autoestima. De este modo, el estudiante cuenta con 
herramientas que le permitirán participar de algunas de las clases junto a su grupo y docente de origen. 

La conformación de los distintos tipos de reagrupamiento se realiza con acuerdos entre los equipos 
docentes, los psicólogos del DOE y los coordinadores de área y académicos. 

En el nivel primario, en el área de Matemática, existen actualmente distintas maneras de agrupar y 
reagrupar. Las mismas se organizan durante el tiempo de clases, pensando tanto en la trayectoria de los 
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alumnos como en los contenidos de enseñanza. Pueden estar conformados por alumnos de un mismo grado 
o de distintos grados. 

Uno de estos agrupamientos lo conforman los alumnos y alumnas con promoción acompañada, que son 
aquellos alumnos de 2do a 5to grado que no hayan logrado acreditar los contenidos de un área, luego de 
transitados los períodos extendidos de enseñanza y evaluación (PEEyE) de noviembre, diciembre y febrero. 
En este reagrupamiento los alumnos cursarán el año siguiente y se le ofrecen más horas de clase del área en 
la escuela para volver sobre los contenidos que no lograron adquirir del año anterior. Para ello, se organiza 
un trabajo conjunto entre la docente de apoyo, los docentes del grado y la coordinadora de área para el 
diseño, desarrollo y puesta en acción de secuencias de trabajo para el docente, así como de materiales para 
los alumnos. La propuesta consiste en acompañarlos en su formación como estudiantes, para que adquieran 
progresivos niveles de autonomía que les permitan transitar con mayor seguridad su proceso aprendizaje. 

El seguimiento sistemático y personalizado de cada alumno implica la toma conjunta de decisiones entre 
maestros y coordinadores acerca de los ajustes necesarios que requieren las propuestas de enseñanza 
durante su ejecución.  

Para este tipo de propuesta escolar, es necesario que se instalen ciertas condiciones, como menor 
cantidad de alumnos, un espacio y horario sostenible en el tiempo. Estas condiciones favorecen un 
seguimiento de sus avances y dificultades permitiendo adaptar la propuesta didáctica de acuerdo a las 
particularidades. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos es continua. Para el caso de las pruebas escritas, al 
igual que con el resto de los alumnos, se trabaja previamente momentos específicos de estudio. El modo de 
aplicación de este instrumento incluye la toma de un simulacro previo que les permite a los alumnos 
atravesar con anterioridad por una situación y por ítems similares a los de la prueba, para poder en caso de 
ser necesario, generar nuevos momentos de revisión.  

Otros agrupamientos corresponden a los alumnos que tienen un plan académico particular (PAP), que 
responde a las necesidades educativas de algunos niños o niñas que transitan recorridos singulares dentro 
de la escuela tanto en matemática como en prácticas del lenguaje. 

Para que este tipo de trabajo atendiendo a dichas trayectorias, sea viable, debe haber una organización 
de tiempos y espacios diferentes a las habituales en muchas escuelas. (Se detallarán en la ponencia de 
acuerdo a los ejemplos analizados.)  

Esta propuesta (PAP) intenta dar respuesta a la enseñanza cuando los agrupamientos de los alumnos 
rompen con el supuesto de la correspondencia entre edad cronológica y año escolar, atendiendo a las 
trayectorias singulares. 

Para que esto sea viable, se requiere una selección de contenidos, una reorganización de los tiempos en 
la clase y una transformación de las propuestas de enseñanza y producción de material que hagan posible el 
trabajo con estos niños y niñas.  

Existen diversas razones y situaciones que llevan a decidir institucionalmente la elaboración de PAP. 
Compartimos algunas de ellas: 

• Causas emocionales y/o psicológicas (dificultades en la constitución subjetiva, dificultades para 
instalarse en el lazo social). 

• Causas orgánicas/biológicas/ fisiológicas 
• Causas socioculturales, socioeconómicas y de vulneración de derechos del niño, niña. 
• Asistencia discontinua a la escuela. 

Por lo antedicho, las decisiones alrededor de la elaboración de un PAP son diferentes. Una característica 
que adquiere la toma de decisiones pedagógico-didácticas es su carácter “artesanal”, en el sentido de que 
estas medidas no son generalizables sino que se toman en función de la situación de cada alumno. Se trata 
de trabajar en pos de una trayectoria singular, de generar las condiciones didácticas necesarias para que un 
niño avance con respecto a sí mismo, independientemente del grado en el que se encuentre. En este sentido, 
garantizamos entre seis y nueve años de escolaridad a un estudiante que aprende, en un marco de respeto 
de sus tiempos y sus capacidades, en una escuela común. 

Por ejemplo las decisiones pueden referirse a: 
• Un recorte/selección/adecuación de los contenidos del área. 
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• Reagrupamientos de alumnos en horario escolar o a contraturno con tareas /situaciones 
específicas. 

• Trabajar específicamente sobre las intervenciones docentes con ese grupo. 
• Reducción horaria y/o excepción de algún espacio curricular. 

Cabe destacar que la planificación y el desarrollo de los planes académicos especiales son 
responsabilidad del equipo docente y de Gestión de la escuela, tal como se detalla en el Reglamento General 
de los colegios de Pregrado de la UNLP. Es decir que, además de artesanal, la toma de decisiones también es 
colectiva: existen numerosas y diversas instancias de intercambio. 

En relación a estos planes académicos es importante considerar que: 
-Las familias de los alumnos deben estar informadas de su existencia. Para ello se realizan reuniones 

con las mismas para comunicar la situación académica de los/as niños/as y las cuestiones necesarias para 
seguir trabajando con ellos. En estas reuniones se realiza un acta firmada por los docentes a cargo de la 
enseñanza del alumno y por la familia. Esta acta se incluye en el legajo. Es recomendable que en el acta 
queden especificadas las decisiones pedagógico-didácticas y lo relacionado con los criterios de evaluación e 
indicadores de avance, etc., atendiendo a la trayectoria escolar del niño. 

-Se realiza un informe para el legajo del alumno que dé cuenta de lo trabajado en las áreas y 
espacios curriculares, las adecuaciones que se realizaron, los indicadores de avance, las dificultades 
encontradas, etc. Este informe es de carácter anual, aunque se va elaborando a lo largo del ciclo lectivo. Es 
importante por lo tanto, ir registrando periódicamente las decisiones y acuerdos establecidos, las situaciones 
didácticas planificadas, las producciones de los niños/as, las evaluaciones, etc. 

Constituye un documento de información tanto para los docentes de la escuela como para cuando el 
niño egrese y/o pueda cambiar de institución escolar. Este queda expresado en el Boletín de calificaciones. 

Pensar a la evaluación, atendiendo a las trayectorias, implicó la necesidad de generar cambios de distinta 
índole. Revisamos las prácticas de evaluación dentro de las aulas y en los reagrupamientos, a fin de diseñar 
instrumentos de evaluación que nos permitan registrar avances de los alumnos en relación a las formas de 
enseñanza.  

Fue necesario promover un cambio en la reglamentación vigente en cuanto a la acreditación y 
promoción de los alumnos. Se estableció un período extendido de enseñanza y evaluación (PEEyE), que 
reemplazó a las pruebas anuales complementarias del mes de febrero/marzo. En estos períodos se realizan 
nuevos reagrupamientos tanto de alumnos como de docentes en función de la enseñanza, es un trabajo 
colectivo del que participan otros docentes, coordinadores de área y el equipo de gestión. Estos períodos 
permiten a los maestros y maestras interactuar con sus alumnos, evaluar y diseñar nuevos momentos de 
enseñanza para ayudarlos a avanzar en sus aprendizajes. 

En la ponencia se desarrollarán ejemplos de los diversos agrupamientos, tanto referidos a momentos 
de enseñanza como de evaluación, referidos al a las áreas de matemática y prácticas de lenguaje. 
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DAR LA BIENVENIDA EN EL LICEO: POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INCLUSIÓN 

 
 

Prof. Pérez, Gerardo Ariel  
Liceo “Víctor Mercante” - UNLP 

                       
 
INTRODUCCIÓN 

El Liceo “Víctor Mercante” es un de los cuatro colegios secundarios que conforman el Sistema de 
Pregrado de la UNLP. El mismo se fundó en el año 1907, y desde entonces es característica su impronta de 
innovación pedagógica, dando lugar a diversidad de proyectos creados e implementados para dar respuesta 
a las necesidades educativas en cada contexto socio-político.  

A partir de 1986, se anuló el examen como forma de ingreso a la escuela y se implementó el sorteo como 
mecanismo democratizador. Esta modificación favoreció que se profundizara la heterogeneidad en el 
estudiantado, propiciando condiciones de igualdad en el ingreso. En el presente ciclo lectivo 2018, las/os 
estudiantes ingresantes provienen de sesenta y nueve escuelas primarias diferentes. Esto da cuenta de una 
real diversidad de trayectorias educativas, y posibles diversos –e incluso desiguales- puntos de partida de 
las/os niños que conforman 1° año.  

Sumado a la herramienta del sorteo, la institución ha sido gestora de importantes avances referidos al 
acompañamiento a las diversas trayectorias escolares de las/os estudiantes. Entendemos que son resultado 
de la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006, en tanto ha favorecido el diseño de políticas públicas, 
institucionales y áulicas para garantizar la obligatoriedad del nivel secundario.  

Somos conscientes que la mera existencia de la Ley no garantiza que sus principios se traduzcan en 
acciones concretas, sino que éstas son resultado de decisiones que se toman en el marco de la normativa. 
Por eso consideramos que es importante destacar que el Proyecto Académico y de Gestión del actual equipo 
directivo viene sosteniendo su propuesta desde la noción de inclusión como hospitalidad, permitiendo que 
el otro irrumpa en el cotidiano escolar, “…en nuestras aulas, en nuestros temas, en nuestro currículum 
escolar, en nuestros patios, en nuestras vidas. (Skliar, 2008:120)”1 Para esto, propicia espacios de formación 
docente en perspectiva de derechos y género, diseña programas académicos para dar respuesta al desafío 
de la escuela secundaria: garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de las/os jóvenes. 

En esta oportunidad, decidimos detenernos en unas de las políticas sostenidas por la institución para 
garantizar el derecho a la educación: acompañar el ingreso de las/os estudiantes a la escuela. Así, 
relataremos la experiencia de lo que entendemos constituye una innovación educativa: las Jornadas de 
Convivencia Escolar, destinada a las/os ingresantes y que tiene lugar al inicio de cada ciclo lectivo.  
 
DESARROLLO 
 

Se supone que la innovación constituye parte  
del alma de la educación y es, a su vez,  

la principal fuente de energía de quienes  
nos dedicamos a la tarea de educar.  

(Zabalza, 2012:9) 

 
Cuando recorremos la historia de la escuela secundaria y las particularidades de su proyecto 

fundacional, distinguimos que el ingreso directo –en nuestro caso, el mecanismo de sorteo sin examen- 
genera igualdad de oportunidades, diferenciándose del principio de selección por exclusión que formó parte 
de la matriz fundacional de la escuela media, aquella que tenía por objetivo la formación de la elite dirigente 
y la preparación para los estudios universitarios. A lo largo de la historia del LVM los mecanismos de ingreso 
han ido variando en función de las políticas educativas de cada contexto socio-histórico, y también al 
considerar necesidades particulares de la institución, como lo fue el ingreso directo en respuesta al bajo 

 
1 ERBETTA, 2017:8. 
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número de inscriptos. Por ejemplo, en la Memoria del colegio de 1958 se analizaba “…considerar la urgencia 
de una prueba de selección. Un Colegio de la Universidad debe cuidar la calidad de su alumnado, no la 
cantidad. Y la selección, (…) no es para eliminar por falta de bancos sino para fijar un índice de capacidad.”2 

La matriz fundacional de la escuela secundaria y la supuesta tensión entre calidad e inclusión, continúa 
reproduciéndose en el discurso de los medios hegemónicos de comunicación, la comunidad en su conjunto, 
e incluso de muchas/os docentes que hoy habitan las escuelas.  

Ante este escenario, no hay que desconocer que “…la innovación tiende al cambio, pero se instala en 
instituciones, en organizaciones, que ejercen presión hacia el statu quo. De manera que pensar en innovar 
implica afrontar una cuestión de carácter institucional: la fuerza de lo instituido.”3 Por esto, el sorteo 
constituye una condición necesaria para la igualdad en el ingreso pero no suficiente para garantizar el desafío 
de la inclusión en la escuela secundaria obligatoria: acompañar el ingreso, permanencia y egreso de las/os 
estudiantes.  

En la misma línea, Zabalza propone que “…de lo que se trata no es ya de cubrir los mínimos, de 
generalizar el sistema, de garantizar igualdad de acceso y de trato, sino de ofrecer una educación de calidad 
para todos. Es ahí, donde la innovación y sus conexiones con la mejora empiezan a adquirir protagonismo.”4 

En este sentido, compartimos el planteo de Brener y Galli5 al entender a la inclusión como categoría política 
en permanente construcción. Esto permite leer en clave de procesos los avances en materia de 
acompañamiento a las trayectorias educativas reales. Los programas y estrategias que se diseñan para 
sostener el desafío de la inclusión están en permanente revisión de acuerdo a las transformaciones 
económicas, sociales, culturales, y a las institucionales y de los sujetos que las habitan.   

Se trata de ir revisando el formato tradicional de la escuela secundaria, para poder dar lugar a nuevas 
experiencias escolares, donde será necesario repensar las condiciones didácticas y pedagógicas para 
garantizar prácticas inclusivas y de calidad. Es necesario reconocer la complejidad que encontramos cuando 
se apuesta a cambios en una matriz que ha cristalizado formas de entender el conocimiento, las relaciones 
pedagógicas, los sujetos de aprendizaje, el vínculo con la comunidad. 

El aporte de Rebeca Anijovich nos brinda herramientas para profundizar las cuestiones de la diversidad 
en la escuela, entendiendo que la diversidad en el aula es la regla y no la excepción. El enfoque didáctico de 
Aula heterogénea es interesante en el sentido de que permite pensar que esa diversidad la encontramos 
cuando atendemos a los intereses de las/os estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, sus elecciones. Pero no 
sólo implica otra mirada sobre los aprendizajes sino sobre las propuestas de enseñanza, al ofrecer diversidad 
de recursos, puertas de entrada a los contenidos, agrupamientos; cuando se diseñan diversos modos de 
organizar el tiempo y espacio pedagógico. 

Como anunciamos en el apartado anterior, desarrollaremos una cuestión que consideramos importante 
en el ejercicio cotidiano de garantizar el derecho a la educación de las/os jóvenes: la Jornada de Convivencia 
Escolar. 

Sobre las Jornadas de Convivencia Escolar: “Encontrarnos en el Liceo para construir lo común” 
El acompañamiento a las trayectorias educativas reales de las/os jóvenes de nuestra escuela se visibiliza 

en la gestión de estrategias y dispositivos específicos para la inclusión, desde Programas académicos -como 
Tutorías, Parejas pedagógicas, Acreditación de Previas sin mesa examinadora- hasta la creación de las 
Jornadas de Convivencia Escolar destinada a las/os ingresantes a 1° año. Nos detendremos en esta última, 
en tanto constituye una experiencia que se enmarca en la noción de entender a la inclusión como 
hospitalidad. Un discurso que también se vuelve práctica. 

El objetivo de esta jornada es dar la bienvenida y ofrecer a las/os estudiantes la posibilidad de habitar 
la escuela durante una semana previa a que comience el resto de los niveles, propiciando encuentros de 
socialización y estar con otras/os, convivir y aprender construyendo lo común. Se organizan actividades 
especiales para que conozcan y exploren diversos espacios curriculares y proyectos de participación de la 
escuela. Allí participan el equipo dircetivo, los Departamentos de Educación Física, Artes, Preceptoría, 
Ciencias Sociales y Filosofía, Orientación Educativa, y el Centro de Estudiantes.  

 
2 Nuestro Liceo. Liceo “Víctor Mercante”. UNLP. 2001. Pág. 357. 
3 COSCARELLI, R., 2013:77. 
4 ZABALZA, M. 2012:11. 
5 BRENER, G,; GALLI, G. 2016 
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Las actividades pensadas para estos encuentros con las/os jóvenes de 1° año entienden que la 
convivencia es un proceso de construcción colectiva para la resolución de conflictos y que involucra a la 
totalidad de los actores escolares a través de diálogo permanente.  

Las/os ingresantes a 1° en el ciclo lectivo 2018 provienen de sesenta y nueve escuelas diferentes. Esto 
muestra la necesidad de diseñar estrategias que atiendan esta heterogeneidad, para garantizar igualdad de 
oportunidades sin desconocer los diferentes puntos de partida de las/os estudiantes. Negar esta realidad es 
volver a encarnar el paradigma de la meritocracia que disfraza desigualdades tras el discurso del mérito y 
esfuerzo individual.  

Para dar inicio al análisis de la Jornada, proponemos guiarlo a partir de la definición de innovación 
propuesta por Zabalza: “…un proceso que consiste en introducir elementos nuevos (NOVA) en lo que ya 
veníamos haciendo (-IN) a través de acciones (-CIÓN) que llevará un tiempo completar y que exigen una cierta 
continuidad y esfuerzo.”6  

El libro 50 innovaciones educativas para escuelas reúne experiencias desarrolladas en instituciones de 
diferentes países, pero que comparten algunos rasgos en común. Para esto, presentan seis criterios que han 
sido clave en la selección de estas prácticas de innovación que buscan “…generar una poderosa apropiación 
del conocimiento por parte de los alumnos, movilizando la voluntad, el deseo, la pasión de aprender.”7 
Teniendo en cuenta esto, proponemos un posible análisis de la experiencia de innovación de nuestra escuela, 
leída a partir de los criterios presentados en dicha bibliografía. 

1. Son innovaciones en el sentido de ofrecer cambios o rupturas con respecto a ciertos rasgos de la 
educación tradicional, especialmente su composición expositiva, ritualizada, memorística, muchas veces 
alienante para los alumnos, basada en la obligación y la presión externa. 

La Jornada de Convivencia Escolar propone una experiencia de bienvenida a las/os estudiantes en un 
marco de apertura y diálogo, como elementos fundamentales para propiciar un clima de convivencia escolar. 
Si bien se espera que estas características permanezcan y se profundicen durante el ciclo lectivo, y no se 
conviertan en una especie de “simulación de ingreso”, está claro que durante esos días de compartir con 
las/os ingresantes se visibiliza una clara ruptura con el trabajo áulico regular. 

2. Son innovaciones porque generan propuestas apasionantes de vínculos con el conocimiento, 
promueven el aprendizaje basado en la comprensión, generan climas de aprendizaje dialógico y participativo, 
favorecen la creatividad y la metacognición y/o crean nuevas formas de aprender que son sustentables y que 
promueven la voluntad de aprender de los alumnos. 

En sintonía con lo que planteamos en el punto anterior, durante la Jornada se propone un quiebre con 
lo cotidiano, abriendo la escuela sólo para las/os ingresantes, para recibirlas/os y brindar la posibilidad de 
que puedan explorar la escuela en un sentido bien amplio: explorar los espacios en los que se pueden 
desplegar prácticas de aprendizaje significativos y creativos –aulas, laboratorios, pasillos, sala de lectura, 
patios, aulas taller, biblioteca-, indagar sobre los campos disciplinares con los que trabajarán durante su 
trayectoria educativa, conocer los espacios de participación estudiantil.  

3. Son innovaciones a nivel institucional: pueden llegar a varias escuelas o ser políticas públicas, pero 
tienen un correlato institucional practicable. También pueden ser innovaciones prácticas en las aulas, pero 
poseen un carácter institucional e involucran a varios actores. 

Entendemos que el caso que proponemos analizar es una innovación de carácter institucional. Es una 
propuesta que se creó y diseñó en el Consejo Institucional de Convivencia, un espacio de encuentro entre 
diversos actores de la escuela. Coscarelli sostiene que la innovación requiere de un trabajo con la comunidad, 
recuperando las perspectivas de todos los actores institucionales, ya que “Para cada sector, la innovación 
tiene resonancias distintas. Es por ello necesario provocar el diálogo, intercambiar, consensuar entre todos.”8 
El espacio del Consejo de Convivencia permite este encuentro de voces, de diálogo, discenso y consenso.  

Por otro lado, la innovación que analizamos tiene carácter institucional ya que es una práctica sostenida 
en el tiempo por una decisión política de la gestión de ofrecer los recursos –materiales y simbólicos- para 
garantizar su continuidad. Como lo relatábamos más arriba, participan diversos Departamentos que 

 
6 ZABALZA, M., 2012:27. 
7 RIVAS, ANDRÉ, DELGADO, 2018:5-6. 
8 COSCARELLI, R., 2013:80. 
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planifican actividades para la Jornada, pero también se hace extensiva la invitación a toda la comunidad 
docente para acompañar tanto en la organización de las acciones como participando de las mismas. 

Zabalza sostiene que el desafío de los procesos innovadores es que las prácticas se afiancen, se asienten 
y mejore la calidad de las propuestas. Para esto es crucial el trabajo sostenido en el tiempo, que entra en 
contradicción con la obsesión por cambiar permanentemente.9  

4. Tienen determinada base de evidencias científicas que las apoyan: ya sea la investigación 
fundamentada por parte de investigadores o espacios académicos que las respaldan, el saber práctico de 
especialistas que las han impulsado o estudios que muestren su impacto educativo positivo. 

El equipo de gestión del colegio ha dispuesto sostenidamente desde hace algunos años, espacios de 
formación para docentes y no docentes a cargo de especialistas que trabajan en el marco de perspectivas de 
derechos y género, abordando distintas temáticas según sus campos de desarrollo profesional: didáctica, 
política de la educación, abogacía, sociología, psicología. Las entendemos como instancias necesarias para 
propiciar reales prácticos de inclusión en nuestra escuela, en el sentido en que nos permiten repensarnos 
como educadoras/es y trabajadoras/es de una escuela secundaria, que hace poco más de diez años se ha 
vuelto obligatoria.   

Zabalza también entiende a la formación docente como uno de los recursos básicos para toda 
innovación educativa. No es suficiente contar con el componente actitudinal de querer hacer sino es 
necesario el saber hacer. En este sentido, toda propuesta de innovación requiere de prácticas de formación 
que acompañen el proceso de cambio. 

5. Son innovaciones reales, no teóricas: se han implementado, y pueden encontrarse ejemplos concretos 
para ver su dinámica de funcionamiento. 

Rivas, André, Delgado definen que “La innovación educativa no es un juego, debe tener un abordaje 
sistemático y científico que permita generar evidencias de sus usos, posibilidades y efectos.”10 Así, 
entendemos que éste es un ejemplo de innovación educativa práctica. Además, la propia práctica se vuelve 
objeto de reflexión teórica, de evaluación y revisión para, año a año, mejorar la propuesta para las/os 
ingresantes.  

En la misma sintonía, Raquel Coscarelli sostiene que “…la innovación es un cambio planificado. Es 
necesario recuperar, sistematizar, evaluar e investigar las experiencias, pues de ellas podemos aprender 
caminos posibles para el mejoramiento de la educación.”11  

Por su parte, Zabalza describe a la evaluación como uno de los recursos básicos de toda innovación 
educativa, y agrega que “Cualquier decisión relacionada con la continuidad o no de un programa, con la 
conveniencia o necesidad de introducir reajustes, etc., depende de que vayamos recogiendo información 
sobre el desarrollo de la innovación.”12  

6. Son relativamente prácticas y viables, pueden ser descriptas para su adaptación en distintos 
contextos. Si bien en algunos casos requieren recursos y capacidades que no están disponibles en cualquier 
escuela, se buscó que inspiren acciones posibles y practicables especialmente en la educación pública. 

La Jornada de Convivencia Escolar puede adaptarse a la realidad de otras instituciones educativas en 
tanto no necesita de una gran cantidad de recursos materiales para su implementación. Por lo contrario, 
consideramos que se debe hacer foco en garantizar la presencia de recursos simbólicos que acompañen la 
idea de la necesidad de construir entre todas/os la hospitalidad necesaria para hacer lugar a ese Otro que 
llega a la escuela, un Otro que no sólo es la/el ingresante sino, en muchos casos, primera generación en sus 
familias que forman parte de un nivel educativo hoy obligatorio, pero que nació con una matriz selectiva y 
excluyente.  

Tanto las experiencias que se presentan en 50 innovaciones educativas en escuelas como la que 
compartimos en este trabajo, proponen ideas para “…combatir las desigualdades con herramientas 
concretas que salen de las prácticas y vuelven a ellas.”13  

Las Jornadas de Convivencia Escolar y el Departamento de Preceptoría 
Como afirmamos más arriba, las Jornadas de Convivencia Escolar ha tenido históricamente el sentido de 

trabajar con la hospitalidad, de materializar ese concepto y poder llevarlo a la práctica. En este apartado, 

 
9 ZABALZA, M., 2012:20. 
10 RIVAS, ANDRÉ, DELGADO, 2018:7.  
11 COSCARELLI, R., 2013:75. 
12 ZABALZA, M. 2012:33. 
13 RIVAS, ANDRÉ, DELGADO, 2018:5. 



EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS 

513 

 

comentaré la participación y tarea específica de la Preceptoría, y principalmente del cuerpo de 
preceptoras/es de 1° año.   

Los últimos días de febrero, se conforman las plantas de preceptoría para cada nivel. Es allí cuando 
quienes trabajaremos con 1° año comenzamos a planificar las actividades para las Jornadas. 

Durante el primer día del encuentro, la actividad inicial está a cargo del equipo directivo que les da la 
bienvenida, y luego las/os preceptoras/es de 1° convocamos a las/os chicas/os leyendo las listas que 
conformarán cada curso. Es en ese momento cuando las/os ingresantes conocen quiénes serán sus 
compañeras/os. Al confeccionar los listados, se trabaja para que todas/os las/os chicas/os, en la medida de 
lo posible, estén con algún/a compañero/a de su escuela primaria, e incluso se intenta que en cada curso 
haya coincidencia de cercanía de domicilio para facilitar algunas cuestiones de la organización escolar y 
familiar. 

Luego de leer cada listado, cada preceptor/a acompaña a su curso a conocer el aula que utilizarán 
durante el año. El objetivo de esto es comenzar a propiciar desde el inicio la construcción del sentido de 
pertenencia, a generar una apropiación del espacio escolar. En ese momento, volvemos a leer cada listado 
con dos objetivos: en primer lugar, garantizamos que estén todas/os y que no se hayan confundido de curso; 
y en segundo lugar, pero no menos importante, les peguntamos a cada una/o cómo prefieren que la/o 
llamemos, por su primer o segundo nombre, por otro nombre, o un apodo. Durante ese mismo día, les 
proponemos realizar una actividad que, a partir de una técnica de presentación grupal, nos permite continuar 
conociéndonos entre todas/os y dar importacia a la identidad de cada integrante del curso. 

Además, explicamos qué es un/a preceptor/a, ya que este cargo no existe en las escuelas primarias, 
salvo en algunas excepciones, y es una figura poco conocida en la trayectoria de las/os chicos/as. Por eso, 
destinamos un momento a comentar nuestra tarea, y distinguimos que no sólo tiene que ver con lo 
administrativo, sino con una importante tarea pedagógica. En este sentido, garantizamos nuestra disposición 
a la escucha permanente, al acompañamiento diario en su tránsito por la escuela secundaria. Algunas/os 
chicas/os realizan sus aportes a partir de la experiencia de algún familiar que transita la escuela secundaria y 
conoce cuál es la tarea del/a preceptor/a. 

Otra actividad que diseñamos desde Preceptoría para este encuentro es la recorrida por la escuela. No 
es casual que seamos nosotras/os quienes primero estemos en contacto con las/os ingresantes, ya que 
seremos quienes durante todo el año las/os acompañaremos en el cotidiano escolar. La recorrida y guía por 
la escuela persigue el propósito de enseñarle los lugares de uso común, las aulas de cada nivel, los 
Departamentos en donde encontrarán a las/os docentes de cada asignatura, el patio, la cancha de fútbol 
tenis, el buffet, la sala de lectura, la biblioteca. Del mismo modo en que cuando ingresamos a una casa por 
primera vez, quienes la habitan nos ofrecen una recorrida que nos permite alojarnos, sentirnos cómodas/os 
e incluso parte de ese espacio, así intentamos que sea durante ese primer andar por la escuela. Parte de la 
hospitalidad tiene que ver con esto: hacerle lugar a quienes están conociendo y ya son parte de la institución 
que transitarán los próximos años de su escolaridad.  
 
CONCLUSIÓN 

A lo largo del presente trabajo sostuvimos que el actual desafío de la escuela secundaria es garantizar 
el ingreso, la permanencia con aprendizaje significativo y de calidad, y el egreso de las/os jóvenes. Pero 
además, consideramos que tal desafío debe perseguirse con los recursos y herramientas necesarias para 
garantizar una verdadera inclusión. Es así que decidimos compartir una experiencia que se desarrolla en la 
escuela donde trabajamos, y tiene por objetivo acompañar el ingreso de las/os estudiantes al nivel 
secundario. A partir de un conjunto de categorías, hemos podido describir las particularidades de esta 
propuesta y entendemos que puede enmarcarse como una experiencia de innovación educativa. 

Además, hemos referido a una serie de propuestas académicas que se diseñaron e implementan para 
dar respuesta a la diversidad de trayectorias educativas reales de las/os estudiantes y sus diferentes modos 
de permanecer y vincularse con la escuela. Cada uno de estos programas podría también definirse a partir 
de la categoría de innovación educativa. 

Para finalizar, compartimos que desde el equipo de gestión de la escuela se considera que la verdadera 
inclusión no sólo debería atender el ingreso y la permanencia de las/os estudiantes a la escuela secundaria, 
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sino también garantizar el egreso. Es así que se está trabajando en el diseño de un programa de terminalidad 
para acompañar a jóvenes y adultos que ya han egresado de la institución pero aún adeudan materias. 

Acompañamos estas innovaciones en tanto constituyen cambios de calidad. Haciéndonos eco de las 
palabras de Zabalza, la calidad de las propuestas depende “…de lo valioso que sea el cambio en sí mismo y 
de la justificación que tenga (por qué razón se introdujo y en base a qué criterios se espera que mejoren las 
cosas).”14 En el caso de la innovación analizada, la razón la constituye el propósito de garantizar la 
implementación de la Ley de Educación Nacional, y los criterios que estructuran las propuestas son los 
principios indisociables de inclusión y calidad. “No podemos pensar una educación para todos si no es de la 
más alta calidad, al mismo tiempo no podemos imaginar una educación de calidad si ésta no es para todos.”15 

Zabalza se pregunta “¿De qué depende que progresemos en innovaciones orientadas a la mejora 
educativa?”16 Podríamos responder, como el mismo autor lo sugiere, que el clima propicio para una 
innovación educativa es el compromiso con la mejora, la cultura del cambio; un cambio que no desconoce 
los cimientos sobre los que se piensan y construyen las nuevas ideas, no descuida lo conquistado, sino que 
parte de ello.  
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
RECUPERACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE LAS CLASES DE APOYO 

 
INTRODUCCIÓN 

“La Escuela Sarmiento, como Instituto de la Universidad, sólo se explica en el caso de que dicha escuela 
sea capaz de convertirse en un Departamento de Investigación y experiencia didáctica, en el que, asegurados 
los beneficios que hoy se obtienen en la escuela pública, se persiga el ensayo de nuevos métodos y 
procedimientos nuevos, la constante y progresiva reforma y mejoramiento de nuestra enseñanza general y 
técnica” (Fundamentos de la Reforma del 32). 

La Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento consta de tres niveles: Primario (que incluye al Jardín de 
Infantes), Secundario y Superior (Formación Docente). En una de sus reformas, teniendo en cuenta las edades 
de las alumnas y los alumnos, se planteó una organización cíclica, que se mantiene hasta la actualidad. Cada 
ciclo constituye una “Unidad Pedagógica”, para garantizar la construcción de procesos.  
“…ciclos que tendrán unidad en sí mismos… pero que no constituirán esferas cerradas e independientes sino 
que por el contrario tendrán sentido y explicación dentro de la órbita general del proceso de la educación…” 
(sic). 

Las/os alumnas/os actualmente ingresan a la escuela por sorteo a los 5 años. De esta manera quedan 
constituidas dos divisiones por grado, una que concurre por la mañana y otra en el turno tarde. El ingreso no 
fue siempre así. Años atrás, una de las divisiones se formaba mediante sorteo y la otra, recién en 5° grado, 
por un examen de admisión. La modificación en la manera de ingreso buscaba que éste fuera más 
democrático, lo cual significó un desafío para toda la Institución. 

En nuestra realidad educativa contamos con alumnos de diferentes niveles sociales, económicos y 
culturales, lo que implica una gran diversidad en cuanto a la población estudiantil. El proyecto educativo 
institucional considera esas diferencias, tomándolas como puntos de referencia para construir desde allí 
nuevos y auténticos aprendizajes, con el fin de brindar igualdad de oportunidades a cada uno de las/os 
alumnas/os. 

La diversidad que confluye en las aulas requiere de un trabajo minucioso de los docentes, que permita 
aprovechar las diferencias en beneficio de todas y todos. El contexto reclama una intervención para ayudar 
en las trayectorias1 de nuestros alumnos. 

La ley de Educación Nacional N°26.206 instaló con fuerza el desafío de la inclusión, una inclusión con 
calidad, objetivo contundentemente expresado en su artículo 2: “La educación y el conocimiento son un bien 
público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” (sic).  

 
1 El sistema educativo define, a través de su organización y sus determinantes, lo que llamamos trayectorias escolares teóricas. “Las 
trayectorias teóricas expresan recorridos de los sujetos en el sistema que siguen la progresión lineal prevista por éste en los tiempos 
marcados por una periodización estándar”. Tres rasgos del sistema educativo son especialmente relevantes para la estructuración 
de las trayectorias teóricas: la organización del sistema por niveles, la gradualidad del curriculum, la anualización de los grados de 
instrucción. Terigi, F (2008). 
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La escolarización debe garantizar el derecho universal a la educación y eliminar las disparidades sociales 
e inequidades. Nuestro propósito es favorecer una educación integral y de calidad. Se trata de ampliar las 
posibilidades de todas/os nuestras/os alumnas/os. 

El interrogante que se fue planteando en la escuela fue cómo garantizar la educación de calidad en este 
nuevo contexto. Porque, como sostiene Baquero, “la diversidad pasa desapercibida en la medida que no 
afecta la educabilidad2 de los alumnos”. En la escuela, esa diversidad comenzó a advertirse con una nueva 
perspectiva. 

Acompañar las trayectorias escolares es una invitación a mirar la escuela desde los ojos de las/os 
alumnas/os. Mirar el recorrido de cada uno, atender a las rupturas y baches, tender puentes y apuntalar a 
quienes más lo necesitan. Es asumir la necesidad de trabajar con ingenio y flexibilidad, abriendo espacios de 
reflexión, prestando atención a los datos para actuar a tiempo, y desarrollando estrategias de 
acompañamiento para fortalecer los aprendizajes, disminuyendo así la repitencia. Para acompañar las 
trayectorias es necesario fortalecer la escuela como un todo, fomentando desde el primer día de clase un 
aprendizaje profundo. 
 
FUNDAMENTACIÓN 

En este contexto institucional, se advirtió un incremento de dificultades en el aprendizaje de algunas/os 
de nuestras/os alumnas/os, que impactaban negativamente en sus trayectorias. 

El “problema” visualizado debía ser atendido sistemática y sistémicamente, y no como una cuestión 
individual de las/os alumnas/os. Debía tomarse como un asunto central de la escuela y del equipo docente, 
porque en definitiva, es un problema de enseñanza. 

Es por esto que, impulsados por la decisión del Equipo Directivo de generar múltiples acciones para un 
fortalecimiento institucional, se pensó en promover un proyecto con doble finalidad:  

• acompañar y sostener a los/as alumnos/as del Departamento de Aplicación que presentan algunas 
dificultades en sus aprendizajes, brindándoles clases de apoyo, con propuestas individualizadas que les 
permitan avanzar en sus trayectorias escolares;  

• fortalecer la articulación entre el Departamento de Aplicación y el Departamento de Formación 
Docente.  

El desafío no consistía tan sólo en “normalizar las trayectorias” de aquellas/os alumnas/os en riesgo sino 
sobre todo en ofrecer un abanico de posibilidades educativas para “desafiar los destinos que se presentan 
como inevitables” Terigi (2.008). 

Se advirtió, que en general, las situaciones de bajo rendimiento se relacionan con los distintos puntos 
de partida de las/os alumnas/os, con los distintos ritmos de aprendizaje, con la falta de hábitos de trabajo, 
con cuestiones emocionales, familiares, etc. Como sostienen Marchesi y Pérez, “no es posible explicar la 
complejidad del fracaso escolar por medio de un solo factor.” 

Pensar a la escuela como un espacio de lo posible, adjudicarle la capacidad de torcer destinos que se 
presentan como inevitables, presupone superar las funciones que tradicionalmente se le han adjudicado. 

El hecho de que la escuela reciba en sus aulas al Nivel Superior, formando a futuros docentes, permite 
pensar acciones conjuntas. Se trata de buscar espacios de trabajo compartido entre docentes de ambos 
niveles, generando acuerdos para coordinar estas clases de apoyo, que son llevadas a cabo por alumnos que 
cursan la Residencia en Formación Docente. 

El objetivo fue desarrollar mecanismos para acompañar más de cerca a alumnos o grupos de alumnos 
en situaciones complejas o con menor rendimiento, pensando estrategias de intervención didáctica junto a 
los alumnos Residentes. 

En este caso, los equipos de maestras de cada grado, como co-formadores de los futuros docentes, 
cumplieron un rol fundamental. Ellos fueron quienes realizaron la actividad diaria, evaluaron, 
“diagnosticaron” y derivaron a alumnos que necesitaban el apoyo. Luego, de manera coordinada, 

 
2 Educabilidad, a la que entenderemos en principio como la delimitación de las condiciones, alcances y límites que posee 
potencialmente la acción educativa sobre sujetos definidos en situaciones definidas.(cf. Baquero, 1997; 2000 y también, Baquero y 
Narodowski, 1994) Es necesario ponderar cómo las concepciones presentes sobre la educabilidad de los sujetos se emparentan de 
modo bastante directo con las razones que se atribuyen al fracaso escolar masivo, con la caracterización del dispositivo escolar 
"común" pero también, naturalmente, con la necesidad de diseñar ofertas de educación especial o estrategias integradoras (cf. 
Baquero, 2001). 
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planificaron junto a los residentes secuencias de contenidos, estrategias y actividades para ayudar a avanzar 
a las/os alumnas/os que presentaban algunas dificultades en sus aprendizajes.  
 
OBJETIVOS 

• Fortalecer las trayectorias escolares de las/os alumnas/os, generando mejores condiciones para la 
enseñanza y los aprendizajes. 

• Ampliar y mejorar las condiciones de permanencia y egreso. 

• Disminuir la tasa de repitencia. 

• Afianzar la articulación entre el Nivel Primario y el Nivel Superior de la Institución. 
 
ALGUNAS ACCIONES QUE SE LLEVARON A CABO: 

• Promoción de espacios de análisis y reflexión para desnaturalizar las razones del fracaso escolar y 
hacer foco en lo que la escuela y los docentes sí pueden y deben hacer. 

• Evaluación y diagnóstico de los alumnas/os, llevados a cabo por cada equipo docente de los distintos 
grados. 

• Decisión de realizar apoyo a alumnas/os que estuvieran cursando el último grado de cada ciclo y que 
se encontraban en riesgo de repetir el grado. 

• Confección de la lista de alumnos/as candidatas/os a recibir las clases de apoyo. Se realizó luego de 
la primera reunión de calificaciones (finalizado el primer trimestre), con ayuda de la Regente del 
Departamento de Aplicación (quien asistió a todas ellas). 

• Análisis de los indicadores de dificultades de los alumnos en los distintos grados. El trabajo con esta 
información permitió dimensionar los problemas, oportunidades y desafíos, tanto de las/os alumnas/os 
como de las/os docentes y pensar estrategias oportunas y propuestas para acompañar y apoyar a las/os 
estudiantes para generar avances en sus trayectorias. 

El equipo de trabajo estuvo conformado por: 
- La Regente del Dpto. de Aplicación, 
- La Articuladora del Dpto. de Formación Docente y el Dpto. de Aplicación,  
- La Profesora de Residencia Docente,  
- Las Maestras de cada grado y  
- Los alumnos Residentes de Formación Docente. 
Cada Nivel trabajó desde su especificidad: 
- En el Dpto. de Aplicación: Se pensaron estrategias pedagógicas individualizadas seleccionadas por nivel, 

grado y/o ciclo para niñas/os en riesgo pedagógico. Se desarrollaron actividades para cada alumna/o, 
pensando distintas intervenciones didácticas que fortalecieran el aprendizaje de las/os niñas/os. 

-  En Formación Docente: Se analizaron y discutieron la pertinencia de los marcos teóricos y acciones 
para fortalecer a las/os alumnas/os del Dpto. de Aplicación. 

La Regente y la Articuladora Interdepartamental se encargaron de: 
- Diseñar y promover el proyecto, acompañando en todo momento a los distintos actores en sus 

acciones. 
- Proporcionar el espacio apropiado para el desarrollo de las clases de apoyo en la escuela. 
- Realizar el seguimiento de la propuesta pedagógica. 
-Evaluar el desempeño de los Residentes, implementando diversas estrategias e instrumentos 

(observación de clases; análisis de carpetas y proyectos áulicos; entrevistas, análisis de cuadernos de 
alumnas/os; diálogo con los alumnas/os, otros).  

La modalidad elegida para la concreción del proyecto fue el dictado de clases a contra-turno o a 
continuación de la jornada escolar, reservando un espacio breve de tiempo para el almuerzo y la recreación. 

Las clases se realizaron dos veces a la semana, en días y horarios fijados y acordados con anticipación 
con la familia. Para concretar el proyecto:  

- Se preparó una nota informativa y de autorización para las familias (se anexa nota). 
- Cada equipo de maestra organizó las actividades y secuencias didácticas que los residentes 

realizarían con los alumnos. 
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- Las clases de apoyo se llevaron a cabo desde el mes de junio hasta noviembre. 
- La cantidad de alumnas/os que recibieron estas clases fueron: 
De Primer ciclo: 10 alumnas/os 
De Segundo ciclo: 9 alumnas/os 
De Tercer Ciclo: 18 alumnas/os 

 
CONCLUSIONES: 

Este tipo de articulación interdepartamental, propicia un fortalecimiento institucional porque: 

• Genera redes de intercambio entre Formación Docente, el Departamento de Aplicación y la 
comunidad escolar. 

• Articula los procesos de evaluación con los de mejora institucional. 

• Refuerza el acompañamiento y apoyo pedagógico en la escuela. 

• Sistematiza las estrategias y consolidación de la gestión de la función de apoyo a alumnos/as del 
Departamento de Aplicación.  

• Acompaña y sostiene las trayectorias de las/os alumnas/os de primaria y la participación de los 
estudiantes de Formación Docente. 

La evaluación del impacto del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, realizada a inicios de 2018, 
refleja que el proyecto ha contribuido significativamente a la promoción de las/os alumnas/os, ya que del 
total que asistieron a las clases de apoyo, sólo tres, repitieron el grado. Los demás lograron terminar el año 
manifestando significativos avances en su rendimiento escolar. 

Para este año 2018, se decidió continuar con este proyecto, ampliando su incidencia a todos los grados 
y diferenciando entre: 

- clases de apoyo  
- clases de recuperación, para aquellos/as  alumnos/as que necesitan que se les vuelva a enseñar algo 
El docente, indagará - en la historia escolar de cada una/o- para conocer cuáles son los contenidos no 

aprendidos y empezar desde allí. 
  

 
BIBLIOGRAFÍA: 

SALEME, María Elena; DAPPE DE CUENYA, María Elena; SASTRE DE CABOT, Josefa. UNT. Facultad de 
Filosofía y Letras. Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento. Cuaderno N° 1. 1958. 

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL. N° 26.206. Diciembre de 2006. 
ÁLVARO MARCHESI, ROSA BLANCO, LAURA HERNÁNDEZ. Avances y desafíos de la educación inclusiva 

en Iberoamérica 
TERIGI, Flavia. “Los desafíos que plantean las trayectorias escolares” 2007. 
TERIGI, Flavia. “las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las trayectorias escolares”. 

Conferencia. 2010. PNFP (Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela)  
BAQUERO, Ricardo; Sujetos y Aprendizajes Ministerio de Educación. 
HOFFMANN JUSSARA. Evaluación mediadora, una propuesta fundamental. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 



EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS 

519 

 

 

 

 

 

Nota enviada a cada familia: 
 

23/06/2017 
Querida familia: 
Queremos contarles que alumnas Residentes de Formación Docente, coordinadas por las docentes del 
grado, brindarán apoyo escolar a las niñas que lo necesiten. 
Esta actividad se realizará los días……………………………………………, en el horario de 12.20hs a 13.20hs. 
Es importante asumir con responsabilidad esta oportunidad que brinda la escuela, lo que implica asistencia 
a todas las clases y compromiso con la tarea propuesta por las docentes. Por eso necesitamos que nos 
confirmen si su hija asistirá o no y envíen la autorización para poder empezar a partir de la próxima semana. 

Dpto. de Aplicación/Dpto. de Formación Docente 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Autorizo a mi hija: ……………………………………………………………………………………………de ………grado, a asistir a 
clases de apoyo en el local escolar. 

 
 
                                ……………………………………………….                 ……………………………………………………………. 

Firma padre/madre o tutor                                      Aclaración de la firma 
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PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS EN HISTORIA: 

LA EXPERIENCIA EN PRIMER AÑO DEL LICEO 
 
 

Prof. Espada, Beatriz  
Liceo “Víctor Mercante” - UNLP 

 
 

“Es la enseñanza de la disconformidad ante las injusticias,  
la enseñanza de que somos capaces de decidir, de cambiar el mundo,  
de mejorarlo; la enseñanza de que los poderosos no lo pueden todo;  

de que, en la lucha por su liberación, los frágiles pueden hacer de su debilidad  
una fuerza que les permita vencer la fuerza de los fuertes.” 

  Paulo Freire, 20061 
 
 

Estas comprometidas palabras del gran educador brasileño me llevan a renovar el compromiso de 
considerar a la educación como un acto político. La Ley de Educación Nacional (Ley N° 26.206) define a la 
educación secundaria como un nivel de escolaridad obligatoria para toda la población, enmarcada en un claro 
paradigma de inclusión y mandato democratizador. Esta herramienta jurídica constituye un punto de 
inflexión en la historia de la escuela secundaria de nuestro país, puesto que ha sido creada y sostenida hasta 
nuestros días a partir de una matriz selectiva y meritocrática.2 Reconociendo la importancia de entender a la 
educación como un derecho social y el conocimiento como bien público que deben ser garantizados por el 
Estado. En sintonía con este principio, la Ley sostiene que “La educación es una prioridad nacional y se 
constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad 
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades 
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.”3 

La obligatoriedad de la educación secundaria implica la responsabilidad del Estado de promover una 
educación inclusiva y de calidad, garantizando no sólo el ingreso de los/as jóvenes al nivel, sino su 
permanencia y egreso con aprendizaje significativo. Lejos de considerar a los recién llegados a la escuela 
secundaria como los responsables de la baja calidad de la enseñanza, apuesto a la posición política, ética y 
pedagógica de entender a la calidad y la inclusión como un par indisoluble4, en tanto la calidad educativa “… 
pone en el centro de la discusión la función de la escuela en la construcción de lo común, de la convivencia 
democrática y de la igualdad de derechos.”5 

Desde la misma perspectiva, Claudia Bracchi, ex Directora Provincial de Educación Secundaria, plantea 
que “La educación de calidad implica mejor enseñanza para buenos aprendizajes, generar las condiciones 
para que todos los chicos y las chicas tengan la posibilidad de ir a la escuela y aprender, acceder al 
conocimiento e incorporar las mejores herramientas.”6 Asimismo, reconoce la necesidad de generar 
instituciones más democráticas, con participación de todos los actores institucionales, otorgando especial 
atención a la participación estudiantil como componente central de la formación ciudadana en la práctica 
cotidiana de la escuela. 

Por lo tanto, resulta necesaria una reflexión sobre nuestras prácticas docentes para elaborar estrategias 
que lleven a nuestras/os jóvenes al lugar de sujetos activos en la construcción de los saberes en un clima 
áulico de respeto, solidaridad y generando vínculos de confianza. “Las escuelas son el lugar para posibilitar 
el encuentro con el conocimiento. Las certezas acerca de cuáles son las metas que las escuelas tienen que 
asumir hoy, sumado a las incertidumbres acerca de cómo transitar los caminos para alcanzarlas, nos obligan 
a sostener un alto compromiso institucional que incluya la reflexión colectiva sobre las prácticas de 

 
1 FREIRE, P., 2006: 85. 
2 BRACCHI, C., 2014. 
3 Ley de Educación Nacional N° 26.206. Art. 2 y 3. 
4 BRENER, G.; GALLI, G., 2016  
5 Ídem. Pág. 12. 
6 BRACCHI, C., 2016:200.  
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enseñanza, los sujetos que aprenden (o debieran aprender), el conocimiento escolar y el vínculo pedagógico 
que sostiene nuestro trabajo docente.”7 

Así, educar implica desafíos para las/os docentes en los que, muchas veces, cada actor intenta 
resolverlos desde su propio hacer personal y de la mejor manera posible. Sin embargo, hay cuestiones que 
no pueden ser abordadas a partir de decisiones aisladas, sino que se vuelve necesario un trabajo colectivo 
que implique el compromiso de todos/as a través de acuerdos pedagógicos, construyendo redes de 
cooperación y comunidades de prácticas que permitan compartir experiencias y generar procesos de 
reflexión con otras/os y diseños colectivos de intervención en nuestra realidad educativa. 

El escenario de la escuela secundaria obligatoria nos interpela a mantener y profundizar el enfoque 
pedagógico de Aula Heterogénea. Esta herramienta nos permite atender al desafío que plantea la diversidad 
de nuestra población escolar proveniente de diferentes establecimientos escolares. En este año 2018, los 
ingresantes a 1° año en el Liceo han cursado su educación primaria en 69 escuelas diferentes. Así, el enfoque 
pedagógico y didáctico de Aula Heterogénea nos ofrece herramientas conceptuales para sostener que 
todos/as los/as estudiantes pueden aprender en la escuela, ya que “… siendo la heterogeneidad la regla, y 
no la excepción, pierde fundamento el principio según el cual debe existir un programa único, general y 
obligatorio para todos los alumnos, ya que su hechura sólo respondería a las potencialidades de una 
construcción abstracta –el alumno promedio de los programas oficiales- pero carecería de respuestas 
pedagógicas eficaces para las necesidades concretas y más complejas de los alumnos de carne y hueso.”8 

 Apostando a una práctica docente inclusiva, comparto la idea de que debemos sostener dos principios 
fundamentales e irrenunciables: “… el primero, remite a la afirmación respecto de que todos los sujetos 
pueden ser educados, desarrollando y mejorando sus capacidades a lo largo de la vida y, el segundo a la 
certeza de que todos deben ser educados, sin exclusión alguna y en el marco de la ampliación permanente y 
continua de los derechos individuales y sociales.”9 

En el Proyecto Institucional para la UNLP diseñado para el período 2018-2022, el reciente Presidente 
electo de la UNLP, Arq. Fernando Tauber, reconoce a las/os estudiantes como sujetos de derecho, y asume 
la importancia de garantizar “…el acceso, la continuidad escolar y el egreso así como las condiciones 
pedagógicas, materiales y vinculares que hacen a la trayectoria por la escuela. La inclusión con calidad implica 
atender a la diversidad que genera el ingreso por sorteo a través de políticas educativas que atiendan las 
múltiples y específicas estrategias de permanencia y egreso.”10 

Entendiendo la inclusión como hospitalidad y siguiendo los considerandos de Carlos Skliar de dejar que 
el otro irrumpa como tal en nuestras aulas, acompaño el posicionamiento del equipo directivo del Liceo en 
su Proyecto académico y de gestión 2018/2022 “Forjar encuentros para construir lo común”.  Educar es un 
acto político, y la igualdad debe entenderse como un punto de partida de las prácticas educativas; por lo 
tanto, reconocemos la potencialidad de la escuela de convertirse en lugar donde el origen no devenga en un 
destino inexorable. En Pedagogía de la Autonomía, Paulo Freire nos invita a repensar nuestras prácticas de 
enseñanza, y allí encontramos que “Es en la direccionalidad de la educación, esta vocación que ella tiene, 
como acción específicamente humana, de ‘remitirse’ a sueños, ideales, utopías y objetivos, donde se 
encuentra lo que vengo llamando politicidad de la educación.” Ésta nos invita a pensar que la neutralidad de 
la educación es imposible.   

Para lograr la meta de inclusión educativa con aprendizaje, la adquisición del capital cultural debe ser el 
punto de partida con el fin de evitar una matriz de exclusión, sobre todo en los/as jóvenes que se encuentran 
en estado de mayor vulneralibilidad educativa. Pero, sin duda, es imprescindible que el colectivo docente 
acompañe las trayectorias educativas de los/os jóvenes con quienes trabajamos, recociendo sus diversos 
modos de permanecer en la escuela y diseñando estrategias docentes que promuevan una educación 
inclusiva y de calidad. Considerando contrarrestar situaciones de injusticia e inequidad, el dilema pasaría por 
desarrollar otras sensibilidades, otras disposiciones éticas, otras prácticas de relación más humanizadoras 

 
7 “La centralidad de la enseñanza y el conocimiento en la configuración de las trayectorias escolares”. Cuadernos de Trabajo. Serie 
Política Educativa. Nuestra Escuela. Programa Nacional de Formación Permanente. Ministerio de Educación de la Nación. Págs. 8-9.  
8 ANIJOVICH, R.; MALBERGIER, M.; SIGAL, C., 2012: 25. 
9 CRUZ, V.; VICENTE, M.E.; ASPRELLA, G.; CAUSA, M.; ALMADA, G.; DREIZZEN, A.; URRUTIA, L., 2016:8.  
10 TAUBER, F. “Pensar la Universidad”. Proyecto Institucional de la UNLP. 2018-2002. 
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que permitan implementar estrategias de inclusión para ensayar nuevas formas de pensamiento, nuevas 
miradas, nuevas formas de educar. 

“En la medida en que la política educativa se propone garantizar el acceso, permanencia y egreso de la 
escuela obligatoria, también debe dirigir una mirada a la diversidad de modos de permanecer, habitar o estar 
en la escuela.”11 Por esto, revisitando y profundizando los lineamientos y acciones político-pedagógicas que 
se desarrollan en el Liceo  acompaño los diversos dispositivos y programas que se han diseñado con el 
objetivo de repensar el formato de la escuela secundaria, como diversificar las estrategias didácticas al  
interior del aula y diseñar prácticas alternativas de evaluación estructurados en base a las ideas de 
trayectorias educativas heterogéneas y de condición juvenil, reconociendo a los estudiantes en su 
singularidad y como sujetos de derecho diseñando y poniendo en marcha programas que, como experiencias 
innovadoras, apuntaron a fortalecer las trayectorias reales de los estudiantes...”12 En este marco, y 
posicionada desde la perspectiva pedagógica de inclusión en aulas heterogéneas, presento para estas 
Jornadas de Enseñanza Media Universitaria 2018  “Prácticas pedagógicas inclusivas en Historia: La 
experiencia en Primer Año del Liceo.” 

Las Actividades Complementarias de Aplicación se proponen como ejercicios de enriquecimiento y 
aplicación de contenidos para aquellas/os alumnas/os que han logrado acercarse a saberes, contenidos 
mínimos propuestos por sus profesores. Apunta a que experimenten la operatividad y funcionalidad de los 
conceptos y procedimientos disciplinares. Se trata de un espacio curricular de encuentro entre los distintos 
cursos de Primer Año en el cual se sociabilizan saberes y generan aprendizajes cooperativos. 

Pensar los recorridos escolares de los sujetos en términos de trayectorias reales, múltiples, diversas y 
situadas nos permite intervenir en nuestra realidad escolar con sentido pedagógico. El objetivo es 
metodológico, que los alumnos se aproximen y se entrenen en la utilización de fuentes y, al mismo tiempo, 
conozcan y se apropien de la historia del colegio con el objetivo de fomentar su pertenencia. La propuesta 
que presento la organizamos con la profesora Milagros Rocha, y tiene como propósito pensar la Historia a 
partir de tres aristas: la historia personal, la institucional y la de ex alumnos. El primer eje consiste en pensar 
la Historia personal apelando a una reflexión en torno a la biografía escolar recuperando las voces de quienes 
recientemente ingresaron al Colegio. El segundo eje consiste en la Historia institucional, que nos abre la 
posibilidad de investigar y conocer parte de la historia de nuestro colegio. Explorar los usos de fuentes 
históricas y pensarlas a partir de “historizar” la historia del colegio, evidenciar ciertos cambios y 
continuidades, reflexionar sobre la estructura de los colegios de pregrado y buscar entender su lógica de 
funcionamiento. 

El tercer eje alude a la Historia de los ex alumnos. La idea es recuperar las “voces del Liceo “, rescatar 
trayectorias escolares de quienes habitaron en algún momento los pasillos del colegio trabajar las memorias 
como fuente a partir de herramientas que provee la historia oral. Entrecruzamientos de historia e historias 
permitirán trabajar el sentido de pertenencia e identificación con el colegio. 

En esta actividad se incorpora la visita al Archivo Histórico del Liceo” Zulma Totis” fortaleciendo, así, los 
lazos desde las Actividades de Aplicación de Historia con fines pedagógicos y didácticos facilitando las 
consultas sobre legajos de estudiantes de principios del siglo XX, libros de calificaciones, actas, resoluciones, 
programas de estudio, información del Centro de ex Alumnos, fotografías, etc. 

Los visitantes de museos y archivos buscan el significado del contenido basado no sólo en lo que el 
espacio provee, sino en lo que cada uno de ellos porta en su bagaje de experiencias. Por eso, será necesario 
asumir la importancia de incluir los relatos de los visitantes e incorporarlos al acervo del Archivo. A partir de 
este entramado de voces se podrá ir construyendo la idea de un “nosotros” como parte integrante de la 
comunidad del Liceo, reconociendo lo común y lo divergente en las historias escolares que cada uno aporte. 
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PROYECTO INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

 
 

Andrea Cotar 
Universidad Nacional de Cuyo 

 
 

En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea 
General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Decenio había 
sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante 
mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de 
oportunidades para ellas.(Wikipedia). 

El Día Internacional de las personas con discapacidad, instaurado por la ONU en 1992 tiene como meta 
la integración, concientizar sobre sus derechos y calidad de vida, pero esto está lejos de cumplirse, pues en 
la actualidad, millones de personas con discapacidades en todo el mundo deben mantenerse al margen de 
la sociedad, principalmente porque no pueden optar por un trabajo que los integre. 

Como ejemplo en Colombia, el Consejo Municipal de Atención Integral a la Discapacidad, creado en el 
año 2003 con el Decreto 071, desde el cual se gestó la creación de la Política Pública de Discapacidad. Uno 
de los objetivos con la formulación de esta Política, fue la consolidación de “[…] una cultura ciudadana que 
reconozca la discapacidad como una condición humana, fomente la inclusión, la participación, el ejercicio de 
los deberes y derechos”. 

Desde esta Política se asume la inclusión social como:  
[…] una cultura que promocione, reconozca, garantice o restituya los derechos y que promocione, 

reconozca y garantice los deberes de las personas en situación de discapacidad y sus familias, entendidas 
como ciudadanos y ciudadanas. La inclusión social implica acceder, disponer, aportar y transformar las 
condiciones que determinan la desigualdad. Implica también, reconocer y hacer uso de los recursos 
conceptuales, técnicos y metodológicos que contribuyen a reconstruir los lazos sociales y culturales para 
disfrutar de la vida y de la ciudad. Reconoce la etapa del ciclo de vida de la persona y de la familia, la etnia, 
géneros, sin tener en cuenta el estatus social.” (Administración Municipal de Rionegro, 2010, p, 31) 
 
MARCO TEÓRICO 

Abordar el sentido de las competencias en el marco de las propuestas curriculares implica, el 
reconocimiento de que éstas pueden ser enseñadas y aprendidas en la educación formal, por lo tanto se 
inscriben como el componente que explicita la intencionalidad de la acción educativa.     
“Curricularmente, las competencias se definen como las complejas capacidades integradas, en diversos 
grados, que la escuela debe formar en los individuos para que pueden desempeñarse como sujetos 
responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y 
disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas, y haciéndose cargo 
de las decisiones tomadas. 

Al respecto afirma Cullen: “La formación de competencias necesita intencionalidad educativa. No son 
una mera cuestión de desarrollo. Es necesario definirlas, es necesario aprenderlas, es necesario construirlas. 
Porque las competencias son saberes sociales e históricos, que si no se enseñan no se aprenden, y si se 
aprenden, entonces sí funcionan como “sistemas abstractos de reglas”, capaces de generar nuevos saberes 
sociales e históricos. Es decir, nuevas formas inteligentes de desempeñarse eficaz y correctamente” (1996: 
21)   Las competencias constituyen no sólo el punto de partida de todo proceso de enseñanza y aprendizaje, 
sino que además, imprimen una orientación, una dirección a todo el desarrollo curricular.” 4 (4 MATILLA, M, 
SAYAVEDRA, M, OZOLLO, M. (2003) La enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva cognitiva. Serie 
Documentos de Cátedra. Mendoza EFE (en prensa).  Las competencias desempeñan por lo tanto un 
importante papel como orientadoras no sólo en la formulación de objetivos que fije la institución educativa, 
sino también en términos de perfiles de ingreso y egreso que exigen los niveles superiores tanto académicos 
como laborales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades
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La vinculación competencia-intencionalidad educativa no debe reducirse al logro de conductas 
esperables en el sentido de la pedagogía por objetivos. La noción de competencias apunta a lo que el sujeto 
sabe, que le permite hacer en diversas situaciones, aún en aquellas que no son previstas en el marco de la 
educación formal. Por lo tanto no se vinculan directamente a las respuestas esperables en tanto objetivos 
previstos, sino con las reales posibilidades del sujeto de tomar decisiones frente a una situación en la que 
debe “hacer”, integrando “un saber + un saber – hacer complejo”5.  (5 GOMEZ DE ERICE, M.V. (2000) 
Desarrollo cognitivo y competencias. Documento de trabajo. Mendoza.FEEYE.p.6.). 

Las competencias desde una perspectiva constructivista del aprendizaje   
“Si el aprendizaje es concebido como el proceso a través del cual el sujeto construye los objetos de 

conocimiento, es importante, entonces, situar el proceso de aprender en relación con el proceso de conocer. 
El conocimiento se refiere a entidades procesos y métodos apropiados que se utilizan en diferentes 

situaciones para resolver problemas de la vida cotidiana o para construir teorías en el ámbito científico. 
En términos generales se puede decir que en el ámbito educativo el conocimiento es el producto 

construido en la interacción entre los sujetos alumnos y docentes y la realidad que se objetiva para tal fin. 
Para el análisis del conocimiento se adopta, como perspectiva, el programa de investigación 

constructivista, que plantea como tesis epistemológica la construcción del sistema de conocimiento a través 
de las interacciones sujeto–objeto. De esta manera, el sujeto es actor del conocimiento e interactúa con la 
realidad transformándola significativamente, mientras se organiza a sí mismo. Desde esta perspectiva se 
concibe el aprendizaje como un proceso en que el alumno se entrelaza con la realidad, estructurándose y 
transformándola al actuar sobre ella. 

“Un principio fundamental de la cognición, es que el aprendizaje requiere conocimiento. Sin embargo la 
investigación cognitiva también muestra que el conocimiento no puede proporcionarse directamente a los 
alumnos. Antes que el conocimiento se resuelva verdaderamente generativo (conocimiento que puede 
usarse para interpretar nuevas situaciones, resolver problemas, pensar, razonar, aprender, en definitiva 
desempeñarse de modo competente) los alumnos deben elaborar y cuestionar lo que se le dice, examinar la 
nueva información en relación con otra información y construir otras estructuras de conocimiento” 8. 

De lo expresado por los autores puede afirmarse que el aprender implica interactuar sobre y con los 
contenidos, para lo cual la enseñanza debe procurar un aprendizaje reflexivo. Esto es posible si, en la medida 
en que se está aprendiendo un conocimiento declarativo y/o procedimental, los alumnos reflexionan sobre 
lo que están aprendiendo. 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje planteada, es posible resignificar el sentido de la 
enseñanza basada en competencias en la educación académica. 

Teniendo en cuenta los aportes de la Dra. María Victoria Gómez de Erice quien define las competencias 
como “el querer saber para poder hacer”, es posible identificarlas como desarrollo de diferentes niveles que 
comprometen al sujeto en su totalidad, desde el querer como fundante del desarrollo de las competencias, 
el saber como construcción y procesamiento de la información y el poder hacer como posibilidad de la 
actuación o resolución de una tarea. Cada sujeto (destinatario) desarrollará diferentes niveles de 
competencia según sean sus posibilidades personales y según el mediador, (destinador) actúe como 
facilitador del saber y medie facilitando las herramientas y condiciones necesarias para que el sujeto pueda 
actuar. 

La competencia es concebida como un espiral de complejidad creciente que comprende los mismos 
procesos, pero cuyo nivel de apropiación varía según la etapa evolutiva en que se encuentran los sujetos y 
por ello, el grado de complejidad de los conocimientos que se deben internalizar. La competencia terminal 
es abarcativa y comprende los distintos grados que corresponden a los ciclos y cursos. Cuando se explicitan 
las competencias parciales se debe indicar a que nivel de conocimientos se refiere.”9 GOMEZ DE ERICE, M.V. 
(2000) Op.cit. p. 7. 

“Ser competente para”, “lograr conocimiento generador”, “aprender reflexivamente”, requiere por lo 
menos tres componentes: 9 Una capacidad genéticamente constituida para gestionar el conocimiento, que 
se desarrolla a través de diversos procedimientos o acciones mentales ordenadas, transformándose en un 
conjunto de habilidades. 9 Unos conocimientos pre-adquiridos de distinta naturaleza sobre los que se actúa. 
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9 Una demanda interna o externa al sujeto pensante, como características o condiciones que orientan la 
selección y gestión que se realice de los conocimientos. 

Las concepciones históricas sobre las personas en situación de discapacidad, han incidido en la forma de 
establecer relaciones, construir políticas y plantear procesos de atención para dicha población, según la 
expectativa de formación y/o atención en la que se propone al sujeto, se piensa en la posibilidad o no, de 
que estos reflexionen sobre sí mismos, decidan su opción de vida, su formación en torno a sus deseos, en el 
ejercicio del derecho a la libertad de enseñanza proclamado en nuestro país desde hace ya dos siglos. 

En la actualidad contamos con múltiples miradas orientadas a construir conocimientos, prácticas y 
acciones que contribuyen al desarrollo de las personas en situación de discapacidad; no obstante, dichos 
aportes se vienen realizando de manera aislada, experiencia que reproduce la historia de la fragmentación 
del conocimiento y acentúa las dificultades en los procesos de atención a estos sujetos; poniendo en 
evidencia la necesidad de un trabajo intersectorial e interdisciplinario para la construcción de propuestas a 
partir de la unidad de criterios y principios que potencien el desarrollo humano que se logra en el encuentro 
entre diversas disciplinas, organizaciones, comunidades y actores/as, capaces de promover avances 
significativos en las formas de concebir y atender las diferencias humanas. 

Sinergias:  
En este contexto entendemos por sinergias a todas aquellas acciones coordinadas que debemos realizar 

en común y de forma sistémica con el fin de ser más eficaces en la consecución de las finalidades establecidas. 
Diversidad funcional: es un término alternativo a la discapacidad que ha comenzado a utilizarse en 

España por iniciativa de los propios afectados. El término fue propuesto Por el Foro de Vida Independiente, 
en enero de 2005, y pretende sustituir a otros cuya semántica puede considerarse peyorativa, tales como 
"discapacidad" o "minusvalía". Se propone un cambio hacia una terminología no negativa, no rehabilitadora, 
sobre la diversidad funcional. 

“Ocuparse de la discapacidad es más que ocuparse de las personas con discapacidad: es ocuparse de los 
hombres y de sus creaciones materiales y culturales y del estado de bienestar. Es prevenir, es rehabilitar, es 
equiparar oportunidades en todas y cada una de las áreas del quehacer humano.” (Benito Pares). 

Diagnóstico: 
Se estima que el éxito de la integración social se vería afectado por aquellos factores que influyen en 

este proceso de integración, principalmente por las barreras actitudinales. Según el modelo social, considera 
que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosos, ni científicos sino sociales por la forma en 
que está diseñada la sociedad y por las limitaciones que ésta impone. 

Este modelo define la discapacidad como algo que se emplaza sobre las deficiencias, por el modo en que 
las personas con discapacidad son innecesariamente aisladas y excluidas de una participación plena en 
sociedad. 

El modelo social de la discapacidad se presenta como nuevo paradigma del tratamiento actual de la 
discapacidad, con un desarrollo teórico y normativo. Desde esta nueva perspectiva, se pone énfasis en que 
las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales circunstancias que las demás, pero 
siempre desde la valoración a la inclusión y el respeto a lo diverso. Este modelo se relaciona con los valores 
esenciales que fundamentan los derechos humanos, como la dignidad humana, la libertad personal y la 
igualdad, que propician la disminución de barreras y dan lugar a la inclusión social, que pone en la base 
principios como autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, 
diálogo civil, entre otros. La premisa es que la discapacidad es una construcción social, no una deficiencia 
que crea la misma sociedad que limita e impide que las personas con discapacidad se incluyan, decidan o 
diseñen con autonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades. 

Principales beneficios para las personas con discapacidad y las empresas: 
La inclusión laboral de personas con discapacidad les brinda a estos trabajadores, la posibilidad de 

mejorar su calidad de vida, desarrollarse y realizarse, lo cual impacta positivamente el funcionamiento global 
de los equipos de trabajo. Sabemos que la presencia de trabajadores con discapacidad une, integra e impone 
desafíos colectivos de productividad, debido a la gran responsabilidad y perseverancia que ellos manifiestan. 

El clima laboral también cambia, se abren nuevas oportunidades. Dar a los trabajadores la posibilidad 
de compartir tareas con personas que tienen capacidades distintas, es una experiencia relevante y 
significativa, lo que genera como resultados a nivel humano, el fomento de la tolerancia y la aceptación de 
las diversas capacidades. 
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Por otro lado, este proceso mejora la imagen corporativa: el ser una empresa de personas al servicio de 
las personas, permite llegar a nuevos clientes y mercados, siendo un elemento diferenciador muy 
importante. Empleo exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de 
cualquier otro trabajador sin discapacidad. 
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EVALUACIÓN COMO PROCESO ENRIQUECIDO DESDE TIC 
 
 

Frank, Carolina; García, Aurelia; Rodriguez, Jorgelina 
Universidad Nacional de La Pampa 

 
 
PRESENTACIÓN 

En el Colegio Secundario de la UNLPam, hemos llevado a cabo una propuesta innovadora en la 
Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de la lengua extranjera Inglés. El mayor impacto se ha provocado desde 
la evaluación, la cual ha sido reinventada en forma colaborativa y reflexiva, desde la metodología, los 
contenidos y las modalidades, inmersa, ya desde hace unos años, en el escenario tecnológico propuesto por 
las TICs. Las docentes exponemos el progreso inmerso en ambientes que involucran no solo nuestra 
disciplina, sino la capacidad para innovar, imaginar, inventar, re-crear las Tecnologías de la Información (TIC) 
y la Comunicación en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Mostramos en este trabajo 
originalidad e inventiva en los modos de planear, desarrollar e implementar la evaluación integradora final 
de cada año escolar. 

La presente experiencia relata el diseño de propuestas pedagógicas en la que las/los alumnas/alumnos 
de 2°° 3ª, 5º y 6º año, de los diferentes niveles de Lengua Extranjera Inglés, del Colegio de la UNLPam son 
protagonistas de esta innovación educativa mediada por la tecnología. Los profundos interrogantes sobre 
este modelo dieron lugar al diseño e implementación de propuesta de evaluación con formatos de e-books 
e infografías aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología para la construcción de propuestas 
educativas ricas y profundas que nos permiten abordar nuevos escenarios. 

Ambos recursos se construyen como representaciones visuales online que se utilizan para designar a un 
tipo de gráfico que se caracteriza por brindar a través de imágenes información de diverso tipo. Al mismo 
tiempo las infografías son una manera informal y mucho más atractiva para informar ya que buscan llamar 
la atención de la persona que las observa a partir del uso de colores, imágenes o diseños especialmente 
seleccionados. 

Esta experiencia contribuyó a que los estudiantes pudieran abordar la temática a desarrollar y fortalecer 
su pensamiento crítico en tanto debieron buscar lo esencial del tema abordado para poder elaborar su propia 
infografía o texto e-book. A su vez, este modo de transmitir información gráficamente, promovió el desarrollo 
de su inteligencia visual y contribuyó a propiciar un proceso de mayor comprensión y de metacognición. 
 
LA EVALUACIÓN NECESARIA Y AUTÉNTICA 

Cabe destacar que docentes y alumnos/as, en forma cooperativa y colaborativa explorando diversidad 
de configuraciones y aplicaciones, compartimos recursos, sorteamos dificultades y ensayamos por igual en 
instancias de inesperado aprendizaje ubicuo, como lo describe Nicholas Burbules. Esta experiencia replantea 
la evaluación como una posibilidad más de aprendizaje, tanto para las/los alumnas/alumnos como las 
docentes, descubriendo e indagando nuevas herramientas web 2.0 en nuestro diseño de tarea. Este desafío 
buscó replantear y generar propuestas didácticas que alienten a los alumnos a apropiarse del conocimiento 
a través del descubrimiento y la exploración de un recurso educativo que responde a la imperante cultura 
visual que nos rodea. Esto supone una actitud interrogativa y dialogante sobre el sentido de la práctica para 
reflexionar sobre ella y llegar a comprenderla, situándola en el camino de la mejora, haciéndose presente en 
el aula en forma continua y fundamentalmente atravesada desde el pensamiento crítico, lo cual explica el 
aporte que ofrece la autoevaluación. 

Educarse en la era digital, según relata Pérez Gómez, es una tarea que enfrenta al aburrimiento, la 
pasividad y la desmotivación de la educación tradicional. En este reto, es que enfrentamos a los modos e 
instrumentos habituales de evaluación, que refuerzan y consolidan la tendencia reproductiva de la 
planificación diseñada para cada curso y nivel escolar, caracterizada por la escasa capacidad de transferencia 
y baja complejidad tanto cognitiva como emocional. Pertenecemos y actuamos desde un campo de la 
investigación guiado por el placer de aprender, por la curiosidad y por el conocimiento. Docentes y 
alumnos/as apostamos en un ambiente colaborativo por descubrimiento, y aventura intelectual que 
confirman que el aprendizaje relevante y eficaz no puede disociarse de la experiencia, del hacer. La curiosidad 
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y la imaginación se han relacionado estrechamente, en la propuesta de evaluación integradora, con el deseo 
de aprender, de experimentar, tomar riesgos e innovar. Se considera aquí a la tecnología como el recurso 
ilimitado para atraer, estimular y cultivar la creatividad, apoyados en nuestra capacidad de usar y comunicar 
de manera disciplinada, crítica y creativa el conocimiento al enfrentar al reto de la innovación. 

Desde nuestra propuesta de evaluación se ha estimulado la creatividad alimentando, en contextos 
abiertos, la confianza en la iniciativa personal de cada alumno/a, valorando sus diferentes formas de 
entender y expresar, donde el error, señalado en instancias de feedback permanentes, se considera una 
renovada ocasión de aprendizaje y donde se promueven proyectos en los que los/as alumnos/as ensayan y 
proponen herramientas y/o formatos alternativos. Los descubrimientos creativos ocurren al explorar, 
experimentar, realizar comparaciones y relaciones no habituales al enfrentar problemas nuevos en nuevos 
contextos. 

Se ha puesto en evidencia la posibilidad de conectar la creatividad con el aprendizaje profundo, 
relevante, flexible y, por momentos, emergentes de las diversas propuestas, aunque no planificado ni 
previamente ensayado. Las nuevas formas de presentación oral final, como instancia de evaluación, han 
producido nuevos significados en las interacciones sociales dentro del grupo de clase que suponen 
ampliación, reorientación, reinterpretación y modificación de los significados precedentes respecto de la 
interpretación y la acción, el hacer y el pensar. La enseñanza como investigación apunta a promover, 
recordando a DEWEY actividades significativas y relevantes, reales y auténticas. Estas actividades planificadas 
desde metodologías de indagación en proyectos complejos requieren aproximaciones interdisciplinares, 
técnicas, éticas y artísticas. Las actividades de aprendizaje propuestas para el diseño de infografías o páginas 
de e-book, fueron enmarcadas en proyectos sobre temas actuales o preocupaciones relevantes para la 
comunidad y partiendo de los intereses y las motivaciones de nuestros/as alumnos/as, sus familias, amigos, 
vecinos que puedan estimular y despertar su curiosidad. La investigación propuesta a los diferentes grupos 
ha estimulado la libertad para aprender, no solo como la posibilidad de desarrollar las propias inclinaciones, 
sino también como la de acceder a nuevas herramientas y recursos tecnológicos, nuevas formas de pensar y 
hacer. 
 
TIC ENTRAMADAS EN PROCESO DE EVALUACIÓN 

La indagación, la producción y el diseño de infografías y e-books implican también una experiencia 
creativa. La tarea como docentes, no fue enseñarlo todo, sino provocar de manera innovadora una 
experiencia desafiante que remueva los propios esquemas de interpretación y acción en conexión con la 
tecnología WEB 2.0. Se ha propuesto en este nuevo diseño de herramientas de evaluación, ahondar en el 
proceso de autoevaluación y de evaluación entre pares de docentes y alumnos/as. Esta modalidad ha 
estimulado la metacognición como medio para promover la capacidad de autonomía y autorregulación del 
aprendizaje y del desarrollo profesional docente. 

Aprender cómo aprender, la lengua inglesa y el uso de tecnologías aplicadas al aprendizaje y el 
conocimiento, permiten ser conscientes de las propias fortalezas y debilidades en cada ámbito del saber y 
del hacer, cada vez más poderosas. Este énfasis en la metacognición supone una clara orientación hacia el 
aprendizaje personalizado, ya que el aprendizaje progresa cuando se comprende el proceso de aprender y 
se conoce lo que conoce, cómo lo conoce y lo que necesita conocer. La autoevaluación descripta se entrelaza 
con la motivación intrínseca que ha de vincularse a la autodeterminación, a la capacidad de elegir y 
desarrollar el propio proyecto educativo autónomo, libre y responsable. 

Promovemos en nuestras prácticas, el paso de la evaluación de los aprendizajes a la evaluación para los 
aprendizajes y a la evaluación como aprendizaje. Finalmente, la evaluación incorporada como una cultura en 
la escuela se convierte en el mejor instrumento de aprendizaje mediante la reflexión en la acción y sobre la 
acción. 

La autoevaluación ha de ocupar un lugar central si queremos que progresivamente cada sujeto vaya 
asumiendo la responsabilidad de conocer y autorregular sus procesos de aprendizaje y actuación. La 
evaluación será formativa si capacita al estudiante para comprender y valorar su propio proceso de 
aprendizaje, si contribuye al desarrollo de la metacognición. Otro aspecto clave de la evaluación educativa 
es el feedback, el comentario reflexivo que hace el docente o los compañeros sobre los trabajos del aprendiz. 
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Es clave para la autorregulación y auto-evaluación de los/as estudiantes. La Evaluación auténtica, como 
enfoque, es muy cercano a lo que hoy se conoce como Evaluación para el aprendizaje Estos modelos parten 
de la misma noción del aprendizaje como un proceso de creación de significado. En este proceso se usa el 
conocimiento previo y la nueva información para crear una síntesis con sentido, y está mediado por 
experiencias complejas, que involucran procesos emocionales, motivacionales, cognitivos y sociales. Los 
principios que sostienen a la Evaluación Auténtica la definen como una instancia destinada a mejorar la 
calidad de los aprendizajes, entramada en el proceso activo de enseñanza-aprendizaje. Se constituye así un 
procedimiento colaborativo y multidireccional, en el cual docentes y alumnos/as se autoevalúan, son 
evaluados por sus pares y por el profesor, quien, a la vez, aprende de y con sus alumnos. La consideración de 
la evaluación como un proceso colaborativo implica que los estudiantes participan en ella y se 
responsabilizan de sus resultados. 
 
REFLEXIÓN FINAL 

La utilización de infografías y e-books como recurso didáctico, ha sido una experiencia innovadora, sobre 
la que debemos profundizar en su uso ya que permite el desarrollo de inteligencia visual, pensamiento 
abstracto, crítico y comprensivo tan importante dentro de la adquisición de aprendizaje. Al generar 
propuestas didácticas que alienten a los alumnos a aprender de modos enriquecidos y valiosos, supone una 
actitud interrogativa y dialogante sobre el sentido de la práctica para reflexionar sobre ella y llegar a 
comprenderla, situándola en el camino de la mejora. 

El desafío permanente, es diseñar propuestas de autoevaluación y evaluación, para poder reflexionar 
en forma conjunta, alumnos y profesores. Sin duda, enfocar nuestra labor docente a partir de propuestas 
como la llevada a cabo con los alumnos de 2º, 3°, /las 5° y 6º año, implica un cambio de hábitos en nosotros 
como docentes y en los alumnos como partícipes directos al incluirlos en el proceso de evaluación formativa. 
Este proceso paulatino de cambio en la mirada del ámbito de aprendizaje es posible, si los objetivos y los 
criterios de evaluación son compartidos, y si se promueven instancias que den lugar al error, a la reflexión y 
a la oportunidad de mejora. 
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PRESENTACIÓN  

Esta ponencia presenta algunos hallazgos del proceso de investigación realizado entre los años 2016 y 
2017 para el trabajo de campo de la tesis de Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el marco de los proyectos de investigación de los equipos 
Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el Núcleo de Estudios sobre la Escuela y los Vínculos 
Intergeneracionales del Área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En la tesis de 
Maestría exploro los modos de hacer política de las agrupaciones estudiantiles del centro de estudiantes de 
una escuela secundaria de la Universidad de Buenos Aires: quiénes son los y las estudiantes que militan, 
cuáles son las principales demandas y cómo llevan adelante los reclamos en torno a la organización política 
dentro y fuera de la escuela. 

En este trabajo se presentarán tres aspectos centrales de la investigación: en primer lugar, se analizará 
un conjunto de políticas públicas para la juventud, promovidas entre los años 2012 y 2013 que ampliaron 
derechos en términos políticos y educativos como ser la ley de voto joven y de centros de estudiantes; en 
segundo lugar, se explorarán las principales demandas juveniles que marcan la agenda del movimiento 
estudiantil de la Ciudad de Buenos Aires y, en tercer lugar, se indagará de qué manera los y las estudiantes 
llevan adelante las demandas y reclamos, es decir, cómo se organizan políticamente dentro y fuera de la 
escuela. 

Una línea de investigación referida al estudio de caso que aquí se presenta (una escuela preuniversitaria) 
es la desarrollada por Tiramonti y Ziegler3.  Si bien esta investigación no es específica de esta temática, resulta 
relevante para comprender el comportamiento, las estrategias y decisiones que toman tanto las familias 
como los y las estudiantes en cuanto a la educación que eligen y transitan. Es decir, este estudio es una 
referencia a la hora de analizar las transformaciones en los modelos de formación y considerando que el 
presente trabajo trata un caso particular resulta ser una guía de análisis para tener en cuenta los conceptos 
centrales como por ejemplo posición de privilegio, elecciones, estrategias, trayectorias, competencias, 
meritocracia. Las autoras hacen referencia también a la realidad educativa de la Argentina, en cuanto a la 
actual desigualdad en el sistema educativo respecto de las condiciones de acceso, permanencia y egreso de 
los y las estudiantes y la vinculación con la propuesta educativa de las escuelas tradicionales. 

Por otra parte, Alicia Méndez4 realizó un estudio basado en entrevistas en profundidad a más de 
cincuenta egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires. En su estrategia metodológica, la autora propone 
recuperar de qué manera se constituye en escuela de élite y de esa manera reconstruye los relatos de sus 
entrevistados. Además, propone recuperar el relato histórico de las “Juvenilias” como se los conoce a los 
textos escritos por egresados que transitaron las aulas en diferentes promociones. En este sentido, tres de 
ellas podrían aportar al estudio de estas escuelas tradicionales: la clásica “Juvenilia” de Miguel Cané5 basada 
en su transición como estudiante allá por la década de 1860, cuando el “Nacional de Buenos Aires” daba sus 

 
1 Esta ponencia es producto del trabajo de tesis de Maestría que la autora se encuentra desarrollando en la actualidad.  
2 Doctoranda en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Maestranda en Ciencias Sociales con 
orientación en Educación (FLACSO). Profesora y Licenciada en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente auxiliar, 
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, UBA. 
3 Tiramonti, G. y Ziegler, S., 2008. 
4 Méndez, A., 2013. 
5 Cané, M., 2011. 
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primeros pasos; la de Alberto Mario Caletti “La barra de los tres golpes”6 escrita en la década del `60 pero 
que relata sus años en la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” treinta años antes y en crisis del 
golpe de Estado de Uriburu; y la última juvenilia, una investigación más sistemática también de ex egresados 
del Nacional de Buenos Aires “La otra juvenilia. Militancia y represión en el Colegio Nacional de Buenos Aires 
(1971-1986)” publicada en 2002 por Editorial Biblos. En ella Santiago Garaño y Werner Pertot7 señalan los 
temibles años vividos dentro del Colegio durante la última dictadura cívico-militar. Mediante entrevistas y 
análisis de documentaciones claves dan indicios del activismo político estudiantil durante aquellos años y las 
pésimas consecuencias de las intervenciones militares dentro de la institución, dejando un saldo de más de 
cien jóvenes detenidos desaparecidos. 

Estos pasajes en la búsqueda y análisis de antecedentes de investigación sobre los ejes estudios de 
juventud, movimiento estudiantil y escuelas tradicionales demuestran que los/as jóvenes conforman un 
sujeto social específico porque son considerados ciudadanos/as con derechos políticos y esto constituye un 
quiebre fundamental en cómo una sociedad concibe a la juventud, sobre todo aquella que transita tantos 
años de escolarización y para quienes la escuela no es solo el lugar donde se aprende si no también donde se 
formaliza una sociabilidad política específica.  
 
DERECHOS  

En los años 2012 y 2013 el Congreso argentino debatía algunos temas de la agenda pública sobre 
juventud fijando dos ejes centrales: el fomento a la creación y el reconocimiento de los centros de estudiantes 
de los niveles medio, terciario y superior y el derecho de los jóvenes de 16 y 17 años de votar de manera no 
vinculante en elecciones nacionales para todos los cargos políticos. El resultado de ello dejó un saldo de dos 
normativas: en 2012 la ley 26.774 del voto joven y en 2013 la ley 26.877 de los centros de estudiantes. Estas 
leyes dieron inicio a una seguidilla de normativas provinciales de las mismas temáticas. Sin embargo, en 
algunas jurisdicciones se pueden rastrear antecedentes de los mismos temas sancionados mucho tiempo 
antes mediante decretos, resoluciones y/o leyes, según el caso. 

En la actualidad, la gran mayoría de las 24 jurisdicciones del país presentan este conjunto de leyes que 
busca promover y regular la participación política de la juventud en el espacio público y escolar. Ahora bien, 
no debería pasarse por alto lo siguiente, respecto de los derechos de la juventud, ¿estas leyes intentan 
promoverlos, regularlos o tienen ambos propósitos? ¿Están directamente relacionados los temas de las leyes 
con los reclamos estudiantiles?8 

El contexto que provocó las discusiones parlamentarias estuvo caracterizado por un movimiento 
estudiantil que cobraba notoriedad en el espacio público y educativo. Entre los años 2010 y 2015 muchas 
escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y de otras provincias, como Córdoba, Neuquén o Rosario en Santa Fe, 
estuvieron tomadas por los centros de estudiantes por el reclamo de mejoras edilicias, acompañamiento en 
los paros docentes y reformas en los planes de estudios, entre otras demandas. Estas tomas repercutieron en 
la opinión pública de la ciudadanía y de los medios de comunicación y el número de instituciones fue 
realmente importante, alcanzando en algunos momentos a 50 colegios.  A causa de ello, el Ministerio de 
Educación porteño tuvo que establecer mecanismos de diálogo con los/as estudiantes y llegar a acuerdos que 
lograran el restablecimiento de la cursada. 

Para adelantarnos al análisis, el caso de la ley del voto joven fue una iniciativa del gobierno de la 
expresidenta Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015). El contexto se vinculaba con las elecciones 
nacionales de 2013 y un electorado de 674.130 jóvenes en condiciones de votar, aunque finalmente lo 
hicieron 367.024. Pero también el argumento era el otorgamiento de más derechos para los jóvenes, de 
hecho, éstos tuvieron una fuerte presencia durante los tres gobiernos kirchneristas (2003-2007, 2007-2011 y 
2011-2015). Por ejemplo, la organización juvenil “La Cámpora” participó en los poderes ejecutivo y legislativo 
y aparte creó agrupaciones estudiantiles que presidieron centros de estudiantes. A partir de aquí, cobró 
notoria visibilidad la juventud en algunos hitos históricos, por ejemplo, durante el funeral de la muerte del 
expresidente Néstor Kirchner en octubre de 20109 o en el conflicto del año 2008 entre el gobierno y las 
organizaciones rurales cuando se trató en el Congreso la resolución 125 que planteaba un sistema de 

 
6 Caletti, A., 1966. 
7 Garaño, S. y Pertot, W., 2013. 
8 Otero, E., 2016 
9 Vázquez, M. y Vommaro, P., 2012 
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retenciones móviles progresivas para las exportaciones, especialmente de soja.10 
Para el caso de la ley del centro de estudiantes vale tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires 

las escuelas más tradicionales como las normales y los preuniversitarios tienen una larga historia en 
referencia a la presencia de jóvenes militantes en sus matrículas dados varios factores: tradición familiar, 
formación ciudadana, socialización juvenil. Y estos establecimientos son los que generalmente conducen los 
momentos más efervescentes del movimiento estudiantil. Entonces, para estos casos, la ley tiene el rol de 
reconocer a los centros de estudiantes. Y en todo caso busca promoverlos en las escuelas donde hay centros 
de estudiantes con menos trayectoria o aún en las escuelas donde no existe la organización estudiantil. Por 
lo tanto, la aplicación de la normativa no es uniforme para todos los casos. Es más, algunas investigaciones 
postulan que en las escuelas menos tradicionales ya no son los centros de estudiantes los que priman como 
forma de organización, sino que los estudiantes eligen otras metodologías como ser el cuerpo de 
delegados/as por curso11. Con este panorama concluimos que: la ley no es para todas las escuelas igual de 
relevante y el centro de estudiantes en sí mismo no es la única forma de organización estudiantil. 

La pregunta que consideramos pertinente es si estas políticas consolidaron en los jóvenes la figura de 
sujetos de derechos o si respondieron a demandas de un sector particular. En este sentido, se podría 
adelantar que, si bien el contexto previo y durante 2010 a 2015 estuvo signado por manifestaciones 
estudiantiles que mantuvieron en vilo como mínimo a la comunidad educativa, también es cierto que en esas 
manifestaciones estaban presentes demandas de otro tenor y, por cierto, cada ley nacional tiene sus 
antecedentes y sus discursos exclusivos que no generan una línea directa con los reclamos estudiantiles. 
 
AGENDAS  

Los estudiantes que militan en agrupaciones dentro de la escuela tienen una trayectoria política 
relativamente corta, ya que en la mayoría de los casos las listas para las elecciones están conformadas por 
estudiantes que provienen ampliamente de cuarto y quinto año. Según el relevamiento de 2016 de los 174 
estudiantes de las siete listas, 97 estaban cursando los dos últimos años. Más allá de esta corta experiencia 
lo cierto es que muchos de ellos militan tanto dentro como fuera de la escuela con bastante dedicación y 
también muchos se involucran con las agrupaciones universitarias cuando dejan la escuela12. Una estudiante 
reveló que su tiempo de militancia es de doce horas por día, sobre todo cuando están en campaña. ¿A qué 
se debe que un/a joven de 15, 16 ó 17 años milite con esta efervescencia? Los estudios de juventud más 
recientes analizan las causas militantes y el repertorio de acciones para llevarlas adelante para explicar la 
inserción de los/as jóvenes en la política estudiantil, partidaria o social.13 

Como dijimos más arriba, hay varios hechos históricos que reivindican los/as jóvenes y cuyas 
conmemoraciones atravesaron muchas generaciones. Las movilizaciones que realizan generalmente están 
respaldadas por demandas que reclaman colectivamente, entre centros de estudiantes y colectivos locales y 
regionales. En el caso de nuestra escuela, las demandas pueden observarse a través de los famosos afiches 
que los/as estudiantes elaboran y difunden entre sus compañeros/as y que llevan adelante como primera 
medida de acción. A continuación, mencionaremos dos tipos de demandas: las que están vinculadas a la 
escuela y las que se relacionan con un contexto más amplio de la propia institución. Las del primer tipo son: 
infraestructura, elección de tutores/as por parte de los estudiantes/as, clases de apoyo para todas las 
materias, apertura del gimnasio, becas para los viajes de estudio, precios al costo en el bar, reforma del 
código de vestimenta. Muchas de estas demandas son compartidas por centros de estudiantes de otras 
escuelas, como por ejemplo la problemática del código de vestimenta que no permite el uso de determinadas 
prendas como las polleras o shorts para las mujeres. Otras demandas son particulares de esta escuela, por 
ejemplo, la elección de tutores/as de curso. En cuanto a las demandas de segundo tipo podemos nombrar: 
defensa de la educación pública, reivindicación del feminismo, promulgación de los derechos humanos, 
anticapitalismo, entre otros. 

 
10 Mutuverría, M., 2017.  
11 Núñez, P., 2013 
12 Muchos graduados de esta escuela son actuales referentes políticos: Daniel Scioli, Carlos Tomada, Roberto Feletti, Jesús Rodríguez.  
13 Vázquez, M., 2015; Núñez, P., 2013. 
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En resumidas cuentas, coincidimos con Larrondo14 cuando grafica que desde 2009 existe un 
estudiantado dividido políticamente, sobre todo desde la profundización del modelo kirchnerista. Esto 
repercutió fuertemente al interior de nuestra escuela donde tres espacios políticos sobresalen del resto: el 
kirchnerismo, la izquierda y las agrupaciones autodenominadas independientes. Estas tres posturas también 
se observan dentro de la universidad, por ejemplo, y son los destinos de los estudiantes que continúan 
militando luego de egresar de la escuela.15 
 
ACCIONES JUVENILES  

El espacio más importante del centro de estudiantes16 es la asamblea. Ésta es convocada por la comisión 
directiva (presidente/a, secretario/a y 9 vocales) para tomar decisiones y en ella participa la totalidad del 
estudiantado sin restricciones porque según palabras de los propios estudiantes “el centro somos todos”. En 
elecciones, los dos cargos más altos los obtiene la agrupación que haya sacada la mayor cantidad de votos y 
los vocales se reparten según el sistema d´hont. Si bien existen antecedentes que indican que en la escuela 
hubo militancia estudiantil a lo largo del Siglo XX17, el centro de estudiantes constituido formalmente tiene 
una continuidad ininterrumpida de 33 años de elecciones, con un total de 12 listas18 al frente de la 
conducción. 

En la Revista “Bola”19 de los/as estudiantes de la escuela se puede reconstruir cómo vivieron la transición 
democrática, cómo se realizaron las primeras elecciones post-dictadura y cómo se fue transformando el 
centro de estudiantes hasta la actualidad. Este material fue editado por primera vez el 1 de abril de 1983 y 
por lo tanto su circulación fue clandestina hasta diciembre de ese año y la editorial era firmada por “Nosotros” 
ya que sólo se animaban a usar seudónimos para no ser descubiertos por las autoridades de la escuela. Los 
primeros números de la “Bola” dan cuenta de la necesidad de los/as estudiantes de pronunciarse y 
organizarse políticamente, de respirar nuevos aires y de repudiar los resabios dictatoriales. Por ejemplo, en 
la quinta edición de junio de 1984 los estudiantes exponían que “Muchas de las autoridades responsables de 
la represión durante el Proceso siguen en el colegio, al mismo tiempo que la policía viene a la escuela con 
evidentes fines intimidatorios a preguntar los nombres de los delegados” (Revista Bola Nº 5, 1984). 

En el marco de las percepciones de los/as estudiantes acerca de qué es un centro de estudiantes, la 
visión predominante es la que amplía la definición en torno a sus integrantes. Históricamente, los centros de 
estudiantes -o sus comisiones directivas- se integran por las agrupaciones políticas que participan en el 
proceso electoral. Las acciones que suelen llevar adelante las agrupaciones para canalizar las demandas 
pueden ser leves como la exposición de las problemáticas en una sesión del CER por parte de los estudiantes 
consejeros/as, intermedias como un “pollerazo” para reivindicar la reforma del código de vestimenta o 
extremas como la toma de la escuela. 

Los/as estudiantes exponen diversas formas de organizarse para reclamar una demanda y las acciones 
pueden ser múltiples, dependiendo del nivel del reclamo. Asumen que tomar la escuela es casi un propósito 
que ya está “en nuestro inconsciente” porque si no “no va a pasar nada” frente al reclamo. El centro de 
estudiantes organiza comisiones, lleva adelante asambleas por turnos y definen allí las acciones a seguir. En 
el caso de las tomas, éstas no necesariamente suceden cuando el conflicto es interno, sino que puede ocurrir 
que los estudiantes “se solidaricen” en el marco de un reclamo ajeno al colegio, pero en el que están 
involucrados los centros de estudiantes de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que suele suceder 

 
14 Larrondo, M., 2015 
15 Blanco, R. 2015. 
16 El reglamento del centro de estudiantes presenta las siguientes características: El poder ejecutivo lo compone la figura de 
Presidente/a que deberá ser un estudiante regular y estará secundado por el Secretario/a General. La Comisión Directiva está 
conformada por 6 secretarías (integradas por un estudiante regular cada una elegido de manera directa) y el Secretario/a General. 
El poder legislativo está compuesto por el Cuerpo de Delegados conformado por un Delegado/a, subdelegado/a de cada división de 
los tres turnos y un Secretario/a de actas. Todos los estudiantes pueden participar con vos en las reuniones del Cuerpo. Todos los 
cargos son revocables.   
17 Caletti, A. Ob. Cit. 
18 Lista Convergencia (1984-1995, 1998-1999), Lista 8 (1996-1997), Lista 8 (2000), Lista 16 de septiembre (2001), Lista 792 (2002), 
Lista 17 (2003), Lista 69 (2004), Lista FEL (2005-2007, 2009-2010), Lista 9 (2008), Lista 39 (2009, 2011), Lista 13 Cambalache (2012-
2014), Lista 16 (2015), Lista 13 El estallido (2016-2017).    
19 La revista “Bola” nació en el año 1983 por iniciativa de un grupo de estudiantes. El primer número fue editado en la clandestinidad 
porque todavía regía la última dictadura militar. Era una publicación en papel realizada completamente por los/as estudiantes y 
firmaban con seudónimos por temor a recibir represalias por parte de las autoridades de la escuela.  
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en estos casos es que los medios de comunicación reflejan el conflicto primero en las escuelas 
preuniversitarias y luego en el resto de los establecimientos, de aquí el surgimiento de una mayor y masiva 
visibilización de las acciones estudiantiles. 

Tal como mencionamos arriba, una demanda bastante presente en las campañas electorales es la 
reforma del código de vestimenta. Si bien existen algunas prohibiciones sobre el uso de la ropa, en los hechos 
los/as estudiantes expresan que no se hace nada en caso de que alguien no se vista adecuadamente (o por 
lo menos como lo indica el reglamento). Es decir, en la práctica cotidiana los/as estudiantes no cumplen los 
requisitos de cómo vestirse; sin embargo, la escuela tampoco intercede demasiado en el asunto. En la escuela 
se observa el uso de gorras (motivo de sanción en otras épocas y hasta de estigmatización por parte de 
algunos adultos respecto de su uso), las mujeres usan shorts y polleras cortas, los varones visten musculosas, 
ojotas, etc. ¿Esto puede deberse a una apertura por parte de las autoridades de la escuela de cómo deben 
vestir los/as estudiantes? ¿Las demandas estudiantiles serán atendidas al menos implícitamente aún sin 
reformar los reglamentos y los códigos? 
 
CONCLUSIONES  

En la actualidad, sigue siendo cierto que la escuela que estudiamos en esta investigación mantiene un 
centro de estudiantes con un grado alto de activismo y que moviliza al resto de los actores cuando llegan 
momentos de confrontación política. Dentro de la escuela se pueden distinguir los intereses de cada 
agrupación, qué relaciones tienen con los gremios y los partidos políticos y cuáles son las grandes corrientes 
ideológicas de cada sector. Es decir, la sociabilidad política atraviesa una y otra generación de jóvenes. No 
podemos dejar de lado que es una escuela “experimental”, que depende de una universidad pública, que 
tiene órganos institucionales y un plan de estudios diferente al resto de las escuelas secundarias y que 
mantiene tradiciones que muchas veces sólo entienden quienes la habitan. Sumado a ello, cada vez menos 
cumple con la función de escuela de “élite”. Por un lado, mantiene el orden de mérito en el examen de 
ingreso, pero, por otro lado, los jóvenes que ingresan provienen de familias de clases medias. Las estadísticas 
muestran que hoy en día la matrícula es mucho más heterogénea que en sus inicios. A través de la militancia 
estudiantil es detectable cuáles son las demandas tanto hacia adentro como hacia afuera de la escuela y 
mediante qué acciones llevan adelante sus reivindicaciones como claustro.  
 
BIBLIOGRAFÍA  

Blanco, R. (2016) Escenas militantes. Lenguajes, identidades políticas y nuevas agendas del activismo 
estudiantil universitario. Colección Las juventudes argentinas hoy: tendencias, perspectivas, debates. Ed. 
Grupo Editor Universitario. 

Caletti, A. (1966) La barra de los tres golpes. Buenos Aires: Macchi.   
Garaño, S. y Pertot, W. (2003) La otra juvenilia. Buenos Aires: Biblos. 
Larrondo, M. (2015) “El movimiento estudiantil secundario en la Argentina democrática: un recorrido 

posible por sus continuidades y reconfiguraciones. Provincia de Buenos Aires 1983-2013”. En Última Década 
N° 42, 65 a 90.    

Méndez, A. (2013) El Colegio. La formación de una elite meritocrática en el Nacional de Buenos Aires. 
Buenos Aires: Sudamericana.  

Mutuverría, M. (2017) “Militantes y Estado”. En Prácticas de Oficio, V. 2, N° 18. Recuperado de 
http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/4-ART%C3%8DCULO-MUTUVERRIA.pdf 

Núñez, P. (2013) La política en la escuela. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 
Otero, E. (2016) “Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia 

escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los 
reclamos?”. En Cuadernos del Ciesal, Año 13, N° 15, ISSN 1853-8827, 159-173. 

Tiramonti, G. y Ziegler, S. (Coords.) (2008) La educación de las élites. Aspiraciones, estrategias y 
oportunidades. Buenos Aires: Paidós. 

Vázquez, M. (2015) “Del que se vayan todos a militar por, para y desde el Estado. Desplazamientos y 
reconfiguraciones del activismo y las causas militantes luego de la crisis de 2001 en Argentina” en J. M. 

http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/4-ART%C3%8DCULO-MUTUVERRIA.pdf


DERECHOS, AGENDAS Y ACCIONES JUVENILES: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA ESTUDIANTIL EN UNA ESCUELA SECUNDARIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  

536 
 

Valenzuela Arce (Coord.) El sistema es antinosotros. Culturas, movimientos y resistencias juveniles. México: 
UNAM/COLEF/GEDISA. 

Vázquez, M. y Vommaro, P. (2012), "Con la fuerza de la juventud: aproximaciones a la militancia 
kirchnerista desde La Cámpora", en Pérez, G. y Natalucci, A. (Comps.) Vamos las bandas. Organizaciones y 
militancia kirchneristas. Buenos Aires: Nueva Trilce. 
  



EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS 

537 

 

SABERES PARA SABER 

¿A QUIÉN, CÓMO, PARA QUÉ EDUCAMOS? 

EN EL CICLO BÁSICO DE FORMACIÓN ESTÉTICA DEL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES 
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EN LOS UMBRALES DEL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES 

El Ciclo Básico de Formación Estética (CBFE) es una etapa que transitan los alumnos/as procedentes de 
otras unidades académicas quienes, a través de la dinámica de ingreso por sorteo, acceden al primer o 
segundo año del ciclo. Es así que desde lo institucional organizativo, esto implica acceder a una plataforma 
académica que se desarrolla a contraturno de la escuela primaria, con la posibilidad de elección de los turnos 
mañana o tarde, con una carga de 8 horas para los alumnos de artes visuales y 9 hs para los alumnos de 
música. Las asignaturas transitadas de acuerdo a la elección de cada estudiante son los Talleres de Producción 
Visual, (departamento de Artes Visuales) e Introducción a los Discursos Musicales, Producción Instrumental 
Grupal y Producción Instrumental Individual (Departamento de Artes Musicales) y Literatura común a ambos 
departamentos. 

El Ciclo Básico de Formación Estética responde a esquemas cognitivos (aprendizaje significativo) que de 
modo flexible contempla: la promoción del proceso cognitivo desde lo sensorial y perceptual hacia la 
instancia de la producción visual y musical, activando las concepciones espontáneas o ideas previas del 
alumno mediante procesos de exploración, experimentación y reflexividad como vías de acceso al 
conocimiento. Es así que la toma de conciencia de los esquemas conceptuales y de representaciones propias 
del estudiante van definiendo una mirada crítica respecto de las producciones y su aplicación a situaciones 
nuevas.  
 
¿CÓMO PENSAMOS EL CICLO BÁSICO DE FORMACIÓN ESTÉTICA DESDE LA MIRADA DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE MÚSICA Y ARTES VISUALES?  

Desde el Departamento de Artes Visuales, con el objetivo de propiciar múltiples experiencias y ampliar 
los márgenes de conocimiento del objeto de estudio, descubrir, reflexionar y dialogar con los ámbitos donde 
participa la imagen, se suma al espacio de Producción Visual el espacio de Apreciación. Históricamente el 
espacio curricular correspondiente a las artes visuales del CBFE estuvo organizado en torno a la asignatura 
Taller de Producción Visual. Desde el año 2016 ambos momentos transitan conjuntamente hacia una 
apertura o búsqueda de nuevos lenguajes y modos de ver como herramientas de construcción de saberes. 
En el espacio de Apreciación se propicia la capacidad de interpretar la información del entorno visual, 
fortaleciendo la percepción del mundo individual interior, en el proceso de interpretación del/la niño/a y del 
conocimiento de las cosas. 

El Departamento de Música propone en el Ciclo Básico la experimentación musical a partir de los saberes 
experienciales, favoreciendo las capacidades de exploración y experimentación en el Hacer Musical. Así, en 
las materias que integran el CB, se procura abordar la enseñanza en forma directa, iniciándose en la ejecución 
instrumental desde una experiencia lúdica que favorece la expresión musical de los alumnos y construyendo 
una relación de confianza que les permita asimilar las experiencias musicales de manera creativa y 
consciente. Conjuntamente, en las materias grupales, se familiarizan con los elementos y estructuras del 
código del lenguaje musical en situación discursiva desarrollando las capacidades de exploración y 
experimentación del fenómeno sonoro. 

En la actualidad el CBFE en ambos departamentos conforma un bloque académico independiente de las 
líneas departamentales de la ESB y ESS que aúna los propósitos de las asignaturas logrando su integración en 
la acción, procurando un aprendizaje significativo, contextualizado, reflexivo, colaborativo e intencional, que, 
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consolidando saberes desde diferentes enfoques, correlaciona los actos de percepción, reflexión y ejecución 
en la realización de trabajos. 

El CB consta de 3 materias diferentes, que desde la implementación del Plan de Estudios 2012, las tres 
funcionan de manera conjunta en una acción integradora que contempla y abarca los propósitos de cada 
asignatura y los trabaja conjuntamente. Creemos importante que en los primeros años de sistematización de 
la experiencia musical por parte de los alumnos, éstos transiten dichas experiencias desde prácticas 
coherentes, vinculadas y consolidadas entre sí, más allá del modo de conocimiento específico y 
preponderante de cada materia. Este accionar ha dado como resultado un alto índice de retención de la 
matrícula en los últimos años. 

Un aporte innovador en ambos departamentos es el Trayecto Artístico Complementario (TAC). Ante 
situaciones particulares de alumnos/as que no logran responder o alcanzar las expectativas de logros 
propuestas desde las dos vías de Producción y Análisis, se habilita el acceso al Trayecto Artístico 
Complementario (TAC) como espacio de acompañamiento para la resolución de diversas instancias de 
construcción visual/musical y discursiva. Este trayecto opera a contraturno con una docente asignada para 
tal fin, bajo una carga de 3 horas semanales. Los resultados observados en dichos/as alumnos/as han sido 
óptimos, fortaleciéndose su tránsito académico. 

El TAC tendrá continuidad en los Ciclos Superiores al articularse con las actividades de acompañamiento 
y apoyo organizadas por el Programa de Construcción de Competencias, que a diferencia del Trayecto 
Artístico Complementario es optativo.  
 
¿QUÉ SABERES SE CONSTRUYEN EN EL CICLO BÁSICO? 

Los contenidos de los artes visuales desarrollados en el primer y segundo ciclo se estructuran en torno 
a un contenido global: el campo plástico-visual como espacio de interrelaciones.  
El primer ciclo hace foco en el eje de la Producción, trabajando contenidos formales, tonales y texturales que 
se detallan a continuación: 

 El Punto. Valor y sentido del punto en la estructura del campo plástico. 

 La línea. Distintos tipos.    

 La Forma. Distintos tipos.     

 Cualidades formales: posición, tamaño, dirección, actitud.  

 Introducción a los significantes espaciales en el plano: posición en el plano de la imagen, 
tamaños relativos, superposición.  

 Colores básicos y sus derivados. 

 Lo cromático y lo acromático. 

 Policromía y Monocromía. 

 Dimensión cuantitativa del color.    

 La focalización dentro de la generalidad compositiva: foco y recorrido visual  

 Variables de calidad de superficie.   

 La textura táctil y visual.  
 
ANÁLISIS - PRODUCCIÓN - VALORACIÓN 
Análisis:  

  Selección y clasificación de imágenes a partir de determinadas pautas de observación 
(reconocimiento y articulación de los contenidos conceptuales antes citados).   

 Reflexión sobre imágenes dadas interpretando modos de organización. 
 
Producción:  

 Identificación del comportamiento de las partes en relación al todo, como organización primaria de 
la imagen. 

 Exploración e investigación con la variación del tamaño del punto y la diferenciación de tipos de 
líneas. 

 Analizar la concentración y dispersión del punto dentro del campo plástico, Identificación y 
comparación de variables texturales producidas por el punto y la línea, en la bi y tridimensión. 

 Identificación y diferenciación de relaciones formales en la articulación compositiva. 
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 Reconocimiento y articulación de significantes espaciales: posición en el plano de la imagen. 
Identificación de la relatividad del tamaño en la representación del alejamiento. Identificación de la 
superposición como indicador de espacio. 

 Organización cromática a partir del criterio de cantidad de superficie.  

 Identificación y experimentación de semejanzas y diferencias cromáticas.  

 Experimentación de foco y recorrido visual por medio del uso del color. 

 Articulación de agentes del lenguaje en función de la construcción de agrupamientos por 
proximidad y semejanza.  
 
Valoración:  

 Del proceso de exploración y experimentación como vía de acceso al conocimiento, del desarrollo 
de la capacidad de ordenamiento en cualquier campo visual y del acercamiento a distintos materiales y 
procedimientos como medios de transporte a un discurso semántico. 

 Creación de hábitos de cuidado con respecto al ambiente y los materiales de trabajo. 

 Práctica y valoración de la actitud participativa en el grupo desde todo punto de vista, intelectual, 
práctico, solidario.   

 Respeto por la opinión del otro, su espacio y su tiempo.  

 Cooperación y actitud solidaria con el grupo y la institución. 

 Desarrollo de una actitud dialéctica, sensible y crítica frente a la experiencia o percepción del 
hecho estético.    

 Desarrollo de una actitud crítica frente a la emisión de juicios estéticos. 
 

En el segundo ciclo se retoman algunos de los contenidos del nivel anterior con un mayor grado de 
complejidad y a su vez, mayor atención y profundización en el área de Apreciación, como por ejemplo en lo 
atinente a:  

 Características de las expresiones artísticas clásicas (pintura, escultura, grabado) y otras (cine, 
historieta, animación, fotografía, etc.).  

 Selección y clasificación de imágenes a partir de determinadas pautas de observación 
(reconocimiento y articulación de los contenidos antes citados).  

 Reflexión sobre imágenes dadas interpretando modos de organización.  

 Apreciación de obras artísticas y su vinculación con el contexto. Ámbitos de circulación de la obra 
artística: Museos, Galerías (por ej. Galería BBA), Arte en la calle. 

 Diseño de “Guías de Apreciación de obras”, referentes a los contenidos a desarrollar en cada 
trimestre. 

 Prácticas de observación y discriminación de los entornos pedagógicos propios del quehacer 
artístico (visitas a Talleres y otros espacios de enseñanza).  

En relación al área de la Producción se organizan los contenidos en torno a los siguientes ejes:  
1° Eje: el campo plástico como espacio de interrelaciones Significantes espaciales en el plano. 

Agrupamientos visuales por la ley de semejanza. Foco de atención visual. Recorridos visuales. Contactos 
formales.  

2° Eje: el color y sus variables Colores básicos y sus derivados. Cualidades del color. Ordenamientos 
según las cualidades del color en función de agrupamientos y recorridos visuales. Identificación y 
experimentación de semejanzas y diferencias cromáticas relacionadas con las variables de valor, saturación 
y temperatura.  

3° Eje: Textura. Concepto. Clasificación: Textura visual y táctil. Identificación y comparación de 
variables texturales. Experimentación, conocimiento y posibilidades de aplicación de diferentes materiales y 
técnicas. 

4° Eje: Lo actitudinal y la construcción de valores individuales y sociales (inherentes a ambos espacios 
de Producción y Apreciación). Valoración del proceso de exploración, experimentación y reflexividad como 
vías de acceso al conocimiento. Valoración del desarrollo de la capacidad de ordenamiento en cualquier 
campo visual. Respeto por la opinión del otro/a, su espacio y su tiempo.  Creación de hábitos de cuidado con 
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respecto al ambiente y los materiales de trabajo. Actitud responsable en relación a la presentación de los 
materiales necesarios para cada clase solicitados por el/la docente. Actitud responsable en cuanto a la 
presentación trimestral de carpetas completas en tiempo y forma. Cooperación y actitud solidaria con el 
grupo y la institución. 

En las materias del área de música, al igual que en las de artes visuales, la organización curricular se 
centra en un contenido global: la interpretación musical desde los diferentes modos específicos de 
conocimiento musical:  

i)  la audición, que implica una interpretación del discurso musical a partir de la cual se le atribuyen 
significados y se accede a su comprensión; 

ii) la actualización/ejecución: que supone una reconstrucción de la obra en un acto de recreación 
interpretativa;  

iii) la composición/improvisación, que involucra la construcción de procedimientos, estrategias y 
técnicas de producción compositiva musical y 

iv) el análisis/reflexión que refiere a la observación y detección de aspectos estructurales en relación 
al lenguaje musical, considerando la obra musical como un todo cuyos elementos están interrelacionados. 

La interpretación, que recorre, traspasa y engloba todas esas instancias de producción musical es un 
contenido a aprender y por lo tanto debe ser enseñada. El rol docente es el de mediar articulando entre el 
significado de la sintaxis musical (de la obra) y los modos de operar (de los alumnos) en pos de dar sentido a 
la obra musical.  

Los contenidos, para las asignaturas de producción instrumental individual (piano, guitarra, saxofón, 
flauta, violín, viola, violoncelo y contrabajo) se organizan en torno a los saberes vinculados a la: 

 Interpretación 

 Motricidad en diferentes situaciones de coordinación  

 Habilidades de lectura 

 Modos de acción y producción de sonidos 

 Hábito y técnicas de estudio  

 Segmentos corporales implicados en la ejecución instrumental  

 Principios básicos de digitación  
Por su parte en las materias grupales se centran en el desarrollo de las competencias vinculadas al 

lenguaje musical y a la concertación musical presentando los contenidos de Introducción a los Discursos 
Musicales en relación a:    

 Creación de respuestas melódicas/rítmicas con la voz y /o instrumentos conforme las 
características estructurales de la propuesta. 

 Creación de antecedentes o consecuentes, partes o secciones melódicas/rítmicas  

 Re-creación de melodías/ritmos a partir de modelos sonoros o escritos  

 Análisis de textos musicales a partir de la audición y del soporte gráfico (melodía, ritmo, 
armonía, textura, estructura métrica, instrumentación)   

 Ejecución melódica/rítmica/armónica a partir de la lectura 

 Concertación de discursos musicales elaborados y/o reelaborados de manera individual y/o 
grupal  

 Reproducción de discursos melódicos/rítmicos/armónicos a partir de la escucha, en diferentes 
instrumentos.  

 Transcripción de melodías, ritmos y/o secuencias armónicas que permitan sucesivos niveles de 
aproximación al modelo. 

Los contenidos de Producción Instrumental Grupal en relación a:  

 Elaboración de producciones musicales que destaquen diferentes partes o secciones y funciones 
formales. 

 Ejecución concertada cumpliendo diferentes roles: director, solista y/o acompañante. 

 Ejecución de arreglos y obras vocales e instrumentales destacando la relación entre las 
diferentes configuraciones texturales 

 Ejecución de obras y/o arreglos instrumentales atendiendo a los referentes musicales gestuales 
y/o/ gráficos trabajados. 
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 Elaboración e Improvisación vocal e instrumental de antecedentes y consecuentes aplicando los 
criterios de repetición, variación y cambio. 

 Elaboración e Improvisación vocal e instrumental atendiendo al carácter, estilo y estructura 
formal de las propuestas. 

 Utilización de la grafía tradicional y analógica como registro de las propias producciones y como 
orientador y guía para las ejecuciones. 
 
¿CÓMO COLABORAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS ARTES?  

La propuesta de gestión 2018-2022 Bba Texturas Reunidas entiende el Arte como una forma de 
conocimiento y el acceso a la educación artística como un derecho que debe garantizarse (Aguerre,2017). 
Desde esta concepción de la enseñanza de las artes, ambos departamentos trabajan para desarrollar en los 
estudiantes las capacidades de interpretación de las producciones y bienes culturales, proporcionando un 
entorno favorable para la innovación y la creatividad  y colaborando al desarrollo e intervención de distintos 
tipos de pensamiento en el proceso creativo e interpretativo: el pensamiento divergente, el pensamiento 
lateral, el pensamiento productivo y el pensamiento crítico1 todos ellos necesarios en el desarrollo de la 
identidad y para una plena actuación ciudadana. 

Los lineamientos metodológicos empleados en el espacio de Producción Visual se basan en la 
percepción- representación- reflexión, utilizando como disparadores de la acción el planteo de situaciones 
problemáticas mediante las cuales se articulan los contenidos. Las operaciones de reconocimiento, 
experimentación, ordenamiento y organización, permiten poner en marcha la línea de acción planificada, no 
agotándose la instancia de aprendizaje en los procesos de producción sino enriqueciéndose en la instancia 
de la reflexión, desarrollada por la vía del análisis de la producción propia como así de la ajena. Las estrategias 
metodológicas desde la Apreciación implican el uso de guías de observación y juegos de simulación para 
aplicar en espacios expositivos (museos, talleres de producción, Galería BBA, parques), a fin de cotejar y 
relevar las respuestas del grupo sobre las maneras de analizar la realidad que haya sido focalizada a tal fin. 
La observación es una herramienta fundamental en cualquiera de las etapas del proceso de aprendizaje. De 
tal modo que trabajar en la Apreciación del Espacio de la Producción Visual, dirigirá la atención hacia el 
recurso didáctico de las “visitas” como sustento práctico de las clases de producción propiamente dichas, 
entendiendo también que en cada salida se produce de un modo “otro”. La mirada introspectiva de los/las 
docentes, procura ser objetiva: es el gran momento de Apreciación: ser críticos, mirar nuestro trabajo, 
evaluar el esfuerzo colectivo, consolidar aciertos, replantear estrategias. Es también la etapa donde se 
establecen las metas para una nueva Producción Esta línea metodológica apunta a la ideación de proyectos 
de trabajo que impliquen la mayor cantidad de elecciones por parte de los/las alumnos/as tanto de los 
recursos plástico-visuales a utilizar como así también de los procedimientos técnicos que permitan 
materializar las ideas elaboradas. 

El Departamento de Música, como ámbito de articulación e integración de saberes disciplinares y 
contextuales, se constituye como espacio de síntesis y transferencia que entiende la Música como un 
complejo sistemas de valoración, representación y comunicación desde sus dimensiones estéticas, culturales 
y del lenguaje, que favorece la construcción de una red propia en cada alumno/a, que le identifica y define, 
y a través de la cual construye su propia interpretación del mundo. Esto toma sentido y adquiere relevancia 
en la reunión con la acción social desde diferentes aspectos: 

i) en el acercamiento del arte a la experiencia vital del individuo, no como intento de decir algo, sino 
como intento de hacer algo, ya que “cualquier significado que la música pueda tener, cualquier función que 
pueda desempeñar en la vida se encuentra en la acción, en el acto de participar en una interpretación 
musical, sea en calidad de intérprete, de público, o de cualquier otra cosa (Small, 2002).  

ii) desde lo metodológico ya que no es posible pensar en un alumno solo como objeto de educación, 
porque el alumno aprende en su relación con los otros, explicando sus razonamientos, intercambiando y 
contrastando ideas por medio de preguntas, dialogando y revisando supuestos y 

 
1 Esquinas, F. (2011) El autor define los tipos de pensamiento divergente, como aquel que permite abrir las posibilidades existentes 
en una situación determinada; lateral como el que produce ideas por fuera del pensamiento habitual; productivo, como el que es 
capaz de generar muchas ideas diferentes, originales y elaboradas; y el crítico como el que revisa la decisión tomada. 
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iii) desde la consideración, valoración y respeto por los mundos musicales cotidianos de los alumnos, 
abonando la idea de pasar de la música escolar a la música en la escuela.  

En suma, las artes, desde el pensar y el hacer, es decir, desde la reflexión y la práctica se construyen 
como conocimiento a partir de la participación en contextos sociales (en este caso el aula secundaria y los 
diversos espacios de comunicación del Bba) poniendo en juego todas las modalidades de participación visual 
y musical que conducen al desarrollo de capacidades que permiten comprender la música al escuchar, leer, 
analizar y actualizar obras tanto musicales como visuales.  

Las clases se plantean como espacios de experiencias donde aprender es una forma de relación que se 
construye en situaciones de la enseñanza y el aprendizaje a través del diálogo. En cada encuentro con los/las 
estudiantes se dedica un tiempo especial para el intercambio de ideas, gustos, opiniones y experiencias en 
relación al conocimiento y consumo de lenguajes artísticos. La metodología general está basada en la 
resolución de problemas, entendida como un proceso que se define como propuesta y reflexión, espíritu 
crítico y acción creativa hasta llegar a una finalidad concreta, que huye de la linealidad y de la previsión 
cerrada de resultados. Esta metodología promueve un aprendizaje en acción, un “aprender haciendo”. 
Los/las alumnos/as son clave en el proceso, las actividades se centran en ellos/as y el/la docente regula y 
tutela las actividades.  

Cerrando el Ciclo Básico, las producciones trasuntan la riqueza de la formación adquirida. Es el momento 
de abrir a la comunidad una muestra que sintetiza y celebra los logros de la experiencia educativa vivida. Se 
sociabilizan las producciones y afectividades, constituyéndose en una instancia evaluatoria más que se suma 
al trayecto académico. El contexto familiar colabora en el acompañamiento material y emocional de los/las 
niños/as; a su vez hace al éxito de la tarea desarrollada en clase y a la permanencia/asistencia de los/las 
estudiantes durante una cursada esforzada dada la coexistencia de la misma con la escolaridad primaria. 
 
¿CÓMO VALORAMOS ESTOS TRAYECTOS FORMATIVOS? 

El Ciclo Básico de formación Estética es una etapa de exploración, descubrimiento y reflexividad como 
vías sustantivas de acceso al conocimiento. Es así que todo el universo evaluado deberá constituirse como 
proceso autoevaluativo. En la instancia de evaluación se propicia la reflexión de los/las alumnos/as sobre su 
propio proceso de producción apuntando a desarrollar la capacidad autocrítica, detectando progresos y 
dificultades. Pueden considerarse diferentes momentos en el ámbito de la evaluación: instancias de 
interacción docente - estudiante, a nivel individual y grupal, ambas. Un punto importante para destacar es la 
función que intenta cumplir la etapa de evaluación, ésta no tiene solamente la intención de comprobar el 
rendimiento de los/las alumnos/as, considerando las variables que intervienen en las configuraciones 
producidas de acuerdo a los contenidos desarrollados, sino que busca propiciar un ámbito en el que los/las 
alumnos/as puedan visualizar una fase más de las actividades didácticas planificadas, donde puedan observar 
tanto el grado de conceptualización en torno a los recursos plásticos/musicales empleados en las 
producciones, como así también identificar el lugar que ocupan las ideas previas, anteriores al desarrollo de 
las problemáticas, luego de finalizadas las actividades.  

La evaluación se centra en los procesos de percepción, expresión y participación por lo que no es 
aplicable una metodología lineal y cerrada sino una centrada en el descubrimiento y la toma de decisiones 
por parte del alumno que den cuenta de los niveles de logro de los conocimientos y desempeños alcanzados 
por cada uno considerando que los alumnos aprenden desde tres perspectivas:  

1. Desde el proceso de autoaprendizaje a partir del descubrimiento, la investigación, la 
experimentación, la interpretación y la toma de decisiones.  

2. Desde el aprendizaje colaborativo atendiendo a la observación y discusión entre iguales.  
3. Desde las orientaciones del docente. Basada en la observación, el/la docente no actúa como un 

corrector que da una respuesta positiva o negativa a un proceso o resultado, sino como un potenciador del 
pensamiento del alumno para resolver las diferentes fases de una situación-problema en la que se deben 
manifestar concientemente las configuraciones formales, texturales, rítmicas y métricas, armónicas, 
melódicas  y tonales de las obras que los alumnos escuchan, leen, tocan y analizan, para el caso de los 
alumnos de música y las configuraciones formales, texturales y tonales de las obras que los alumnos de 
visuales miran, producen y analizan. 

Los departamentos de Música y Artes Visuales asumimos el compromiso de trabajar en la formación de 
ciudadanos/as de un modo colaborativo y tejiendo un entramado bajo la mirada del arte. 
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Hacer trama significa reunir mundos que generen condiciones de sostén, que imaginen direcciones y 
coordenadas, que hagan lugar a lo nuevo. 

(Prof. Andrea Aguerre Proyecto académico y de gestión 18-22) 
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EL DESAFÍO DE TRANSFORMAR UNA ESCUELA MODELO EN UNA ESCUELA JUSTA 
 
 

Prof. Mgter. Ing. Agr. Marcela Inés Romero Day  
Directora del Liceo Agrícola y Enológico D.F.S UNCuyo 

 
 

El proyecto de gestión institucional que enmarca nuestras prácticas educativas propende a transformar 
la escuela tradicional “modelo” en una escuela “justa”, en donde todos los actores de esta comunidad puedan 
participar de manera activa en este proceso. 

Los docentes, junto con el personal de apoyo académico y equipo directivo nos encontramos dos veces 
al año para reflexionar sobre el camino transitado en un espacio y tiempo de encuentro en donde se propicia 
la escucha y el trabajo colaborativo. 

El último encuentro llevado a cabo en el mes de marzo del presente año, fue profundamente productivo, 
ya que hubo trabajo colectivo en el que se pudo tomar consciencia de la cantidad de líneas y prácticas que 
se vienen llevando a cabo en esa tendencia, hacia la escuela justa, a la vez que surgieron numerosos aportes 
que devienen en líneas de acción concreta. 

En un esfuerzo de síntesis se presentan los principales ejes trabajados en la mencionada jornada 
institucional.  

(Ver diagrama en la siguiente página) 
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Diagrama de fuerzas para lograr un acercamiento a una Escuela Justa Fuerzas Aceleradoras vs Fuerzas 

restrictivas 
 

*Signos constantes de mejoramiento 

institucional / Organización institucional/ 

Se advierte la mejora continua / 

Ordenamiento Institucional que 

propende a la democratización y justicia 

educativa 

*Sentido de pertenencia 

*Entusiasmo de los alumnos 

*Motivación/ motivación de todos los 

actores 

*Predisposición de directivos y docentes 

frente a nuevas propuestas/ Apertura a 

las iniciativas 

*Proyectos que permiten mejorar 

trayectorias/ Diversidad de proyectos 

*Formación integral 

*Libertad para "hacer" 

*Alto grado de autocrítica 

*Comunicación/ buena comunicación 

entre cuerpo directivo y docentes 

*Trabajo en equipo 

*Empatía 

*Escucha activa 

 

 

*Infraestructura 

*Escasez de recursos materiales / Falta 

de recursos tecnológicos 

*Resistencia al cambio/ Aferrarse a 

viejos modelos educativos/ Tradición de 

escuela modelo como modelo estanco/ 

Estructuras rígidas de enseñanza -

aprendizaje 

*Falta de equilibrio ente horarios y 

espacios curriculares por día/ Horarios 

*Sistema de ingreso a los colegios/ 

Ingreso por promedio 

*Falta de oportunidades de repetir 

en la escuela 

*Falta de información a nivel de gestión 

en relación a horas de proyectos 

asignadas y profesores a cargo 

*Falta de cumplimiento de vías y canales 

de comunicación institucionales de los 

padres 

*Falta de motivación de alumnos y 

docente y falta de herramientas para 

poder abordarlo 

*Desinterés de los alumnos 

*Contexto sociocultural y económico de 

los estudiantes 

Fu
erzas re

strictivas 

Fu
e
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*Acuerdos generales entre áreas 

*Escuela inclusiva/ Inclusión / Inclusión 
con calidad 

*Prácticas profesionalizantes 

*Compromiso docente y equipo 
directivo con el proyecto institucional 

*Actualización docente (tic)/ Docentes 
capacitados 

*Compañerismo 

*Buen ambiente laboral 

*Compras de suministro para la práctica 
docente 

*Capacitaciones docentes/ 
Perfeccionamiento profesional docente 

*Personalización de la enseñanza 

*Autoevaluación 

*Relaciones humanizadas entre 
docentes y alumnos 

*Innovación pedagógica 

*Salida laboral que ofrece la obtención 
del título 

*Acompañamiento a los alumnos 

*Utilización de aulas virtuales 

*Capacidad para atender la diversidad/ 
Atención a la diversidad 

*Cooperación 

*Alegría 

*Carácter propedéutico 

*Planificación permanente y sistemática 

 

 

 

 

*Programas obsoletos 

*Falta articulación en los últimos años 
con diversas universidades 

*Carga horaria muy pesada para los 
alumnos 

*Ausencia de reflexión 

*Poca apertura a aceptar la diversidad 

*Prejuicios y estigmatización 

*Situación laboral docente que ocasiona 
paros 

*Falta de comunicación institucional 
sobre actividades que están fuera del 
calendario 

*Falta de respeto 

*Asociar exigencia con complejidad 

*Dificultad para internalizar las 
normativas internas de la escuela 

*Individualismo- egoísmo 

*Falta de compromiso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu
e

rzas restrictivas 

Se advierte una mirada centrada en la construcción y fortalecimiento de todo lo que se 

viene desarrollando como institución. No sólo son más numerosas las fuerzas impulsoras 

y propiciadoras que refieren, sino también y sobre todo refleja el espíritu emprendedor, 

de reconocimiento y valoración por lo hecho y en sintonía con el Proyecto de una Escuela 

Justa. 

Las que mencionan como fuerzas frenadoras, en gran parte, hacen alusión a factores 

externos. 
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Aportes para la construcción de la Escuela Justa 

 

Escuela 
Justa 

 
 
 

Lo que se viene desarrollando  
 

• Fomento de práctica en valores y sentido de pertenencia 

• Espíritu crítico sobre problemáticas 

• Innovación metodológica 

• Mayor protagonismo de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

• Fortalecimiento de la relación docente-estudiante 

• Transversalidad de saberes/ transversalidad de conceptos aplicados a la realidad laboral 

• Trabajo interdisciplinario, articulación con diversas áreas 

• Propuestas de experiencias que promueve la participación activa de estudiantes 

• Debate regulado con roles asignados 

• Vinculación de contenidos a situaciones cotidianas/ Resolución de casos 

• Colaboración en el cumplimiento y respeto de las normas de convivencia 

• Acciones extra clase para mejorar el rendimiento académico (desafío química, 

etc.) /Participación en actividades extracurriculares 

• Refuerzo de clases prácticas a través de videos 

• Satisfacción de necesidades de información, materiales y atención cordial (biblioteca) 

• Trabajo cooperativo 

• Conexiones e interacción con instituciones del medio (INTI, ISCAMEN, Cs Agrarias, Cs. 

Médicas, etc.) 

• Participación en proyectos institucionales (como Gustavo Kent) 

• Capacitación permanente/ Formación continua 

• Ampliar la consciencia en la formación ciudadana 

• Fortalecimiento del juicio crítico en los estudiantes 

• Promoción de la permanencia de los estudiantes/ Proyecto de materias previas 

• Adaptación de la planificación priorizando contenidos 

• Propuestas innovadoras 

• Organización e inventario de laboratorio 

Trabajo que 
se viene 

realizando Aportes 
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• Incorporación de tic y aulas virtuales 

• Adaptación al proyecto educativo del LAE 

• Atención a la diversidad e intereses de los estudiantes 

• Visión más integral del estudiante como sujeto de derecho, escucha activa de sus 

necesidades 

• Sistematización de sistema de becas, como sistema justo 
 

 
Aportes  

 

• Mantener y profundizar la escuela inclusiva/ estrategias de enseñanza para la inclusión/ 

atención a la diversidad/ inclusión con calidad y atención a la diversidad 

• Compromiso con el proyecto institucional / acompañamiento de docentes en el proyecto 

institucional/ apoyar al equipo directivo para lograr una escuela justa/ fortalecimiento 

institucional 

• Fomentar trabajo en equipo 

• Fortalecer actitudes empáticas en la relación docente estudiante 

• Diálogo constructivo/ apertura al diálogo 

• Disposición al cambio 

• Refuerzo de canales de comunicación 

• Proyectos y prácticas interdisciplinarias/ trabajo interdisciplinario 

• Revisar contenidos en función de cuadernillos de ingreso 

• Capacitación docente 

• Autoevaluación docente 

• Coordinación con otros actores escolares 

• Respeto por las normas de convivencia 

• Adaptaciones curriculares a las necesidades y dificultades de aprendizaje 

• Actualización del material didáctico 

• Reducir el desgranamiento 

• Reducir la cantidad de estudiantes por curso 

• Proyecto de lectura 

• Ejercicio intertextual de literatura comparada, lo que promueve el desarrollo del espíritu 

crítico e investigativo 

• Incorporación de cuadernillo en 1° año (lengua y literatura) 

• Reformas en el corpus textual de 5° 
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Atención a la 
diversidad 

Escuela inclusiva 
Trabajo en equipo 

Empatía 

Trabajo 

interdisciplinario 

Autoevaluación 

 
 

 

 
 

  

Comunicación 

Capacitación 

Aportes para la 
construcción de 

una Escuela 
Justa 

Respeto normas 

de convivencia 

Compromiso y 
acompañamiento 

al proyecto 
institucional 

 

 

 

 

Gran parte de los aportes se encuentran en consonancia con las acciones que 

vienen desarrollando. 

Quizás la jornada institucional funcione como dispositivo para la toma de 

consciencia de que todos –en mayor o menor medida y seamos más o menos 

conscientes- estamos en un proceso que propende hacia una ESCUELA JUSTA 

Disposición al  

cambio 
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MIRADAS SOBRE MIRADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES 

SOBRE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO PRINCIPIO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA ARGENTINA EN 

LOS DOCENTES DE NIVEL SECUNDARIO DEL LICEO AGRÍCOLA Y ENOLÓGICO - MENDOZA, 2017 

 
 

Prof. Mgter. Lic. Celia Gabriela Rodríguez 
Liceo Agrícola y Enológico “Domingo Faustino Sarmiento” UNCuyo 

 
 

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 introduce en Argentina una perspectiva de Derechos Humanos, 
poniendo en discusión un sistema educativo de calidad que debe garantizar la inclusión educativa en la 
diversidad. 

En este trabajo se asume una perspectiva sociocrítica de la educación en el que se considera que la 
inclusión educativa es un factor fundamental para la calidad educativa. No obstante, estos conceptos a veces 
se contraponen en el ideario docente, con sus consecuencias en la práctica pedagógica. El problema 
investigado está ceñido a la modalidad con la que construyen sus representaciones los docentes del Liceo 
Agrícola y Enológico (LAE) en relación a inclusión educativa, considerando que los mismos son agentes 
fundamentales para una educación transformadora. 

A través del método del Análisis Crítico del Discurso se interpretan los sentidos docentes, quienes 
presentan en su discurso la evidencia material que refleja los componentes ideológicos y cognitivos 
subyacentes; y que se construyen en relación a su contexto de producción. Develar las representaciones 
sobre inclusión educativa instaladas en el profesorado del LAE es un punto de partida para romper la inercia 
de prácticas reproductoras de la exclusión y avanzar hacia prácticas más inclusivas. 
 
INTRODUCCIÓN 

La inclusión se presenta como un concepto político cuya centralidad instala un enfoque filosófico, social, 
económico y especialmente pedagógico, comprendiéndolo junto al concepto de diversidad. La inclusión es 
una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad del estudiantado y concebir las 
diferencias individuales no como problema, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. 

La inclusión consiste en transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para 
responder a las diferentes necesidades de los sujetos. Ello implica que hay tiempos distintos, estrategias 
diferentes y recursos diversos para el aprendizaje de cada uno de los actores. En este marco, las necesidades 
de los alumnos son vistas como necesidades de la institución y las diferencias están dadas por los estilos, 
ritmos y/o motivaciones para el aprendizaje. 

Evidentemente inclusión educativa y calidad educativa no son conceptos unívocos, sino que son 
comprendidos, aceptados y/o rechazados, de acuerdo a ciertas ideas previas que cada docente tiene sobre 
qué es educar y/o aprender; y en última instancia sostenida en la pregunta de para qué educamos, aún 
cuando estos cuestionamientos no sean explicitados o razonados de manera consciente. 

En este trabajo se reconoce la tarea de los docentes en el aula y en su relación con la institución, como 
agentes fundamentales para una educación transformadora. Por esto, se busca comprender los sentidos que 
le otorgan a la inclusión como factor de calidad educativa, desde un análisis crítico del discurso. Los mismos, 
como informantes claves para la investigación, presentan en su discurso la evidencia material que refleja los 
componentes ideológicos y cognitivos subyacentes; y que se producen en relación a un contexto. El LAE, 
como institución educativa centenaria de nivel medio, que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCuyo) y posee un gran prestigio en la comunidad mendocina y nacional, da identidad y opera definiendo 
sentidos particulares en sus miembros. 

Develar las representaciones sobre inclusión educativa instaladas en el sentido común del profesorado 
del LAE es un punto de partida para romper la inercia de prácticas reproductoras de la exclusión y avanzar 
hacia prácticas más inclusivas. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

El problema a investigar está ceñido a la modalidad con la que construyen sus representaciones los 
docentes del LAE sobre la noción de inclusión educativa en relación a calidad educativa, muchas veces 
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observados como conceptos contrapuestos, contradictorios entre sí y hasta excluyentes. Para llegar a 
discriminar cuáles son las representaciones en el discurso de la noción de inclusión se ha determinado 
abordar directamente a los docentes (informantes) a partir de una línea de interrogantes restringida a la 
cuestión a investigar. 
 
PROBLEMA 

¿Cuáles son las representaciones de los docentes del Liceo Agrícola y Enológico sobre la inclusión 
educativa como principio de la política educativa argentina en el año 2017? 
Preguntas de investigación: 

¿Qué entienden los docentes del LAE por inclusión educativa? / ¿Con qué conceptos previos 
relacionan los docentes del LAE inclusión educativa? 

¿Qué comprenden los docentes por calidad educativa y cómo establecen la relación de inclusión 
educativa y calidad educativa? / ¿Qué teorías o ideas subyacen a la aceptación o rechazo que los docentes 
del LAE tienen en relación a inclusión educativa? 

¿Qué opiniones surgen en relación a las prácticas inclusivas concretas que se realizan en el LAE? ¿Las 
conocen? ¿Conocen la normativa interna elaborada a tal fin? 
 
OBJETIVO GENERAL 

Identificar las representaciones de los docentes del LAE en relación al concepto de inclusión educativa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las formas discursivas de los docentes que hacen referencia a cómo interpretan los conceptos 
de inclusión y calidad educativa. 

Develar el componente ideológico y teorías que subyacen en los docentes en relación al concepto que 
poseen de calidad educativa. 

Registrar algunas opiniones de los docentes en relación a las estrategias de inclusión educativa que ha 
normado la institución desde el 2016. 

Esta investigación da cuenta de las representaciones que poseen los docentes del Liceo Agrícola y 
Enológico “Domingo Faustino Sarmiento” (LAE) en relación al concepto de inclusión educativa (IE). Las 
mismas cobran importancia fundamental en la vida escolar ya que generan un “sentido común docente 
institucional”. 

Los docentes informantes de este estudio poseen conocimiento y trayectoria, tanto en la docencia como 
en la institución. Esto, implica que poseen una memoria de la misma, y son parte de su construcción. Los 
docentes comparten horas en la escuela en diferentes espacios institucionales: sala de profesores, actos 
escolares, capacitaciones, jornadas, otros. Tanto en relación a prácticas educativas concretas como en 
aquellas que son recreativas, se van intercambiando y configurando opiniones y modos de ser compartidos, 
propios de esta escuela. Las culturas institucionales se configuran de manera invisible con la “lectura” 
personal que cada miembro hace de las reglas, normas, costumbres, etc. y de sus propios aportes que pasan 
a ser parte de la misma. Así, se configura un imaginario sobre el LAE, el cual es dinámico pero también posee 
cierta estabilidad lo que permite generar identidad. 

Identificar las representaciones que poseen los docentes del LAE sobre la inclusión educativa es un punto 
de partida para comprender las prácticas pedagógicas concretas y muestra un panorama certero del estado 
de la situación en relación a las prácticas deseadas. 

Este trabajo significa un aporte institucional en la visualización de factores que actúan como 
obstaculizadores de las prácticas inclusivas. Los obstaculizadores tienen la característica de permanecer 
invisibles, por lo que develar los componentes ideológicos y las teorías subyacentes que se ocultan tras el 
discurso, colabora en romper con lógicas cristalizadas y permite construir desde lugares conscientes. 
Paradógicamente, para construir se debe deconstruir y en este estudio esto se realiza a través del método 
ofrecido por el Análisis Crítico del Discurso (ACD). El mismo, permite analizar las formas discursivas que 
utilizan los informantes, en donde se encuentran velados los componentes ideológico y cognitivo. En el 
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corpus analizado se descubren los topoi utilizados en un esfuerzo de construir un discurso “correcto” en las 
justificaciones de sus dichos. 

Los docentes, conforman un grupo especialista en materia educativa. Por esto, en sus discursos 
aparecen teorías de rango medio asociadas a su racionalidad pedagógica, las cuales remiten a grandes teorías 
educativas y sociales. Develar la posición desde donde argumentan permite establecer la mayor cercanía o 
distancia de los componentes ideológicos y cognitivos con respecto a un paradigma de Derechos Humanos 
sostenido en una Perspectiva pedagógica y social Sociocrítica. 

La interpretación de los discursos se realiza en las respuestas de cada docente. Las mismas representan 
su propio camino para definir y argumentar desde sus procesos personales, pero esa construcción está 
mediada e impregnada por una memoria colectiva. 

Por ser un estudio de tipo cualitativo, no se busca generalizar a partir de datos estadísticos, pero, desde 
el análisis de los casos particulares, se comprenden sentidos institucionales. 
 
CONCLUSIONES 

A continuación se puntualizan los hallazgos de esta investigación, que marcan una tendencia como 
conceptualización institucional. Los mismos responden a los interrogantes que se plantean en los objetivos 
específicos y que dan cuenta en última instancia del objetivo general: 

1- En relación a las representaciones de los docentes del LAE sobre la IE: En el grupo mayoritario: 
• No existe un reconocimiento de la “diversidad” como característica fundamental de la realidad 

escolar y del proceso de enseñanza aprendizaje, que permite comprender el concepto de IE De esta manera, 
existe una tendencia a delimitar el concepto a la situación de “acceso” a la escuela y en las trayectorias 
estudiantiles al de “integración” de la discapacidad, sin comprenderlo en su entera dimensión. 

• Los docentes informantes reconocen el sintagma nominal IE como parte del contexto social y 
escolar actual, no obstante, lo homologan a una idea integradora de educación. Incluir solo significaría 
compensar las dificultades a partir de estrategias diferenciadas. Estas estrategias tienen que ver con la 
dificultad del estudiante en sus condiciones personales: motrices, mentales, sociales. De esta manera, el 
sistema escolar se encargaría de manera provisoria de aquellos casos excepcionales que necesitan 
compensar las diferencias. 

• La IE es entendida como acceso, donde estaría delimitada a la igualdad de oportunidades para 
“posibilitar” la entrada al sistema, pero no está vista desde una perspectiva del derecho. En este caso, no se 
atendería a la diversidad en la equidad, sino que accederían sin restricciones, pero se mantendrían en el 
sistema por sus propias características personales (mérito, esfuerzo). 

• Las representaciones sobre IE están sostenidas a partir de componentes ideológicos y teorías de 
rango medio (componente cognitivo) que responden a la escuela tradicional y/o conductista, sostenidas en 
un paradigma positivista. 

Estas representaciones, también se ven impregnadas de significados argumentados desde el sentido 
común y no desde un rol especialista. Si bien la experiencia concreta enriquece y resignifica los saberes 
profesionales, en algunos casos se observa que rigidiza y ayuda a cristalizar modos y pensamientos muy 
lejanos a la IE. 

En los discursos docentes se revelan conceptos que sostienen esta perspectiva en relación a: 
- El proceso de enseñanza aprendizaje: es el docente quien es el sujeto “activo” de esa relación. El 

estudiante recibe enseñanza como paciente. De esta manera, la inclusión es posibilitada por el educador y 
los estudiantes son los receptores pasivos del proceso. 

- El rol docente es observado como solitario en sus esfuerzos de enseñar en un marco de IE (en este 
caso mirada como integración), sin relación dialéctica con la institución y sin contar con la preparación que 
asumen como necesaria para poner en práctica estrategias diferenciadas. 

- Los saberes que circularían en el aula se interpretan como “contenidos a impartir” irrenunciables. 
En este caso a algunos estudiantes se los etiqueta como incapaces de aprender ciertos contenidos, debido a 
sus propias dificultades personales, que sí son considerados importantes para “otro tipo de alumnos”. En 
este caso, también subyace una idea de inteligencia acabada y no de proceso. Ésta sólo se relacionaría con la 
capacidad de aprender los contenidos escolares acordados en el sistema y con una metodología de acceso al 
conocimiento uniforme; lo que se separa de esto es percibido como “discapacidad, dificultad, anormalidad”. 

- Las dificultades de los estudiantes se interpretan como de responsabilidad personal, respondiendo 
a características individuales que impedirían el “normal proceso”. No obstante, en esa mirada individual no 
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existe en ningún momento una reflexión sobre la situación de origen como punto de partida para los 
aprendizajes en la diversidad del estudiantado. 

- La función de la escuela, en este caso del LAE, se asocia a enseñar aquello que se debe aprender 
para sostener la situación de prestigio en la comunidad. De esta manera, se mantiene vigente la idea de 
“selección” previa para mantener en el sistema a los mejores alumnos. No se observa a la escuela como la 
institución que garantiza el ejercicio de un derecho, sino sería quien “otorga” educación a quienes pueden 
mantenerse dentro del sistema. 

- La educación es vista como una mercancía, un valor de mercado, que mejora realidades 
individuales. De esta manera, se asume como una responsabilidad personal y no colectiva, asentada en el 
esfuerzo y el mérito. El no reconocimiento de la “diversidad” remite a una concepción incompleta en la 
construcción en relación al derecho a la educación. 

- La calidad educativa está sujeta a estándares que no admiten la IE, por el contrario esta última iría 
en su detrimento.  

En menor medida: 
• Existen otras voces que reconocen a la IE como un derecho, donde la escuela es garante del mismo. 

 En estos casos la IE es una responsabilidad de todo el sistema social, docentes y estudiantes son 
sujetos agentes de cambio que construyen la realidad educativa áulica desde el reconocimiento de la 
diversidad. De esta manera, la misma enriquece el aprendizaje colectivo, sin detrimento de la CE. La IE sería 
condición para la CE. 

En estos casos, el componente ideológico se sostiene en los Modelos Sociocrítico y de Derechos 
Humanos. 

2- En relación a las formas discursivas de los docentes que hacen referencia a su interpretación de los 
conceptos de IE y CE: 

• Si bien se reconoce excepcionalmente la inclusión de fragmentos narrativos, existe un predominio 
de la trama argumentativa en la construcción del discurso docente sobre IE y CE. Para esto, se recurre a 
recursos como historias de vida, citas de autores, ejemplos, datos, con el fin de fundamentar sus respuestas. 
En esta construcción se emplean mecanismos lingüísticos y modos de “decir” (eufemismos) que tienen como 
telón de fondo los topoi. 

Mientras los componentes ideológico y cognitivo que subyacen en las respuestas se encuentran más 
lejanos al prototipo, aparecen de manera más contundente los topoi del humanitarismo y de la ventaja o 
utilidad. Esto, porque se hace un uso opaco del lenguaje, asociado a un discurso discriminatorio, por existir 
un control de la audiencia. 

3- En relación a los componentes ideológico y cognitivo que subyacen en el concepto de CE: 
• La mayoría de los docentes asocian CE a parámetro. Esta medida se referiría a estándares 

establecidos fundamentalmente por el mercado de trabajo. Si bien se fijan “puntos de llegada” (CE), no se 
reconocen la diversidad de los “puntos de partida”. De esta manera, se presupone que la IE, va en detrimento 
de la CE. La idea de selección de los ingresantes al LAE sostiene la tesis de homogeneizar como condición 
previa a la trayectoria estudiantil secundaria y de esta manera mantener la CE que sostiene el prestigio del 
LAE. 

El componente ideológico y las teorías que subyacen en este concepto de CE, explican en gran 
medida las representaciones de los docentes sobre la IE, sostenidas en una racionalidad técnico instrumental 
coherente a una perspectiva positivista de educación. 

• En menor medida, se conceptualiza a CE desde una perspectiva sociocrítica, donde responde a un 
aprendizaje contextualizado, en pos de una sociedad mejor para todos. En esos casos, la IE es comprendida 
como un factor de la CE. 

4- En relación a las opiniones de los docentes sobre las estrategias de IE que ha normado la institución 
desde el 2016: 

• Es muy llamativo que en su gran mayoría, los docentes no refieren a experiencias que se asocien a 
IE en sus prácticas diarias. Parecería que no existe un reconocimiento de acciones que se han realizado en 
ese sentido, normadas por la institución y cumplidas por ellos mismos a través de la planificación de 
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trayectorias diferenciadas. Parecería que el tratamiento de cada caso registrado institucionalmente se ha 
observado como una imposición y no se asumiría como parte de una estrategia inclusiva de la que se ha sido 
parte. Esos casos no se reconocerían como práctica cotidiana del aula, sino como excepciones. De esta 
manera, se observa una distancia sobre el concepto de IE, como si fuera “algo que le pasa al otro”. Esto es 
coherente con el no reconocimiento de la diversidad y un posible rechazo al concepto de IE. 

• En solo tres casos se alude a prácticas áulicas concretas, enmarcadas en la institución y se las 
referencia como positivas y enriquecedoras. 

• Ningún docente hace mención a la disposición de la escuela de “Educación inclusiva y atención a la 
diversidad” (a pesar de haber sido ampliamente difundida, por los medios de la escuela y en las jornadas y 
reuniones docentes). De esta manera, el grupo áulico funcionaría como “isla”, encerrado en su propio espacio 
en relación a las decisiones de estrategias para la inclusión. Existe un desconocimiento de la normativa 
institucional, construida desde un modelo ideológico de IE. 

• La mayoría desconoce las normativas que encuadran al concepto de IE. En muy pocos casos refieren 
a un marco legal nacional y/o mundial. Esto significa que su concepto lo han construido desde la experiencia 
o por el relato de otros. De esta manera, se ha ido construyendo un nuevo sentido común docente en donde 
este sintagma nominal no es rechazado en su totalidad, pero tampoco comprendido en su verdadero 
significado. Esto explica en gran medida el por qué la educación no es vista en todos los casos como el 
ejercicio de un derecho humano. 

Se puede afirmar que para que sea posible una verdadera inclusión educativa, deben existir condiciones 
políticas e institucionales que acompañen la vida de los docentes y estudiantes en el aula. Si eso no existe, 
es difícil concebir una escuela inclusiva. 

No obstante, se ha afirmado que el docente es protagonista del sistema y puede ser quien posibilite la 
inclusión a partir de sus prácticas o por el contrario entorpezca este proceso. 

Para los docentes la escuela se presenta como una completa obviedad. Se suelen naturalizar las prácticas 
de tal modo que nuevas alternativas no parecen posibles. De esta manera, se legitima día a día una idea de 
educación, escuela, estudiante, docente. Desentrañar las representaciones de los docentes del LAE sobre la 
inclusión educativa posibilita dar nueva forma y desterrar viejas prácticas cristalizadas, con el fin de caminar 
institucionalmente en el sentido elegido. 

En el LAE existe una fuerte impronta de un paradigma positivista de educación y por consiguiente sobre 
IE. No obstante, también se escuchan otras voces que promueven un “movimiento” hacia prácticas inclusivas, 
sostenidas en una perspectiva sociocrítica y de DDHH. Así, coexisten diferentes miradas, miradas instituidas 
y miradas instituyentes, que pueden fortalecerse para resignificar viejos sentidos institucionales. 

La inclusión educativa es un concepto en construcción, hacia donde se transita a partir de una escuela 
contextualizada en el siglo XXI en un escenario de educación situada, heterogénea, social y de sujeto de 
derecho. La escuela inclusiva supone articular dos derechos educativos fundamentales: el derecho a la 
diferencia y el derecho a la igualdad. El derecho a la diferencia es el derecho a ser tratado según la 
especificidad y el derecho a la igualdad, el derecho de participar en lo colectivo. 

En palabras de Axel Rivas (2011), justicia educativa es una perspectiva que pone en discusión la relación 
de la educación y la sociedad; y de cómo la educación reproduce o combate las desigualdades sociales desde 
una perspectiva política. De esta manera significa la búsqueda de alternativas políticas que tienen 
consecuencias sobre las pedagogías. En ese sentido, el desafío docente es sentirse parte de un colectivo, lo 
cual fortalece al conjunto, a la institución y a las personas. El papel de los docentes en la defensa de la justicia 
educativa implica una voluntad de cambio y de aprender en conjunto con el colectivo docente, voluntad de 
superar problemas, buscar respuestas pedagógicas que son factibles (incluso en contextos muy adversos) y 
pensar a los estudiantes como sujetos de derecho, lo que implica pensarlos como sujetos capaces. 

Este trabajo queda planteado como un punto de partida para comenzar a estudiar otras líneas de 
investigación que ayuden a pensar otras formas de educar en la diversidad. Pensar en una escuela inclusiva 
es pensar en una escuela con justicia educativa. Pensar en justicia educativa es, en última instancia soñar, 
con una sociedad más justa.  
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1) RESUMEN 
El presente trabajo pretende situarse en la más productiva intersección entre el derecho y la educación 

y ponerlos a trabajar juntos, en la misma dirección y con idéntico sentido: el de diseñar algunas herramientas 
que permitan, al mismo tiempo, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestras 
escuelas, la optimización del trabajo docente y la protección de su responsabilidad profesional, sin descuidar 
la producción de espacios educativos de calidad. Para ello, trabajaremos con dos ideas bien conocidas por 
los habitantes y gestores de las instituciones escolares: la tenaz existencia de riesgos en el ámbito educativo 
y, ante ellos, la imprescindible necesidad de construir seguridades.  
 
2) LAS NOCIONES DE RIESGO Y SEGURIDAD COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

Las escuelas forman parte del Sistema Integral de Protección de Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y como parte de ese sistema tiene la función ineludible de prevenir, abordar y subsanar las 
vulneraciones que pudieran ocurrir a los mismos. Al mismo tiempo, en las escuelas reside y se desarrolla gran 
parte de la vida de los adolescentes que transitan por ellas: una vida compleja, cambiante, rica e 
impredecible; una vida muchas veces difícil, cruzada de desafíos y amenazas, atravesada por la comunicación 
de las redes sociales y sembradas de pantallas donde mirar y donde mirarse, no siempre con resultados 
afortunados; una vida dulce y amenazante a la vez, gregaria y solitaria, una vida muchas veces al borde. 

Esta complejidad de la realidad que atraviesa cotidianamente a las instituciones educativas y a los que 
habitamos en ellas, convierte a las escuelas en verdaderos territorios de riesgo para la vigencia plena de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. A su vez, el no cumplimiento de esos derechos o muchas de las 
medidas que se toman para conjurarlos desmantelan a la escuela como lugar de oportunidades: la 
vulneración de los derechos tanto como el exceso de prohibiciones para evitarlas no enseña, no libera, no 
iguala oportunidades y, en definitiva, no educa. 

En ese escenario, los adultos que convivimos con los jóvenes en general no estamos formados para obrar 
de garantes de derechos y por ello también corremos el riesgo de que, ante una vulneración de esos 
derechos, se vea comprometida nuestra propia responsabilidad civil, laboral o administrativa o profesional. 
¿Cómo conjurar esta contradicción? ¿Es posible conjurar esta contradicción? Creemos que es posible superar 
esos problemas y que, frente a los RIESGOS señalados, resulta fundamental diseñar, desarrollar e 
implementar acciones que tengan como objetivo principal la construcción de SEGURIDADES para los 
derechos de los jóvenes y para nosotros mismos como adultos cuidadores y, a partir de allí, instrumentar 
acciones de creación de oportunidades para una educación de calidad. 

De lo dicho se desprenden dos ideas que anidan en el seno mismo del quehacer educativo y que sirven 
como referencia permanente para los agentes de las instituciones, aunque muchas veces no se tenga 
conciencia sobre ellas. Son las ideas de RIESGO y SEGURIDAD. Estas dos nociones que obran casi siempre 
intuitivamente en las prácticas docentes combinan complejos saberes del campo jurídico y pedagógico que 
necesitan ser esclarecidos y sistematizados a los efectos de optimizar las herramientas reflexión, 
investigación y acción que mejoren de manera notable la protección de los derechos de los adolescentes y 
las condiciones laborales de los docentes, a la vez que mejoren la calidad educativa. Veamos un caso simple 
pero demostrativo. Cuando un equipo docente gestiona la posibilidad de una excursión, percibirá el viaje 
como una situación de riesgo, primero para la integridad y los derechos de los estudiantes (pueden 
escaparse, caer, lastimarse, dañarse etc.) e, inmediatamente, como una situación de riesgo o compromiso a 
su propia responsabilidad (si ocurre alguno de esos eventos desafortunados deberán los encargados 
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responder por ellos con su patrimonio, ante las autoridades escolares o civiles y ante las familias). Como 
consecuencia de la percepción de estos los gestores se enfrentan a dos caminos posibles. El primero, dejarse 
derrotar por el miedo y cancelar la excursión, frustrando la potencialidad educativa de la salida y renunciando 
a una mejora en la calidad o cantidad de oportunidades que ofrece la institución. El segundo, más razonable 
y, por suerte, también más frecuente, es realizar la salida e intentar construir un marco de seguridad que 
disminuya al máximo los riesgos antes mencionados solicitando autorizaciones a los padres o convocándolos 
y comprometiéndolos con la organización, contratando seguros, requiriendo las autorizaciones 
administrativas del transporte, la habilitación profesional del chofer, etcétera.  Resulta obvio que todas esas 
precauciones no clausurarán todas las amenazas que puedan cernirse sobre el grupo, ni evitará, por ejemplo, 
un desgraciado accidente; sin embargo ofrecerá una mejor protección mejor los derechos de los 
adolescentes, brindará una pronta respuesta ante una eventualidad semejante, salvaguardará las 
necesidades emergentes del grupo y resguardará la responsabilidad civil del titular de la institución, de 
directivos y docentes a la vez que protegerá la responsabilidad profesional de todos ellos y además, brindará 
a los estudiantes una oportunidad educativa diferente y, tal vez, de mayor calidad.   
 
3) ¿QUÉ ES EL RIESGO?  

Para comprender lo que significa el riesgo en las instituciones educativas renunciamos a toda 
originalidad y, para esbozar una primera noción, acudimos al diccionario de la Real Academia Española que 
nos proporcionó un valioso aporte: “Riesgo: Del ant. riesco 'risco', por el peligro que suponen. 1. m. 
Contingencia o proximidad de un daño. 2. m. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un 
contrato de seguro.”1 En este primer acercamiento resulta cierto que cuando hablamos de “riesgo” en las 
instituciones educativas, muchas veces hablamos de la proximidad de un daño. Nos referimos a la proximidad 
de males o la cercanía de daños que pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes en las escuelas y también, 
¿por qué no?, la proximidad de daños o males para los adultos que habitan en ella. 

La “proximidad del daño” que pueden sufrir los chicos en las escuelas, debe interpretarse como 
posibilidad de sufrir el menoscabo de sus derechos subjetivos. El abuso, el acoso escolar, el simple hurto, las 
lesiones, son menoscabos frecuentes a los derechos de los chicos en las escuelas y, amén de ellos, cada vez 
que en la escuela se identifica una situación como “conflictiva”, detrás o delante de ese conflicto suelen estar 
en juego los derechos fundamentales de un niño, niña o adolescente. 

Para los adultos, “la proximidad del daño” está en estrecha conexión con los daños sufridos por los 
estudiantes en la escuela. En rigor, para los adultos no es un mal o un daño lo que surge, sino nada más y 
nada menos que su responsabilidad civil, penal, laboral o profesional frente al acontecimiento. Jurídicamente 
la responsabilidad no es un mal o un daño, sino un deber. El deber de reparar el daño, de sufrir las sanciones 
penales o laborales que correspondan y de dar las respuestas administrativas y profesionales que quepan. 
Para mayor agravamiento de lo anterior, resultará que no siempre la responsabilidad de los adultos surgirá 
de la vulneración de los derechos de un niño, niña o adolescente ocurrida dentro del ámbito escolar o en una 
actividad educativa, sino que, además, podrá verse comprometida aún por vulneraciones que ocurran fuera 
del ámbito educativo e incluso por vulneraciones ocasionadas en el seno de las propias familias. Por ello, 
sostenemos que el adecuado conocimiento de los riesgos que atraviesan la actividad educativa y la 
consecuente construcción de seguridad a su alrededor posee un doble objetivo: primero y principal, proteger 
a los estudiantes que están a nuestro cargo; en segundo lugar, proteger a los propios docentes. 
 
4) ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD?  

En la escuela, el término “seguridad” nunca significará “certeza”, convencimiento o inexpugnabilidad de 
las condiciones en que desenvuelve la tarea docente. Partimos de la base de que en la actividad educativa es 
imposible sostener seguridades absolutas e invariables. Por ello, para nosotros, con la idea de “construir 
seguridad” nos referiremos al proceso por el cual los agentes educativos tenemos el deber diseñar, generar 
y construir las mejores condiciones que permitan disminuir al máximo el riesgo de que ocurran vulneraciones 
a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que comprometan nuestra responsabilidad. Ese diseño 

 
1 http://dle.rae.es/?id=WT8tAMI 
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deberá incluir acciones que permitan prevenir las posibles vulneraciones, detenerlas en caso de que se 
produzcan y, por supuesto, subsanar de la mejor manera posible los daños que pudieron haber provocado. 
La idea de seguridad debe ser entendida de manera dinámica, como proceso de construcción permanente, 
como proceso de generación de condiciones ambientales, humanas y educativas en las que los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes se vean protegidos y amparados de las múltiples amenazas que los rodean.  
  
5) ¿CÓMO CONSTRUIR SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS?  

Creemos que frente a estos riesgos, y a otros que no hemos enumerado, es necesario construir zonas 
de seguridad que posibiliten dos cosas trascendentales: el mayor resguardo posible para los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y la mejora en las condiciones del trabajo docente para su potenciación y, en 
consecuencia, para la mejora sustancial de la calidad educativa. No podemos eludir la idea de que cuanto 
más seguro trabaje un docente, más grande será su potencial y mejores sus posibilidades de aportar a una 
educación de calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, creemos que para diseñar, generar y construir espacios de seguridad 
existen INFINITOS recursos, tan variados y ricos como quepan en la imaginación y estar dispuesto a la manera 
que propone Michel Maffesoli en “El reencantamiento del mundo” cuando dice que debemos “(…) Pensar la 
creatividad del hombre sin atributos, pensar la vitalidad de la vida cotidiana, pensar la ética de la gestación. 
Limpiar para permitir la construcción. Desprenderse de los instituido a fin de que pueda emerger lo 
instituyente (…)” En esa creatividad sin atributos es posible, sin embargo, señalar algunas acciones que vienen 
siendo fundamentales para construir esos espacios de seguridad para los derechos de los estudiantes como 
por ejemplo la contratación de seguros, el uso constante de autorizaciones, el aseguramiento de los espacios 
de esparcimiento, las convocatorias a las familias, el acompañamiento a estudiantes con vulnerabilidades 
especiales, la derivación de casos especiales a organismos externos de protección de derechos, el 
seguimiento de protocolos o guías de acción para intervenir en situaciones complejas de la vida escolar etc. 
Los gestores educativos y los docentes, a lo largo de años, tienen construidos largos repertorios de 
aseguramientos por lo que no es nuestra intención repetirlos ni analizarlos aquí; por el contrario, 
pretendemos solo referirnos a tres o cuatro herramientas más o menos novedosas que no muchas veces son 
tenidas en cuenta en los establecimientos educativos y que suelen ser fundamentales para la protección de 
los adolescentes y de los adultos que los cuidan y acompañan. Esas herramientas surgen del Código Civil y 
Comercial de la Nación y pueden cruzarse de manera productiva con otros saberes propios del quehacer 
educativo. 

Es el artículo 639 del Código Civil y Comercial de la Nación el que, refiriéndose a la responsabilidad de 
los padres, sin quererlo, trae esos aportes fundamentales para la escuela cuando dice: “Principios generales. 
Enumeración. La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios: a) el interés superior del niño; 
b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. (…) c) 
el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.” 
Resulta claro que estos principios de protección de los niños, niñas y adolescentes están dirigidos, en la 
norma, a los progenitores pero creemos que, con algunas variantes y salvando las distancias pueden ser de 
mucha utilidad para el ejercicio de las funciones propias de los agentes escolares.  

a) El interés superior del niño: Un instrumento que resulta fundamental al momento de proteger los 
derechos de los niños y adolescentes y, al mismo tiempo, resulta útil para nuestro mejor desempeño 
profesional tiene que ver con la comprensión de la centralidad del interés superior del niño en todas las 
decisiones que se tomen a nivel escolar. El Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño establece 
que “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (...)” A su vez, la ley 26.061 en su artículo 3 
establece que “A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente 
la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. (...) Cuando 
exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e 
intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.” En otras palabras, una manera de reducir riesgos, 
de resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes pasa, en primer lugar, por considerar a los 
niños y a los jóvenes como sujetos de derechos y, en segundo lugar, por entender que en nuestras decisiones 
como adultos esos derechos deberán prevalecer siempre por encima de cualesquiera otros.  Cada vez que 
tomamos una decisión en el ámbito de las instituciones educativas esa decisión debe estar fundamentada, 
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antes que en otros intereses o derechos, en la superior protección que merecen todos los derechos de los 
adolescentes, incluso cuando estos estén en conflicto con los de sus propios padres. 

b) El derecho del niño a ser oído. La parte final del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación 
establece que “La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne 
así como a participar en las decisiones sobre su persona.” La combinación de los artículos 639 y 26 obliga a 
jueces y a progenitores a oír la opinión de los menores de edad en todas las decisiones que se tomen sobre 
sus personas. ¿Por qué no incluir este principio en la práctica cotidiana de las escuelas? La experiencia nos 
enseña que los riesgos de vulneración de los derechos de los jóvenes se disminuyen considerablemente si les 
damos participación en las decisiones que tomamos sobre ellos. La escuela todo el tiempo toma decisiones 
sobre los estudiantes y, en general, ellos participan muy poco de las mismas lo que genera no pocas 
resistencias, conflictos y una deslegitimación constante de la autoridad escolar. En consecuencia, 
consideramos que hacer partícipes a los adolescentes de todas las decisiones que se tomen sobre ellos no 
solo constituye un deber para garantizar su derecho a ser oídos sino que, además, posibilita la generación de 
instancias de valiosos aprendizajes para ellos, legitima las decisiones escolares y genera una apertura a 
nuevas formas de gestión de las situaciones educativas.  

c) El respeto por la autonomía progresiva de los adolescentes. En la actualidad, las reglas de capacidad 
para niños, niños y adolescentes para el ejercicio de sus derechos han sido flexibilizadas en el Código Civil y 
Comercial de la Nación y tienen en cuenta no solo la edad, sino el grado de madurez que poseen los menores 
y, en consecuencia, permiten (y presumen) que los menores de edad, desde los 13 años, ya puedan ejercer 
muchos de sus derechos. La propia ley establece una cantidad de derechos que los adolescentes pueden 
ejercer por sí mismos. Estos están establecidos en el artículo 26 del CCCN: “Ejercicio de los derechos por la 
persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. 
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son 
permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes 
legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo 
proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el 
adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos 
que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o 
integridad física. (...) A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las 
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.” 

Como vemos, en las escuelas estamos frente a adolescentes que ya pueden ejercer muchos de sus 
derechos y esto interpela desde muchos aspectos algunas prácticas todavía arraigadas en las instituciones. 
Por ejemplo, cuando se solicita autorización para el uso de la imagen de un menor conforme a lo establecido 
en el artículo 53 del CCCN, tratándose de un derecho personalísimo de un adolescente ya no bastará con el 
acuerdo de sus padres sino que se requerirá, principalmente, el acuerdo del propio adolescente. En todo 
caso, no serán pocos los cuestionamientos que irán naciendo a partir de estas normas; lo importante es saber 
que muchos derechos pueden ser ejercidos por los propios adolescentes y que los agentes escolares 
debemos ser respetuosos acompañantes de ese ejercicio para evitar vulneraciones innecesarias. 
 
6) CONCLUSIÓN 

A partir de todo lo anterior, podemos decir que la escuela se ha convertido desde los hechos y desde la 
ley en un territorio de riesgos. Riesgo de la vulneración de derechos de los adolescentes y riesgo de que esa 
vulneración comprometa la responsabilidad de los adultos. Para conjurar estos riesgos y, al mismo tiempo, 
promover una educación de calidad que sea promotora de oportunidades para los estudiantes, es necesario 
un profundo trabajo de reflexión, investigación y acción para construir seguridades que posibiliten procesos 
educativos de calidad. Entendemos que para ello tenemos numerosos recursos que ya son de uso cotidiano 
en las escuelas pero creemos que para gestionar el trabajo con adolescentes es imprescindible hacerlos 
partícipes y protagonistas de todas las decisiones que de alguna manera comprometen sus derechos, decidir 
siempre con miras a su interés superior y tener en cuenta que son sujetos de derechos y que existen muchos 
de estos derechos que pueden ser ejercidos directamente por ellos mismos. Con creatividad, reflexión, 
investigación y acción podemos conseguir que las escuelas se conviertan en lugares donde, además de recibir 
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una educación de calidad, nuestros estudiantes se encuentren seguros de que sus derechos van a ser 
protegidos. 
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ABSTRACT 

En estas últimas cuatro décadas la sociedad ha sufrido transformaciones estructurales como producto 
de una serie de cambios sociales, económicos, políticos y culturales. La profundidad de estos cambios se 
expresa en la institución escolar, donde la nueva configuración cultural la interpela como principal agente de 
socialización y transmisión cultural. Específicamente, para el caso de la escuela secundaria argentina, las 
transformaciones radicales de la posmodernidad, le implican un desafío por la tensión cada vez más creciente 
entre la dinámica cultural contemporánea y su formato escolar.  

En este contexto y sin respuestas claras que permitan resolver las tensiones que se generan al interior 
de las escuelas, lxs docentes tienen que lidiar con el desafío de enseñar a jóvenes del SXXI con un marco de 
referencia anclado en una sociedad que ya no existe. Es por ello que el objetivo de este trabajo consiste en 
indagar los modos en que lxs docentes reflexionan y modifican sus prácticas escolares en un colegio 
dependiente de la Universidad de La Plata para sortear las tensiones que le plantea la nueva configuración 
cultural a las formas de socialización, interpelación y enseñanza de la escuela secundaria. 
Palabras Claves: reconfiguración cultural - escuela secundaria – prácticas escolares 
 
INTRODUCCIÓN 

Desde fines de la década del 70 en adelante las sociedades occidentales están viviendo grandes y 
profundas transformaciones de la mano de la revolución de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y de los modos de construcción de la subjetividad de las nuevas generaciones. Lo cierto es que 
estas transformaciones nos obligan a preguntarnos de qué manera inciden en aquellos dispositivos que – 
como la escuela - surgieron al calor de la época moderna y fueron al mismo tiempo productores de la misma. 
En este sentido, actualmente existe una idea generalizada sobre una serie de problemas que aquejan a la 
institución escolar, donde los cambios, sobre todo a nivel cultural, cuestionan la centralidad de la cultura 
escolar y ponen en evidencia el desajuste entre la forma y funcionamiento de la escuela contemporánea con 
respecto a las subjetividades de lxs jóvenes del siglo XXI (Barbero, 2008; Dubet, 2004). 

Más allá de las distintas posturas que pueden adoptar las instituciones educativas, estos cambios 
vinieron para quedarse y se cuelan permanentemente en la escuela permeando sus paredes. En este marco 
y sin respuestas claras que permitan resolver las tensiones generadas al interior de las escuelas, lxs docentes 
tienen que lidiar con el desafío de enseñar a jóvenes del SXXI con un marco de referencia anclado en una 
sociedad que ya no existe, tratando de inventar y reinventar formas de ser docentes y prácticas escolares 
para balancearse entre un formato escolar en declive y un futuro sin horizontes claros sobre el porvenir. En 
este sentido, el presente trabajo1 se propone indagar sobre los modos en que lxs docentes reflexionan y 
modifican sus prácticas escolares en un colegio dependiente de la Universidad de La Plata para sortear los 
desafíos que le plantea la nueva configuración cultural a las formas de socialización, interpelación y 
enseñanza de la escuela secundaria. 

En relación a todas estas cuestiones es que a continuación se presentarán tres tensiones que le propone 
el cambio cultural a la escuela secundaria. La primera se refiere a las operaciones necesarias para habitar la 

 
1 Esta producción académica forma parte de un trabajo de investigación más amplio, orientado a la revisión de las problemáticas que 
atraviesan al proceso de enseñanza-aprendizaje en el ciclo superior. Dicha investigación fue realizada en el año 2012 y estuvo 
promovida por la gestión institucional del Colegio Nacional en aquel momento. En este marco se realizaron una serie de entrevistas 
a ocho docentes que dictaban clases en el primer año del ciclo superior pertenecientes a distintas áreas disciplinares. 
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realidad y aquí nos encontramos con que la subjetividad posmoderna entra en contradicción con las 
habilidades y capacidades que la escuela aún le requiere a sus estudiantes. La cultura mediática nos propone 
un tipo de subjetividad que exacerba la gratificación inmediata basada en la percepción entonces nos 
preguntamos ¿cómo resolver la tensión entre la cultura del entretenimiento que proponen los medios de 
comunicación y la necesidad de construir una subjetividad crítica y reflexiva desde la institución escolar? La 
segunda hace hincapié en los nuevos saberes, lenguajes y formas de transmisión cultural que ponen en 
cuestión la hegemonía de la cultura letrada (y con ello, el lugar de la escuela y del libro). A raíz de ello nos 
preguntamos de qué modo dialogan la cultura letrada y la audiovisual dentro del espacio escolar, 
interpelando otras formas de enseñar-aprender y producir conocimiento. Por último, la tercera tensión se 
presenta cuando lxs jóvenes no están dispuestxs a abandonar sus prácticas y construcciones identitarias por 
la socialización institucional que ofrece la escuela. Esto se expresa en el choque de expectativas entre lo que 
la escuela espera de lxs estudiantes y lo que realmente ellxs están dispuestos a poner en juego en estos 
ámbitos. Entonces nos preguntamos cómo poner en diálogo los saberes escolares con aquello que les 
interesa y lxs interpela en su subjetividad. 
 
DE LA SUBJETIVIDAD PEDAGÓGICA A LA SUBJETIVIDAD MEDIÁTICA 

En la matriz estadocéntrica2 (Cavarozzi, 1996) característica de la sociedad de mediados del siglo XX, 
todas las instituciones – familia, escuela, fábrica, prisión- tenían la misma función: generar hábitos de 
disciplinamiento y de normalización. En consecuencia, su accionar conjunto y en pos de un objetivo común 
producían subjetividad3 estatal4, donde la centralidad estaba puesta en la sistematicidad, la memoria, la 
conciencia en el tiempo acumulativo y progresivo de los conocimientos.  

Frente al cambio de paradigma, el malestar de lxs docentes radica en las dificultades de sus alumnxs 
para incorporar operaciones lógicas y subjetivas que permitan habitar la situación del aula. Estas son las 
condiciones que exigía la modernidad, donde se suponía que existían ciertas condiciones para enseñar. Al 
respecto lxs docentes entrevistadxs describen a sus alumnxs como poco constantes, faltos de hábitos de 
estudio y con dificultades en la mecanización de los procedimientos. Tal como se observa en este relato:  
“vimos una película. Yo les había dado algunas pautas en función de la música, para analizar y para ver la 
película. Al momento de emitir un juicio acerca de las cosas, a algunos les cuesta mucho fundamentar. 
Mientras algunos decían que les había gustado la película porque tenía un buen final porque terminaban 
todos juntos. Otros analizaban los peligros de que un chico esté sólo en la calle, porque era explotado por 
otros. A eso me refiero con el poder de análisis crítico que algunos tienen y otros no.” (Prof. de Música)  
En las sociedades contemporáneas la subjetividad dominante no es institucional sino mediática donde 
adquiere mayor relevancia el disfrute, el entretenimiento, la gratificación inmediata, las prácticas 
inconstantes y la cultura de la inmediatez. En el pasaje de un contexto estatal a un medio informacional varía 
la subjetividad porque varían las operaciones con las que se habita cada situación. Al respecto algunxs 
docentes afirman:  
“Muchas veces los jóvenes sólo quieren jugar algún deporte dejando de lado las exigencias y compromiso que 
implica por ejemplo pertenecer a un equipo. Por otro lado, les cuesta interpretar las consignas y organizarse 
para llevarlas a cabo. Los chicos son poco sistemáticos con la actividad, quieren mayor libertad de acción: Ahí 
está la diferencia entre jugar un deporte y asistir a una clase de educación física”. (Prof. de Educación Física). 

En este sentido, lxs profesorxs consideran que el aprendizaje de toda disciplina sea de orden más 
intelectual o física requiere de cierta sistematización, constancia y sacrificio, por ejemplo aquellxs que están 
federadxs deben tener cierta disposición de tiempo para la práctica del deporte dando cuenta que no sólo 
se trata de una actividad para la diversión. 

 
2Este concepto analítico hace referencia al lugar central ocupado por el Estado en las sociedades latinoamericanas durante el período 
que transcurre entre los años treinta y los setenta. Al respecto, el vínculo entre mercado, sociedad civil y Estado estaba liderado por 
este último con una fuerte intervención política, fundamentalmente en la regulación de las variables económicas que afectan la 
organización social. En ese momento tuvieron un papel preponderante todas las instituciones sociales que se articulaban con el 
Estado, quien las dotaba de fundamento y sentido para moldear la subjetividad y la configuración social. 
3Tomamos el término de subjetividad de Lewkowicz que se refiere a” un modo de hacer en y con el mundo, es la serie de operaciones 
realizadas para habitar un dispositivo” (Lewkowicz;2005:48)  
4En este caso, el dispositivo escolar reproduce subjetividad pedagógica: modo de relacionarse con el tiempo, en tanto experiencia. 
Cuando leo o estudio, experimento un tiempo acumulativo, evolutivo, en el cual cada momento requiere de uno previo que le dé 
sentido. En las prácticas de recepción de imágenes no pasa lo mismo por ejemplo cuando miro televisión experimento la puntualidad 
del instante, la actualidad, cada imagen sustituye a la siguiente (Lewkowicz, 2005)    



EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS 

563 

 

Por otro lado, esta tensión también se expresa en el discurso docente cuando hacen hincapié en la 
vanaglorización de la cultura del consumo en nuestra sociedad contemporánea y la preocupación por discutir 
con la exaltación de lo descartable y de la instantaneidad. Acerca del lugar de la escuela como espacio 
alternativo que discute con una cultura del consumismo, del entretenimiento y del vaciamiento de 
ideologías, unx de lxs docentes reflexiona: 
“Hay una impronta muy grande de lo entretenido, del divertimento pero como goce, como lo instantáneo que 
nada tiene que ver con el placer. Lo divertido como un bien de consumo. No hay un valor en el esfuerzo. Todo 
esto condiciona el lugar desde el cual laburar”. (Prof. Música). 
Y al respecto otrx propone para su materia:  
“Por eso pongo énfasis en el Siglo XX, todo lo visual es idiosincrásico, es significante. La idea es que aquello 
que ven en la asignatura les sirva para analizar la contemporaneidad, tienen que poder decodificarla. O que 
quede algún sedimento de esto. Por ejemplo la cuestión de la autoría, entender el mercado del arte, generar 
discusiones”. (Prof. de Formación Visual).    
 
DE LA CULTURA LETRADA A LA CULTURA AUDIOVISUAL 

Los siglos XVIII y XIX se caracterizaron por el predominio de la cultura letrada y la preponderancia del 
periódico como medio de comunicación, pero a fines del siglo XX se establece un enfrentamiento entre dos 
formas comunicativas distintas: la cultura letrada y la cultura de la imagen. Ya en el siglo XXI, se observa el 
desarrollo de una cultura digital y la convergencia tecnológica de los lenguajes y formatos. Esta última 
tendencia es el resultado de una serie de transformaciones de orden tecnológico vinculadas con la 
digitalización creciente de la producción y la expansión de Internet como espacio social y medio de 
comunicación global, que produjeron transformaciones profundas en el orden de la producción social, el 
consumo y la socialización (Urresti, 2000; Calcagno, 2012). Mientras a fines del siglo XIX, la escuela se 
constituía como el espacio de innovación y símbolo de modernidad que le impregnaba a la sociedad, 
actualmente esta última se transforma de manera mucho más rápida que la escuela. Esto implica que la 
innovación circula por fuera de los espacios educativos formales5. 

En este sentido, cabe destacar que el modelo escolar está basado en la idea de homogeneidad, 
sistematicidad, continuidad, coherencia, orden y secuencia únicos y se enfrenta a las culturas diversas, 
fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles e inestables que portan las nuevas generaciones. Mientras la 
escuela a través de su formato propone el aprendizaje por medio de soportes escritos tradicionales, como 
son los libros, las innovaciones tecnológicas presentan un aprendizaje de nuevos lenguajes vinculados con la 
imagen. 

A raíz de esta tensión, en las entrevistas realizadas en el Colegio Nacional, lxs docentes evocan el 
recuerdo de la propia escolarización, en algunos casos con una mirada nostálgica por lo que ya no es; en 
otros, como forma de entender que aquello que sus docentes transmitían y les sirvió a ellxs como alumnxs, 
hoy no les es útil a sus estudiantes porque han desarrollado otras habilidades. Tal como aparece en este 
relato: 
 “Estamos en un momento de la historia de la educación donde hay un cambio (quiebre) generacional y creo 
que los docentes no podemos entender lo que sucede. Por ejemplo lo que los docentes me trasmitían a mi 
cuando estudiaba, me servía. Me servía como habían estudiado ellos. En cambio ahora a mis alumnos no les 
sirve que les trasmita como aprendí yo. Porque ellos utilizan otros soportes, hacen más de una cosa por vez.” 
(Prof. de Lengua) 

Tal como plantea Barbero (2002), existe un cambio antropológico pero la escuela continúa enseñando 
con los métodos del modelo escolar tradicional porque no comprende esta mutación trascendental. Esto 
hace que lxs entrevistadxs se interroguen acerca de qué es lo relevante a enseñar y a ser evaluado. Estas 
preocupaciones quedan en evidencia a través de la siguiente anécdota contada por unx de ellxs: 
“Una colega que dicta geografía en otro colegio manda un mail advirtiendo a los docentes que los alumnos 
en los exámenes suelen tener sobre las mesas los celulares lo miran de vez en cuando. Si ella les pregunta que 

 
5 A este proceso Barbero (2002) lo denomina descentramiento cultural, es decir que los modos de circulación del saber se ven 
alterados, porque el conocimiento ya no está centrado en el libro, el maestro y la institución educativa. 
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hacen, dicen que están mirando la hora y en realidad tienen allí los datos para contestar las preguntas, por 
ejemplo las capitales de los países. Yo me pregunto si no habría que pensar si lo que estoy evaluando es 
relevante. De qué sirve hacerlos memorizar contenidos si para ello recurren directamente a distintas fuentes 
de información que tienen a mano.” (Prof. de Lengua)  
Al respecto, la revolución tecnológica tiene un impacto sobre las formas de aprendizaje, la circulación del 
saber y el desarrollo de otro tipo de habilidades no secuenciales. Por su parte, el libro, como soporte que 
estructura un modo de aprendizaje vinculado a la linealidad y al orden secuencial, se opone el soporte 
electrónico que implica una lectura no secuencial, con múltiples recorridos articulados por la red (Barbero, 
2002). En este sentido, lxs profesorxs nos cuentan cómo resultan más exitosas las experiencias de aprendizaje 
que suponen búsqueda, experimentación y creatividad, en contraposición con el aprendizaje memorístico y 
la repetición: 
 “Lo interesante de este año es que les propusimos trabajar la cuestión del vocabulario con las comidas a 
partir de que los alumnos diseñen un menú de un restaurant, ahí donde hay que desarrollar la creatividad se 
ponen las pilas para trabajar. Estuvimos pensando en organizar un desempeño donde los alumnos tengan 
que armar un desfile de moda para trabajar el vocabulario sobre la vestimenta. En la materia notamos que 
los trabajos de búsqueda y creación les gustan.” (Prof. de Francés) 
“Yo no soy profesor en historia del arte (los historiadores del arte enseñan en términos más teóricos), soy 
artista plástico por lo tanto en mi asignatura tienen que hacer trabajos. Aprenden en la medida en que lo 
experimentan, los distintos movimientos renacimiento, impresionismo lo vemos en función de los trabajos 
que tienen que hacer en clase.” (Prof. de Formación Visual) 
 
DEL SOMETIMIENTO A LAS REGLAS A LA MOTIVACIÓN DEL INTERÉS 

Parafraseando a Dubet (2004), la institución escolar, con la supuesta investidura de la igualdad y frente 
a la necesidad de construir un sujeto universal con valores ideales, no reconocía las identidades preexistentes 
de lxs estudiantes en tanto jóvenes ni las condiciones de vida de cada unx de ellxs. Esto nos permite pensar 
que dicha institución no estaba destinada para todxs lxs estudiantes sino para aquellxs dispuestxs a 
someterse a la disciplina escolar y sus reglas para permanecer en el sistema educativo. 

Hoy en día, la identidad de las nuevas generaciones no se constituye sólo alrededor del rol de estudiante, 
sino que éstas llegan a la escuela como sujetxs, participantes de una cultura propia que preexiste a la 
socialización institucional, relegando a la escuela como un espacio más de socialización y construcción de 
subjetividades (Dubet, 2004). No solo entran lxs jóvenes en tanto estudiantes sino también en tanto jóvenes 
portadores de “pasiones” y particularismos sociales. Sin embargo, dentro de las instituciones educativas 
parece estar siempre presente la distancia entre las representaciones que construyen lxs adultxs sobre lxs 
jóvenes ideales y lxs jóvenes alumnxs que hoy concurren a las instituciones educativas (Dayrell, 2003).  
Estas culturas juveniles entran en conflicto con la cultura escolar porque interpelan su propuesta formativa 
y sus procesos de transmisión, evidenciando que las nuevas juventudes no están dispuestas a abandonar sus 
prácticas y su identidad por formar parte de dicha institución; esto significa que es necesario motivarlxs, 
estimularlxs y conquistarlxs.  

Teniendo en cuenta esta tensión, decidimos interrogar a lxs docentes sobre los intereses de sus 
estudiantes de cuarto año. Al respecto todxs coinciden en plantear que las cuestiones sociales vinculadas a 
la socialización con sus pares (como las redes sociales, los novios/as, los deportes, los cumpleaños de 15, las 
salidas y su organización) lo cercano a ellos (como las problemáticas de lxs adolescentes y de la actualidad), 
la tecnología, lo audiovisual, la creatividad y lo que transmiten los medios están entre sus intereses 
principales. Asimismo, todxs destacan que dichos intereses están centrados fuera de la escuela. Sin embargo, 
algunxs profesorxs tuvieron más facilidad para identificar los intereses que otros, lo cual estuvo vinculado 
con la posibilidad de pensar a la disciplina en relación a los mismos. 

A pesar de las coincidencias pudimos identificar distintas posturas a la hora de vincular los intereses con 
los programas o las actividades de su materia. A raíz de ello agrupamos las respuestas en tres posiciones. En 
la primera están quienes reconocen que el programa, los contenidos y las actividades tienen una lógica y 
suponen unos hábitos que no se vinculan en nada con los intereses de lxs estudiantes, ya sea por el grado de 
abstracción o por el tipo de razonamiento y estudio que suponen. Luego están quienes se cuestionan la 
necesidad de responder a las expectativas que tienen lxs alumnxs sobre la materia y se plantean negociar 
entre lo que esperan y lo que ellxs les proponen. Esto estuvo particularmente presente en aquellas materias 
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que por sus características se vinculan con los intereses de sus estudiantes como pueden ser las materias 
más ligadas a lo artístico-expresivo, tal como aparece en estos relatos: 
“Tampoco podes darle todo lo que ellos quieren. Pero a veces se pueden combinar actividades, por ejemplo 
hacer cortos con cuentos de Cortázar de la literatura fantástica.” (Prof. de Lengua). 
“A veces no necesariamente se vinculan los intereses de ellos con lo que la materia propone. Ellos quieren 
aprender a sacar un tema en la guitarra y no es eso lo que yo les voy a dar. Y me parece que tampoco es 
necesario que sea así. Creo que educar tiene esa particularidad, no siempre lo que uno propone es lo que ellos 
esperan y ahí hay que negociar. Educar es un problema, es un conflicto para el otro.” (Prof. de Música).  

En una última posición, se agrupan lxs docentes que intentan captar dichos intereses en su materia ya 
sea a través de la selección de contenidos o por medio de un tipo de actividad que permita volver un 
contenido atractivo o por la propia lógica de trabajo del profesor, que rompe con lo convencional y lo 
esperado, como se pueden observar en las siguientes citas: 
“Lo audiovisual los convoca más, porque pueden visualizar el tema que se está trabajando, por eso trabajo 
mucho con videos. (…) Las inquietudes que tienen vienen en función de sus experiencias, no es por el 
conocimiento en sí mismo.” (Prof. de Biología) 
“Intento demostrarles la aplicabilidad de los temas que vemos, sino se transforma en algo muy abstracto 
para ellos. Otra cosa que hago es tomar la agenda de los medios son muy permeables a esto. Todo lo que 
llega por los medios ellos lo absorben y están al tanto de las últimas noticias. Entonces a través de los temas 
de la agenda de los medios voy testeando qué de eso les interesa y lo trabajamos. Es una manera de que la 
asignatura sea más interesante para ellos, que logren ver la aplicabilidad. La idea es que ellos puedan aplicar, 
es decir vincular lo que pasa actualmente con la materia.” (Prof. de Lógica) 

Como características generales de la articulación entre sus intereses y los contenidos de las disciplinas 
existe una amplia coincidencia con respecto a aquello que lxs convoca: lo audiovisual. Este recurso, ya sea a 
través de películas, cortos y power point, es utilizado por la mayoría de lxs profesores. Pero, al mismo tiempo, 
deben poder relacionar los contenidos de las asignaturas con situaciones concretas que tengan que ver con 
la cotidianeidad. En palabras de lxs docentes, los contenidos que logran comprender son aquellos que 
pueden ser visualizados en sus experiencias diarias o en aquellas cosas que les interesan.  
Por otro lado, lxs profesores advierten la necesidad de buscar estrategias nuevas, diferentes todo el tiempo 
al momento de dictar clases. Pero surgen distintos argumentos en relación a esta necesidad: para algunos 
esto debe ser así “porque si no te toman el tiempo”, para otros es la forma de sorprender y captar la atención; 
cuestión fundamental en esta edad. Entonces, lo novedoso y el humor parecen ser factores importantes al 
momento de dar clases. 
 
REFLEXIONES FINALES 

En este trabajo intentamos describir algunas de las tensiones que le presenta la reconfiguración cultural 
a la escuela secundaria. A partir de lo desarrollado, la subjetividad que se moldea desde la sociedad de 
consumo interpela la figura del alumno tradicional que asume roles y compromisos permanentes. En este 
sentido, la escuela compite con otros agentes de socialización que resultan ser más exitosos en la transmisión 
de valores, hábitos y comportamientos. El Estado pierde relevancia en la definición de la subjetividad como 
producto de un viraje hacia el mercado y lxs docentes intentan redireccionar sus prácticas para acompañar 
e interpelar a sus estudiantes con el objetivo de construir un conocimiento sistemático que vaya más allá de 
lo inmediato.  

Asimismo, a través de los relatos se evidencia un quiebre en la transmisión intergeneracional, en torno 
de los modos de aprender. Esto genera la necesidad de incorporar nuevas estrategias de enseñanza para 
promover aprendizajes a través de la búsqueda y la experimentación.  

Por otro lado, resulta interesante la problematización que hacen algunxs docentes en torno de qué 
saberes son los que tiene que transmitir la escuela, porque esto nos permite resguardarnos de caer en los 
extremos (ni todo tiene que responder a sus intereses, ni todo tiene que ser ajeno a ellos). Por otro lado, 
cabe destacar la originalidad y creatividad que ponen en juego muchxs de ellxs para presentar contenidos de 
manera que resulten significativos en la medida en que se apliquen o se pueda trabajar con ejemplos 
concretos.  
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En definitiva, a medio camino, entre la nostalgia del pasado y los desafíos del porvenir, lxs profesorxs 
del Colegio Nacional ensayan modificaciones en sus prácticas escolares para procesar el cuestionamiento 
que sufre el modelo escolar de la modernidad. Sin embargo, no podemos dejar en el quehacer cotidiano de 
cada docente la resolución de estas tensiones. Para ello se requiere, por un lado, la construcción colectiva de 
políticas institucionales que propongan estrategias para procesar estos cambios, y por otro lado, a nivel 
estructural, se requieren políticas educativas que reposicionen las preguntas: ¿por qué enseñar? ¿Cómo 
enseñar? y ¿para qué enseñar? en la posmodernidad.  
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PRÁCTICAS INNOVADORAS - PROYECTO DE EXTENSIÓN:  

DONAR SANGRE, UNA FORMA DE DAR VIDA 

 
 

Profesora Claudia Varela 
Bachillerato de Bellas Artes 

“Profesor Francisco de Santo” 
Departamento de Ciencias Exactas y Naturales 

 
 

Se realizo esta práctica innovadora en el Bachillerato de Bellas Artes de La Plata, como un Proyecto de 
Extensión de la Escuela, durante el periodo junio 2017 - mayo 2018. 

 
1. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
a. MARCO TEÓRICO  

La ciencia proporciona datos nuevos, a veces muchos, incluso demasiados, pero sobretodo debe 
proporcionar marcos conceptuales para interpretar no solo esos datos nuevos, sino la información factual 
que los alumnos tienen sin necesidad de estudiar ciencias que, en la sociedad de la información y el 
conocimiento, son cada vez mas abundantes”2.  
De este modo, las Ciencias Exactas y Naturales del Bachillerato de Bellas Artes, hacen uso de las diferentes 
formas de pensamiento lógico para comprender los distintos componentes del mundo natural, “dar sentido 
al mundo que nos rodea, comprender las leyes y principios que lo rigen”2.            
Desde el Bachillerato de Bellas Artes se propone una extensión expandida, entendiendo a la extensión en un 
sentido más amplio, no solo transfiriendo contenidos, sino también reflexionando sobre el sentido de los 
mensajes. No basta ya, con abrir las puertas y salir a mostrar lo que se aprende en el Bachillerato, sino que 
debemos interactuar con los distintos actores de esta sociedad que se pretende modificar. La idea de dialogo 
con la sociedad, entendida como parte de las competencias comunicativas que despliegan los alumnos desde 
los primeros anos, es esencial para hacer efectiva esta extensión expandida. 
 
b. FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA DEL CARÁCTER COLABORATIVO DEL PROYECTO 

El marco teórico en el que se basa el Proyecto Institucional está comprendido dentro de una concepción 
constructivista del aprendizaje y de una intervención pedagógica, cuyo principal rol es “crear las condiciones 
adecuadas para que los esquemas de conocimiento que construye el alumno en el transcurso de su 
experiencia, sean lo más correctos y ricos posibles”1. Trasciende a la construcción de los nuevos 
conocimientos a partir de los previos y desarrolla la capacidad de realizar aprendizajes significativos en 
diferentes situaciones, lo que se conoce como “aprender a aprender”. 

Esto implica desarrollar competencias comunicativas (conjunto de procesos y conocimientos de diverso 
tipo que el emisor/receptor deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la 
situación) en situaciones áulicas, que permiten a los alumnos abordar los saberes disciplinares tanto en el 
nivel de la producción como en el de la interpretación. 

Las Ciencias formales y fácticas constituyen uno de los lenguajes que permiten entender y producir, 
junto a otros estrictamente expresivos, situaciones originales y creadoras. 

El aspecto social de la ciencia difiere de su contraparte en el aula y es necesario resaltar esa diferencia 
para poder hacer el aula más científica. Mientras que en el aula puede haber arbitro con autoridad, la 
actividad científica construye sus conocimientos mediante el consenso informado de una gran multitud de 
participantes. 

 
1 Arturi M, Acevedo A. Ideas para una nueva educación-Proyecto Institucional. 
2 Pozo Municio y Gómez Crespo. Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico. 
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Al igual que en la investigación científica, para llegar a buen puerto en la enseñanza no existe un método 
único o una receta infalible. 

El alumno será protagonista de su propio aprendizaje y el docente actuará en muchos momentos como 
guía, creando un clima áulico de seguridad, confianza y respeto mutuo en el que se permita el discenso, la 
discrepancia, la equivocación para pasar de sus concepciones alternativas a concepciones científicas. 

El contrato fundacional del Bachillerato de Bellas Artes, y desde su proyecto del periodo 2014-2018, 
hace referencia a la educación estética como resultado para articular lenguajes y desarrollar competencias 
comunicativas, necesarias para el conocimiento de la construcción del mundo real. 

El marco teórico en el que se basa el Proyecto Institucional está comprendido dentro de una concepción 
constructivista del aprendizaje y de una intervención pedagógica, cuyo principal rol es “crear las condiciones 
adecuadas para que los esquemas de conocimiento que construye el alumno en el transcurso de su 
experiencia, sean lo más correctos y ricos posibles”3. 

Trasciende a la construcción de los nuevos conocimientos a partir de los previos y desarrolla la capacidad 
de realizar aprendizajes significativos en diferentes situaciones, lo que se conoce como “aprender a 
aprender”. 

Esto implica desarrollar competencias comunicativas (conjunto de procesos y conocimientos de diverso 
tipo que el emisor/receptor deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la 
situación) en situaciones áulicas, que permiten a los alumnos abordar los saberes disciplinares tanto en el 
nivel de la producción como en el de la interpretación. 

Las Ciencias formales y fácticas constituyen uno de los lenguajes que permiten entender y producir, 
junto a otros estrictamente expresivos, situaciones originales y creadoras. 

“La ciencia proporciona datos nuevos, a veces muchos, incluso demasiados, pero sobretodo debe 
proporcionar marcos conceptuales para interpretar no solo esos datos nuevos, sino la información factual 
que los alumnos tienen sin necesidad de estudiar ciencias que, en la sociedad de la información y el 
conocimiento, son cada vez más abundantes”2. 

De este modo, las Ciencias Exactas y Experimentales del Bachillerato hacen uso de las diferentes formas 
de pensamiento lógico para comprender los distintos componentes del mundo natural, “dar sentido al 
mundo que nos rodea, comprender las leyes y principios que lo rigen”2. 

             
c. DIAGNÓSTICO 

Los alumnos tienden a incorporar los contenidos de Química y Biología en forma abstracta, sin darle la 
significancia propia y por lo tanto muchas veces sin lograr un aprendizaje significativo, y menos aun entender 
el aporte que este conocimiento puede realizar en una comunidad. 

Los tiempos del aula se hacen siempre muy cortos y muchos temas que despiertan gran interés en la 
mayoría de los alumnos, se comentan brevemente y de un modo tangencial. 

De este modo, surge la idea de este Proyecto, de manera que estos, puedan ser aprehendidos por los 
alumnos, en un contexto diferente, con una mirada crítica y una vez que se avanza en el aspecto teórico, 
puedan convertirse en los “transmisores y comunicadores de todo lo aprendido”. 

Los estudiantes en su trabajo grupal, tanto dentro como fuera del Bachillerato de Bellas Artes, 
experimentan en carne propia como ponerse de acuerdo sobre lo que observan y sobre las inferencias e 
interpretaciones que hacen sobre estas observaciones. 

En este trayecto, los diversos aprendizajes y competencias adquiridas ayudaran al alumno, no solo a 
aprender de un modo significativo el tema en cuestión, sino que además estos se apropiaran de distintas 
habilidades durante la concreción del Proyecto y , lo que es más importante, serán comunicadores y artífices 
de cambios en la sociedad, entre sus pares de diversas comunidades. 
 
d. PERTINENCIA DEL PROYECTO  

Objetivos generales: 
El objetivo principal del Proyecto fue concientizar sobre la importancia de la donación de sangre 

voluntaria y habitual y transformar la Escuela en un Banco de Sangre. 
 

 Otros objetivos fueron:  

• Fomentar la construcción del conocimiento científico, a través de la discusión en pequeños grupos. 
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• Promover presentaciones orales a modo de charlas educativas hacia el interior y exterior del 
Bachillerato, de manera que estos se transformen en comunicadores a sus pares, de un tema con gran 
impacto social. 

• Conocer el material de uso diagnóstico, conocer sus alcances y limitaciones. Introducirse en métodos 
de Screenig o tamizaje y en el procedimiento de calibración de instrumental. 

• Realizar encuestas para darle mayor objetividad a los datos relevados, mayor uso de los programas 
de computación que facilitan su Análisis. 

• Concientizarse y concientizar a sus pares de distintas instituciones educativas/deportivas/religiosas 
sobre la donación voluntaria de sangre y el impacto e importancia que tiene esta acción sobre el resto de la 
sociedad. 

• Promover en los alumnos el espíritu crítico sobre los diferentes comportamientos del hombre, en 
sociedad y como estos impactos entre sus pares. 

• La importancia del cuidado de la salud y el conocimiento de enfermedades metabólicas e infecciosas 
que pueden afectarla. 

• La importancia del diagnóstico temprano de ciertas enfermedades que, si no son tratadas pueden 
tener gran impacto en la salud. 

 
2. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 
a. PLAN DE ACTIVIDADES 

Se planearon una serie de actividades con el objetivo de afianzar conocimientos y concientizar y una 
segunda etapa de extensión propiamente dicha, en la que se comunican estas experiencias y se comparten 
producciones hacia el interior y exterior del Bachillerato de Bellas Artes. 

 
b. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

 
1. HACIA EL INTERIOR DEL BACHILLERATO 

➢ Se realizó una encuesta de relevamiento de datos como ser conoces el Banco de Sangre, sabes cuál 
es su principal objetivo, sabes la edad mínima para donar sangre, etc. Esta encuesta se realizará teniendo en 
cuenta que datos se quieren relevar y se analizaran las encuestas por métodos estadísticos, con preparación 
de cuadros y representaciones graficas apropiadas. De esta manera se integrarán conocimientos adquiridos 
en Matemática y Biología…. 

➢ Se realizo una investigación sobre algunas vías del metabolismo, la constitución química y biología 
de la sangre humana, las formas que tiene el organismo para regenerarla, la vida media de los glóbulos rojos 
como un tipo especial de célula. Aquí se realizará una integración con los contenidos vistos en Biología sobre 
vías metabólicas y sus puntos más sensibles y sobre estructura y función celular. 

➢ Se discutieron situaciones fisiológicas y patológicas que alteran alguno de los componentes de la 
sangre. Visitas de expertos en el tema Bioquímicos especialistas, Médicos hematólogos y oncólogos y otros 
que surjan del interés de los alumnos. 

➢ Se elaboro gran diversidad de infografía, afiches, propagandas, elaboración de posters, en los que se 
consignen los datos recogidos en la encuesta y la importancia de la solidaridad en este tema. 

➢ Se realizaron Charla de Expertos: invitación de distintos especialistas según las diferentes aristas del 
tema invitación de un Perito en Toxicología, médico forense, medico hepatólogo, toxicólogo. 

 
2. HACIA AFUERA DEL BACHILLERATO 

➢ Etapa de extensión dentro del Bachillerato los alumnos se transformaron en VERDADEROS 
comunicadores por diversas vías de todo lo aprendido a sus pares, con el objeto de concientizar sobre la 
Donación de sangre.  

➢ Los alumnos visitaron el Instituto de Hemoterapia, más conocido como Banco de sangre, en donde 
ellos pudieron observar en forma directa el proceso de donación, el procedimiento que se realiza luego de la 
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extracción propiamente dicha. Observación de la tarea de un Laboratorio de este tipo, dentro de una 
estructura hospitalaria.  

➢ Etapa de extensión puertas afuera: se realizaron diversas actividades en las que el objetivo principal 
fue la organización y realización de Colectas de Sangre en el interior de la Escuela. Se adjuntan fotos de 
diversos momentos de las Colectas en las que se muestran a los alumnos participantes del Proyecto, 
alumnos,familiares, docentes, no docentes que participaron como donantes, infografía diversa, señaladores 
y produccinoes visuales que se ofrecieron a modo de obsequio a los donantes y demás actividades anteriores 
y propias de estas Jornadas. 

 
3. IDENTIFICACION DE LOS DESTINATARIOS DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TERRITORIO ENTENDIDO 
COMO UN ÁMBITO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y COLECTIVA 

Ya que los alumnos y toda la Comunidad Educativa se comprometieron en la concreción del proyecto, 
se realizarán tanto folletos, como infografía y posters que fueron presentados dentro y fuera de la Escuela a 
modo de información, concientización y promoción. 

Esto se realizó en el Barrio de la Escuela, el Centro de nuestra Ciudad, las Facultades vecinas y diversas 
radios, con el objetivo de ampliar los posibles donantes, ya que se abrieron las puertas de nuestra Escuela a 
la comunidad. 

Además se participó de diversas actividades organizadas por el Instituto de Hemoterapia de la Pcia. de 
Buenos Aires. 

 
4. EQUIPOS DE TRABAJO DIFERENTES ROLES DOCENTES, NO DOCENES, ALUMNOS 

Se realizo con alumnos de 6to año que cursaron en el primer cuatrimestre la Asignatura Química y/o 
Biología, algunos de los cuales ya se encuentran comprometidos con el Proyecto. Se contará con un mínimo 
de entre cinco y diez alumnos y se incorporaran alumnos, en la medida de sus inquietudes. Asimismo, el 
personal docente a saber Profesores de biología, química, ética y todos cuantos quieran incorporarse, 
formaran parte de este proyecto, a modo de multiplicadores y promotores del tema. 

Además se incorporaron preceptores tanto para las visitas fuera del Bachillerato, charlas de expertos, 
etc., considerando que estos tienen un rol fundamental para los alumnos. 

Asimismo, se motivó al personal no docente, mediante propagandas e invitaciones formales a participar 
de todas las actividades tanto dentro como fuera del Bachillerato. 
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EXPECTATIVAS Y DESAFÍOS ANTE UNA NUEVA GESTIÓN DIRECTIVA 
 
 

Profesoras Cecilia Martín y Teresita Demarchi 
Colegio Nacional Dr. Arturo Umberto Illia 

Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
 

En el presente trabajo reseñamos algunos aspectos del Proyecto de Gestión implementado para el 
Colegio Nacional Dr. Arturo Umberto Illia, desde diciembre de 2017, momento en que asumimos como una 
nueva gestión. 

Se exponen los fundamentos pedagógicos y políticos reflejados en los ejes directrices y la praxis de 
gestión, poniéndolos en relación con la situación real que se debió afrontar en estos primeros seis meses. 

De la necesaria confrontación entre los objetivos propuestos y las necesidades institucionales, ha 
surgido un Plan de Trabajo que contempla no sólo aquellos aspectos considerados importantes para la 
gestión, sino también las situaciones cuya urgente respuesta han generado una serie de desafíos para el 
Equipo Directivo, que se plasman en estas páginas a modo de reflexión, a la vez que se constituyen en un 
insumo para la toma de decisiones en los distintos ámbitos de trabajo. 
 
CUESTIONES INTRODUCTORIAS 

Revisitar la escuela, volver la mirada sobre ella, tendría que ver con encontrar atajos; así, en los caminos 
ya conocidos, de pronto puede aparecer el sendero poco transitado, que provoca curiosidad, sorpresa y 
también desilusión y, a pesar de todo, invita a ser transitado para renovar la mirada, el “cómo”, el “qué”, el 
“desde dónde”, el “para qué”.1(Nicastro, 2006). 

La gestión de la escuela no se puede pensar sin recuperar fuertemente la dimensión política-pedagógica 
de la tarea del equipo de gestión .En este sentido, desde la gestación del proyecto nos propusimos trabajar 
en la articulación de políticas, tejiendo entramados para crear condiciones que permitan  priorizar el 
aprendizaje de los jóvenes, construir lo común, para ocupar ese espacio de lo público donde tienen lugar los 
procesos de enseñanza, de aprendizaje, de transmisión de la cultura, de construcción de ciudadanía y de 
realización de justicia social. 

Nuestra tarea es pensar, en conjunto con otros, cómo orientar las acciones en una institución donde 
confluyen diferentes áreas de trabajo (división Docencia, departamento Alumnos, Preceptoría, 
Departamentos Docentes, Equipo de Orientación Educativa y Biblioteca), que tienen lógicas propias desde la 
función que ocupan al interior de la institución. 

Los esfuerzos se orientan en buscar un equilibrio entre, el ideario fundacional del que recuperamos 
fuertemente el carácter de democratización del contexto de nacimiento de la escuela, el lema libertad con 
responsabilidad que sintetiza la identidad Illia, el ideal de innovación educativa, la presentación de 
opcionalidad genuina en sus recorridos académicos, por un lado y por otro la realidad situacional, el aquí y 
ahora en el entramado del siglo XXI, atravesados por los nuevos contextos. No trabajamos desde una “idea 
de joven”, como una abstracción o con los jóvenes de las décadas pasadas. Trabajamos con los jóvenes 
atravesados por su contexto, por la complejidad de sus trayectorias vitales y académicas. El proyecto deberá 
permitir esta flexibilidad construido desde el respeto y la valoración de las personas, jóvenes y adultos que 
convivimos en la institución. 

Debemos tomar posición ante la realidad en la que nos encontramos para poder actuar en ella, 
implicarnos como colectivo. Esta implicación es la que posibilita disponer de distintas miradas que enriquecen 
“la lectura” de lo que sucede, para poder tomar decisiones éticas, ya que se entiende que la escuela no es un 
hecho cristalizado, invariante y atemporal. 

Como Objetivos propios de la gestión, la propuesta se centra en la creación de un clima institucional 
positivo, donde circule lo afectivo, y las personas se sientan valoradas en su trabajo y función. 

 
1 Nicastro Sandra 2006 Revisitar la escuela. Bs.As. Homo Sapiens. pag.72. 
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Para ello es necesario propiciar un estilo de comunicación claro y cercano entre las citadas áreas de 
trabajo que integran la comunidad educativa como así también el Centro de Estudiantes y Club de Padres, 
académicos, división alumnos, división docencia, preceptoría, equipo de orientación escolar, biblioteca, club 
de padres, guardia, maestranza, como parte de un mismo colectivo donde cada actor institucional contribuye 
a la construcción total. 

Asimismo, se impone fortalecer el carácter social y de construcción del conocimiento en virtud de 
propiciar una educación de calidad que permita el pleno ejercicio ciudadano, a la vez de proseguir estudios 
superiores, o insertarse en el mundo laboral, como así también recuperar el sentido de innovación educativa 
con proyección y transferencia a la comunidad. Una escuela de celebración del pensamiento y acción, para 
todos los estudiantes. En este sentido, se espera fortalecer el carácter integrador de la escuela donde lo 
humanístico, lo científico tecnológico y lo artístico confluyan en acciones comunes y se integren en los 
estudiantes a través de acciones cotidianas y en sus proyecciones futuras. 

También se contempla profundizar el camino hacia la plena ciudadanía universitaria, fortalecer la 
articulación con la Unidad central y las diferentes unidades académicas reforzando este sentirse parte de la 
de Universidad y con otros colegios preuniversitarios. Para ello se propone trabajar en las articulaciones con 
el sistema de educación primaria de quienes recibimos los ingresantes y la universidad e Institutos de 
Educación Superior hacia donde se orientan los egresados. 

Por último, se aspira a concretar la regularización de la planta docente con docentes (profesores y 
preceptores) concursados y en carrera docente y plantear las estrategias necesarias para lograr la autonomía 
presupuestaria y de gestión. 
 
EXPECTATIVAS Y DESAFÍOS A PARTIR DE LOS EJES DIRECTRICES DE LA GESTIÓN 

Por lo expuesto, se considera necesario garantizar el respeto a la diversidad, la equidad e igualdad en el 
acceso a una educación de calidad, con sentido crítico, perspectiva de género y de derechos humanos, pero 
debemos apoyar nuestros dichos con acciones en tal sentido. Y allí es donde los deseos se chocan con la 
realidad. Es en este cruce entre las intencionalidades y los objetivos elaborados por un lado y las reales 
condiciones de materialización de los mismos por el otro, es donde nos interesa detenernos a reflexionar. 

Puestos a la acción pudimos observar rápidamente reacciones diversas frente a los procedimientos de 
intervención de la gestión. El panorama es amplio y va desde la aprobación y el aliento, a la sorpresa, 
desconcierto, y desconfianza, estas últimas respuestas que operaban como trabas en la tarea.  La concepción 
de autoridad con la que se manejan ciertos actores escolares, la dificultad de comprender el sentido del 
trabajo en equipo como modalidad de acción, la insuficiencia de una dinámica de creación de 
consensos ,acompañado de una concepción meritocrática de fuerte impronta en el medio, el individualismo 
y el acento en el exclusivo esfuerzo personal como medida del “éxito” desvinculándolo de las situaciones 
contextuales, son algunos de los obstáculos simbólicos importantes identificados. 

Profundizar la comunicación.  Se procuró instalar circuitos de comunicación formal: Vinculación entre 
los diferentes cuerpos institucionales a efectos de trabajar en el mismo sentido, en un clima propicio y 
solidario. Restablecer la confianza a partir de la escucha atenta de las problemáticas de los sectores y 
búsqueda de soluciones consensuadas. Para trabajar en la comunicaron hay que encontrarse y el cara a cara, 
lo presencial nos parece la herramienta inicial. Lo tecnológico puede complementar pero existía en la escuela 
gente que no se conocía. 

De acuerdo a esto se realizaron reuniones con cada área del Colegio y reuniones inter-áreas: Jefes de 
departamentos, división alumnos, docencia, Preceptoría, reunión por ingreso, Equipo de Orientación Escolar, 
centro de estudiantes, biblioteca, Club de padres, padres de ingresantes a primer año. Como estrategia la 
Reunión de Personal de febrero fue desdoblada la primera para conocerse y conocer las líneas directrices de 
gestión la segunda para escuchar los proyectos de cada área. Si todos conocemos todos podremos 
interactuar. En definitiva se trata de procurar que circule la información, la palabra y la escucha. Se establecen 
reuniones periódicas. La dificultad mayor se encontró en los tiempos demandados para una participación 
real, en romper con la tradición de la solución personal y descubrir cuales son las lógicas con las que operan 
las diferentes disciplinas y áreas. En función de observar los logros de estas dinámicas colectivas y el 
establecimiento de una periodicidad racional y posible es que se van instalando estos dispositivos en la 
escuela. 

Organización funcional. Una línea fuerte de las acciones tiende a consolidar un espacio académico 
democrático de representación interdepartamental y a revitalizar la comisión académica con los Jefes de 
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Departamento. A su vez es preciso para su acercamiento a la figura de Unidad Académica la creación de un 
organismo Consejo Directivo que aprobado por el Consejo Superior dote a la institución de mayor autonomía. 
Se ha consensuado y elevado pero aún se encuentra en el circuito administrativo.  Con referencia a este ítem 
la falta de experiencia del equipo en los aspectos administrativos de la gestión se combinan con normativas 
cambiantes de acuerdo a las problemáticas o resoluciones diversas según el interlocutor del momento, lo 
que dificultan soluciones. Por su parte entender las lógicas de dilación de tiempos administrativos nos resulta 
muy difícil, dichas normativas están pensadas en relación a las facultades sin contemplar las dinámicas de la 
escuela secundaria. A modo de ejemplo nos urge acelerar los tiempos de designación de profesores, la 
demora generada por el circuito que siguen los Expedientes redunda en la pérdida de clases. Dado que se 
trata de un problema puramente administrativo, entendemos que es de rápida solución y sólo requiere del 
análisis de la situación por parte de los actores intervinientes. Pero los tiempos son otros… 

En relación al vínculo con la Unidad Central existe fluido contacto con la Secretaria y Subsecretaria 
académica. Disposición para trabajar en el Plan estratégico con amplia presencia de docentes en todas las 
comisiones. Vinculación con la Secretaría de Extensión, y en relación a la cátedra socio-comunitaria. 
Vinculación en acciones relacionadas a las políticas de género impulsadas desde la Secretaría de Bienestar 
de la Comunidad Universitaria, designación de docentes para la constitución de comisión sobre la 
problemática. Participación en la capacitación para la futura digitalización de expedientes. Participación en 
las comisiones y plenarios del Consejo Superior. La gestión de la Universidad también es reciente y eso 
funciona como ventaja inicial. 

Proyecto pedagógico. Se trabaja haciendo foco en el Capacitación, evaluación y trabajo interdisciplinar. 
En este sentido proponemos trabajar activamente desde la revisión de la praxis áulica en la plenitud de la 
profesionalización del docente, capacitarnos con cursos de referentes en las didácticas específicas de los 
diferentes espacios pedagógicos y en cuestiones transversales como la ESI. En el mismo sentido propiciamos 
actividades con las diferentes unidades académicas en torno proyecto interdisciplinario “Mar del Plata 
sustentable”, con las distintas áreas y disciplinas dentro de la escuela realizando experiencias que vayan de 
la multidisciplina hacia la interdisciplina. 

En la marcha de estas acciones nos enfrentamos a comportamientos y situaciones que afectan de modo 
global el avance hacia los logros propuestos, como ser la rutinizacion de la práctica, la resistencia a los 
cambios, los modos de vincularse centrados en exceso de narcisismo, existencia de prejuicios sociales, 
culturales que obturan la comunicación, la desconfianza, la tendencia a no aceptar cuestionamientos, la 
dificultad de aceptar el error. Detectar estas situaciones negativas y dimensionarlas como conflictos propios 
de las dinámicas instituciones y no como una cuestión referida al Colegio Illia en particular nos impulsa a 
buscar estrategias alternativas a discurrir por caminos no transitados pero sin desalentarnos. 

Gestión curricular Una de las principales preocupaciones fue consensuar un proceso de monitoreo del 
Régimen académico y reglamentación vigente OCS 1734/15 docentes y la OCS 2288/08 parte alumnos. Este 
proceso debe implicar a todos los actores escolares a fin de validarlo y cumplirlo. A la fecha se trabajo en la 
revisión de la parte alumnos para su actualización y articulación con las Disposiciones de Dirección vigentes. 
Se solicita a los docentes revisar y plantear sus prácticas reales a fin de que la reglamentación refleje lo que 
se hace y que las excepciones no sean la norma. 

En la revisión de lo reglamentario se pone en juego la dimensión del proyecto pedagógico como tal. 
Dentro de los puntos de la reglamentación el referido a la evaluación fue el que generó mayor polémica. La 
evaluación se nos presenta como la zona de permanentes desafíos, donde estamos implicados sin excepción. 
En las reuniones donde se trató el tema se eludía la cuestión central, los docentes se justificaban, se 
observaba contradicciones fuertes y distintos abordajes independientemente de las disciplinas consideradas, 
múltiples criterios y hasta interpretaciones personales que deslegitiman el propio sentido de la existencia de 
la norma. El estudiante era en definitiva el responsable, o cuestiones externas o de moda como la tecnología. 
No se pudo lograr una discusión franca al respecto. Sobre esta problemática se volverá pensando trabajar 
estratégicamente desde el núcleo de Coordinadores de Área. La creación de los consensos requiere de más 
tiempo y participación. Desde el equipo de gestión nos resistimos a elaborar el reglamento e imponerlo sin 
contar con la comunidad comprometida con ello. La existencia de una normativa clara, precisa y a la vez 
flexible por ejemplo en este tema central, permitirá operar desde una concepción institucional de evaluación, 
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priorizando el proceso llevado a cabo por los alumnos, lo que no forma de momento parte de la cultura 
institucional consensuada y compartida por los actores intervinientes. 

La regularización de la planta docente conforme a la implementación de concursos es otro de los 
proyectos en curso. En este sentido y dada nuestra inexperiencia solicitaremos a la unidad central 
asesoramiento permanente para la confección de los llamados y la sustanciación de los mismos en pleno 
conocimiento de la sensibilidad del tema cuando se trata de la fuente laboral. Es intención por un lado evitar 
el concurso fragmentado y limitado a curso y por otro instar a que el docente tenga una dedicación que le 
permita trabajar con sentido de pertenencia. 

“Todo a la vez no se puede “Nos lo repetimos como un mantra. Por eso es importante panificar acciones 
a futuro. En este sentido la EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR VIGENTE es un proyecto en carpeta más 
a largo plazo, mientras que el Ingreso un tema a mediano plazo para evaluar el sistema vigente y trabajar en 
un proyecto para el 2020. 

Ingreso. Para el ingreso 2019 no se proponen modificaciones sustanciales solo a modo de experiencia 
piloto cursar un módulo de inglés que permitirá facilitar el acceso a esta lengua a todos los alumnos que 
deseen participar. Se priorizo la comunicación a través de reunión con padres de los niños inscriptos y que 
asisten al Curso de articulación entre niveles a efectos de explicar modalidad y perfil de la escuela 
inscribiéndola en el marco de la política universitaria. 

El sistema de ingreso representa una cuestión central en nuestra comunidad educativa allí se juegan 
aspectos que tienen que ver con las tradiciones, con los prejuicios sociales instalados, con valoraciones 
positivas o negativas de las concepciones meritocráticas, con valoraciones del presunto Nivel de la escuela o 
las dimensiones de lo que se define como fracaso escolar. Es un importante campo de tensión entre las 
fuerzas de inclusión y exclusión de la sociedad. Históricamente se fue modificando desde un examen con 
calificación y estricto orden de mérito a un sistema mixto. El ingreso por merito o azar es decir examen o 
sorteo, sigue representado la alternativa binaria es uno de las cuestiones a trabajar ya que resulta muy 
problemática su configuración actual, donde no se abandona por completo el sistema meritocrático gestando 
nuevas desigualdades. 

Trayectorias de los estudiantes. Se trabajó desde un primer momento evidenciando cuales son los 
jóvenes con situaciones académicas problemáticas a fin de trabajarlas tanto en el aula como en dispositivos 
especializados.  Se reforzaron aprendizajes a partir de la planificación y ejecución de planes de contingencia 
para alumnos cuya continuidad en la institución se vio comprometida por la cantidad y tipo de asignaturas 
pendientes para el turno febrero/marzo (a cargo de profesores y preceptores). 

Proyecto de acompañamiento de trayectorias escolares: propuesta de articulación entre docentes del 
Curso de articulación entre niveles, (ex curso de ingreso), TEA (Talleres de estrategias de aprendizaje) y 
primer año. Implicó la redistribución de horarios, asignación de preceptores por curso y trabajo en parejas 
pedagógicas a partir de reuniones con los diferentes actores. Como avanzada durante el periodo de consulta 
y exámenes de febrero se trabajo en profundizar y sistematizar las intervenciones docentes, profesores 
asistidos por preceptores especializados. Se prevé Trabajo integrado entre profesores y preceptores para 
acompañar el desempeño pedagógico interactuando en el espacio aula. Optimizar los Talleres de enseñanza 
-aprendizaje Tea incorporando al aula a modo de pareja pedagógica. 

Trabajar en el acompañamiento de las trayectorias implica necesariamente revisar la praxis y lo vemos 
como una de los mayores obstáculos. Tomar la responsabilidad de la acción de enseñanza pero en la 
conciencia de que este proceso requiere de su necesario complemento: el aprendizaje. Acompañar, dar 
nuevas oportunidades se traduce malamente como “bajar el nivel”, el ser flexible, como perdida de 
autoridad; el fracaso escolar como única responsabilidad del alumno. Desde nuestro rol directivo 
posicionándonos desde el concepto de “liderazgo pedagógico”2 apelamos a la corresponsabilidad y a la 
revisión profunda y sincera. Las prácticas deben cambiar porque lo que cambia es el estudiante. Este cambio 
se evidencia en la escuela, permeable a los nuevos contextos y asociado además al actual modo de ingreso 
donde un tercio de los ingresantes provienen de escuelas públicas por ingreso directo, medida muy resistida 
en su momento que produjo una ruptura en la homogeneidad de los estudiantes de primer año. Atender a 
la diversidad tanto en los aspectos socio –culturales como académicos, es un desafío irrenunciable central 
para la educación pública. En línea con Cecilia Oubel “Si lo que hacemos en la escuela no termina afectando 

 
2 Cecilia Oubel Liderazgo pedagógico: Nuevas herramientas para la gestión curricular. Pág.85 en Romero Claudia (Comp) 2017 Ser 
director: Innovación educativa y gestión escolar. 
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de alguna manera esa experiencia que tiene el alumno en clase, como dice Elmore muy provocativamente, 
no existe”3 

Convivencia. Se trabaja con acciones permanentes en torno a circulación de valores, relaciones 
interpersonales, vínculos empáticos. Estamos en las instancias finales previas a la implementación de los 
Acuerdos Institucionales de Convivencia y el funcionamiento del Consejo ad.hoc.El trabajo sistemático de los 
docentes  y preceptores tanto en las aulas, como en los espacios inter-áulicos funciona para detectar, 
intervenir y monitorear situaciones problemáticas. La implementaron del trabajo interdisciplinario junto al 
EOE potencia el tratamiento complejo de problemáticas vinculadas con adolescencia, prevención y abordaje 
de situaciones de vulneración de derechos, articulándose las intervenciones. Los procedimientos 
implementados comenzaron teniendo resistencias asociadas a prácticas “secretistas “y temores referidos a 
la confidencialidad de determinadas cuestiones. Con el correr de los meses la desconfianza fue cediendo y la 
circulación de la información respetuosa y el dialogo con los diferentes estamentos intervinientes aportan 
una fortaleza en las decisiones tomadas. 
La conflictividad social se observa en las intervenciones que se deben realizar casi en forma cotidiana. La 
cuestión de género se instaló fuertemente entre los estudiantes y se visibilizó también como problemática 
entre los adultos. Por su parte desde el Centro de Estudiantes los jóvenes elaboraron una propuesta 
tendiente a informarse, discutir y votar la existencia de una comisión que promueva proyectos en relación a 
la temática. Los estudiantes votaron en un 70 %la inclusión de políticas de género como plataforma del 
campo estudiantil. Esta temática relacionada en un marco más amplio con el feminismo y la sociedad 
patriarcal nos atraviesa e interpela socialmente, es agenda para nuestra escuela y abre problemáticas 
inéditas que necesitamos trabajar. 

Infraestructura. Como parte de las acciones de refuncionalización de espacios a fin de dar solución a 
diversos requerimientos institucionales y optimizar el funcionamiento edilicio, se llevó a cabo un 
relevamiento, evaluando la distribución de dichos espacios junto a los diferentes actores. Se tiende entre 
ente otras cosas a dar privacidad para el EOE, amplitud para actividades de teatro, recuperar la sala de 
proyecciones y acondicionar el espacio de reuniones, optimizando la circulación. Asimismo, se trabaja en el 
proyecto de redistribución espacial de la Biblioteca, con el objetivo de recuperar su sentido didáctico y 
revalorizar su potencial. Estudiamos también la idea de lo tecnológico en una sala especial o en el aula. Era 
necesario pensar la escuela como totalidad y nos encontramos con algunas cuestiones vinculadas a los usos 
y costumbres, a la distribución de poder que dan los espacios, si son chicos o grandes, adecuados o 
incómodos, centrales o periféricos. Observamos también resistencias a compartir, pérdida del sentido de 
comunidad y miedos que operan en el sentido de perder ciertas condiciones laborales beneficiosas. Muchas 
veces se presentan como espacios cerrados, aislados de los estudiantes, alejados del sentido pedagógico de 
la función específica. Como gestión comenzamos a resignificar y distribuir. Vamos lento ya que se requieren 
de circunstancias materiales y simbólicas que abonen esta idea de distribución equitativa de acuerdo a las 
prioridades institucionales. 

Se planea la materialización del proyecto edilicio aprobado, con su adecuación a las actuales 
necesidades. Como primer paso se proyecta aunar esfuerzos de la Unidad Central y de la Comunidad del 
Colegio para retomar las obras de aulario y puerta de acceso. 

En este primer cuatrimestre fueron muchos los problemas de infraestructura existentes, cuya resolución 
involucra áreas de la Universidad como Mantenimiento, Seguridad e Higiene y Cómputos. La insistencia en 
los reclamos de mantenimiento por citar algún ejemplo, menguan energía para ocuparnos de las cuestiones 
específicas del rol. En algunos casos si bien destacamos la pronta respuesta y buena predisposición por parte 
del personal de la Universidad  a nuestros requerimientos, existen situaciones en las que la necesidad de 
apelar a recursos económicos extraordinarios obstaculiza la resolución del problema, como es el caso del 
cerco perimetral (dañado tras caída de árboles  debido a reiterados temporales), un rayo que quemó material 
informático y destruyó la antena de Internet  o los trabajos en la red eléctrica,  reparada parcialmente al sólo 
efecto de garantizar la seguridad del edificio, sin resolver la situación de fondo. 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN PROVISORIA 

 
3 Oubel.C.Op.cit pag. 95. 
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Uno de los obstáculos propios de la gestión es tener que supeditar lo importante en pos de resolver 
cuestiones de coyuntura, situaciones urgentes muchas veces alejadas de las cuestiones pedagógicas. “Si 
pensamos la dimensión pedagógica estamos de acuerdo en que es una dimensión importante de la escuela, 
muy importante, podríamos decir que es la más importante. El problema surge cuando no siempre la tengo 
en el plano de lo urgente. Lo que sucede es que la gestión de lo pedagógico suele caer en el segundo 
cuadrante: no urgente e importante.” 4 

A la luz de los seis meses transcurridos podemos decir que transitamos en una dirección clara, que se 
han realizado múltiples acciones tendientes a la concreción de objetivos. Que se evidencia un clima 
institucional positivo, donde circula lo afectivo, y las personas (trabajadores y estudiantes) se sienten 
valoradas en su trabajo y función dentro de la institución. Esto recién empieza, están trazados los grandes 
ejes directrices y desde ahí se está construyendo. Se prevén múltiples proyectos y se está trabajando en los 
plazos para su concreción entendiendo que gestionar el proyecto formativo de la escuela implica revisitar su 
historia, las huellas identitarias que nos ha construido como comunidad, y, a la vez mirar el presente para ver 
riquezas y buscar potencialidades en quienes nos acompañan en la construcción y realización del mismo. 
También es mirar hacia delante, para construir propuestas superadoras fortaleciendo la idea de que es, el 
estudiante el centro de las políticas educativas, garantizando no solamente su acceso sino su permanencia a 
lo largo de toda la trayectoria escolar. Tomamos como desafío profundizar la inclusión y la heterogeneidad 
del aula; pensamos en ir al encuentro con los estudiantes entablando una relación de experiencia con el otro 
donde la idea de hospitalidad se convierta en irrenunciable. 

Sostener la práctica democrática hasta el final también es una dura empresa. Los procesos dialógicos son 
de mayor riqueza pero también debemos comprender que requieren de más tiempo. Tiempos de acuerdos y 
desacuerdos, de discusiones y consensos, de mediaciones Gestionar es intervenir y en el borde de los 
desequilibrios, correr los límites de lo posible5. También estar atento a los riesgos y tomar el pulso de las 
situaciones de modo de evitar que el modelo democrático y participativo devenga en parálisis y confusión al 
diluirse la real conducción. El equipo gestiona, conduce y se hace responsable por sus decisiones. 
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4 Oubel.C.Op.cit pag.85 . Este concepto planteado por Covey E en “7 Habitos de la gente altamente efectiva” Paidos 211 y retomado 
por la autora citada enriqwuece las posibilidades de reflexion sobre el tema. 

 
5Blejmar señala como lo posible depende de los propios juicios de la gestión. esto permite pasar de juecios de factibilidad a juicios 
de posibilidad que generan nuevos escenarios posibles frente a los mismos desafìos. 
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PALABRAS CLAVE: intervención - situaciones complejas - vida escolar 
 
PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se basa en el Trabajo Final del Curso “La Intervención en situaciones complejas 
relacionadas con la vida escolar. La Guía Federal de Orientaciones”, del Programa Nacional de Formación 
Permanente, de la Universidad metropolitana para las Educación y el Trabajo (UMET), en el marco del 
Programa Nacional de Formación permanente dependiente del Ministerio de la Nación (MEN) de la 
Presidencia de la Nación en el año 2015, cuya tutora fue la Lic. Jorgelina Di Iorio. 

La importancia por un lado, de recuperar la dimensión ético – política de la educación, frente al desafío 
de la inclusión y de recuperar la noción de conflicto como inherente a la condición humana, resultado de las 
diferencias personales, políticas, ideológicas, etc. Ante los conflictos, que se presentan al interior de las 
tramas de relaciones intrainstitucionales, es necesario construir dispositivos institucionales que posibiliten 
desde una intervención de terceridad, su resignificación y su resolución, a medida que se van presentando. 

Es necesario destacar la importancia de sostener la responsabilidad desde el lugar del adulto, que 
implican el respeto a la diversidad y pluralidad, habilitando a los alumnos a atravesar sus trayectorias 
escolares para lograr su autonomía, ponderen las consecuencias de “orfandad simbólica”, a las que se ven 
expuestos los adolescentes y jóvenes, cuando los adultos responsables abdican de sostener las funciones 
inherentes a su posición asimétrica. 

Por otra parte es imprescindible fomentar la legitimidad del poder que otorga el saber al docente, como 
transmisor de la cultura, adecuándolo a los nuevos requerimientos y demandas que las nuevas subjetividades 
puberales, adolescentes y juveniles necesitan. 

Es importante señalar la necesariedad de crear, al interior de la Institución Educativa, una red colectiva 
de relaciones horizontales, verticales y transversales, sostenidas en acuerdos comunes que se orienten a una 
Pedagogía del Cuidado de aquellos alumnos que son los vulnerables. 

La escuela pública en su condición de tal, debería posibilitar la (con) vivencia en un espacio de encuentro 
intergeneracional de carácter plural y democrático de todos los sujetos que (con)forman la institución escolar, 
que provienen de múltiples pertenencias (nacionalidad, cultural, familiar, religiosa, política género, clase, 
etnias, etc.). 

Resignificar la noción de violencia escolar, buscando otras modalidades de resolución de conflictos 
(reparador, terapéutico y conciliatorio), reafirmando el aspecto pedagógico y subjetivante de la sanción 
educativa. 

Diferenciar la(s) violencia(s) que se expresan en el plano de la corporalidad, de aquellas situaciones en 
las cuales se trata de la puesta en acto de violencia(s) simbólicas (burla, descalificación, ofensa, intimidación, 
sarcasmo, degradación, ironías, epítetos, adjetivaciones descalificantes u ofensivas, etc.) 

Discriminar la expresión de violencia(s), en el campo de la(s) subjetividade(s) adolescente(s), por un lado, 
producto de la necesidad de reconocimiento (en el grupo de pertenencia de pares), de aquella violencia que 
es la resultante de la pérdida de sentido de la vida, resultante de los procesos sociales neoliberales de 
(de)subjetivación y (des)afiliación social y exclusión. 

Diferenciar en el fenómeno del acoso u hostigamiento, que en la actualidad se ha dado en llamar 
bullying, la noción estigmatizante de perfiles, del concepto de roles dinámicos, resignificando un enfoque 

mailto:gdrossi@unr.edu.ar


LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN SITUACIONES COMPLEJAS RELACIONADAS CON LA VIDA ESCOLAR  

578 
 

crítico alternativo, que recupere la capacidad de la Institución Escolar, de sostener el lugar simbólico de 
potencia y amparo, que la asimetría adulta implica, y constituirse como referentes legítimos, en su capacidad 
de intervención, construyendo otros modos de resolución de los conflictos. 

La mirada crítica y relacional, sobre las expresiones de violencia(s), conlleva el compromiso ético – 
político, de reflexionar acerca de las propias prácticas vinculares de docentes y de directivos, que posibiliten 
la creación de lazos de respeto mutuo y el sostén de espacios de (con)vivencia democráticos, apostando al 
fortalecimiento de los lazos sociales, y (re)instituyendo la idea de que el otro es el semejante, diferente en su 
singularidad, pero con los mismos derechos. 

La constitución de las dinámicas grupales entre pares, sobretodo en la adolescencia(s), puede 
desembocar en situaciones de acoso. Señalar la importancia, del adulto quien como referente, con una 
intervención pertinente, puede regular los intercambios personales de un modo más respetuoso, y por ende 
incidir en la convivencia en cuanto a las dinámicas de roles y liderazgos, abordando la problemática del acoso 
entre pares, al interior de la escuela, supone, por un lado, implementar estrategias de prevención, basadas 
en la afirmación de lazos sociales pluralistas, respetuosos y solidarios, y por otro lado, la intervención 
adecuada cuando la situación hostil ya se ha desencadenado. 
 
CONCLUSIÓN… PARA SEGUIR PENSANDO 

Dada las condiciones actuales respecto de los lazos sociales, hemos tenido que intervenir en situaciones 
muy complejas e inéditas para nosotras, lo cual ha hecho que por un lado tengamos que re-pensar nuestras 
estrategias, pero por otro lado los procedimientos indicados, no solo en la Guía Federal de Orientaciones I y 
II, sino los Documentos del Equipo de Orientación Profesional, nos han permitido acceder a estrategias 
interesantes para pensar la lógica del antes, durante y después, de las diferentes intervenciones. 

Nos parece muy interesante retomar la diferencia conceptual que establecen D. Korinfeld, D. Levy y S. 
Rascovan, quienes diferencian el síntoma en la escuela, del síntoma de la escuela. El primero refiere a 
cuestiones psicopatológicas que se expresan en la escuela y el segundo a las manifestaciones generadas a 
partir de una dinámica grupal y/ una determinada cultura institucional (acoso, cyberacoso, agresiones 
directas, verbales, simbólicas, etc.) 

En nuestra experiencia, hemos visto padecimientos adolescentes, expresado en agresiones al propio 
cuerpo, agresiones de compañeros en forma reiterada, situaciones familiares con adultos, con muchas 
dificultades de sostener su función, etc., en todos los casos se ha analizado la situación particular y se ha 
procedido en relación a ello. 

Respecto de pensar las intervenciones pedagógicas en la conflictividad de los grupos escolares, 
pensamos que nuestro lugar como Profesionales del Campo Psi, (EOP) implica tomar una posición ética, 
desde una posición de escucha, que funcione como terceridad. De esta manera los conflictos, las quejas, 
malestares y cuestiones sintomáticas, se puedan desplazar a la posibilidad de simbolizar y que habilite la 
posibilidad de pensar(se) a los docentes en la dificultad de sostener sus funciones en el contexto actual.  

Es deseable que se pueda interrumpir el circuito del automatismo de repetición instalado 
transferencialmente en algunos docentes, en el vínculo educativo con sus alumnos, y posibilitar la 
instauración del mismo, fortaleciéndolo, como condición de posibilidad de la transmisión del legado cultural. 
Destacando la necesidad de llevar a cabo intervenciones profesionales que interpelen la lógica circular y 
especular de depositar en el otro la culpa (los padres y alumnos, a los profesores; los profesores y directivos 
a los padres y a los alumnos) propiciando posiciones subjetivas que puedan asumir las diferentes 
responsabilidades subjetivas e institucionales. 

Pensamos que las adolescencias tienen una dimensión novedosa frente a la mirada adultocéntrica. 
Porque cada generación se socializa y se constituye subjetivamente en la época sociohistórica en la cual la 
transcurre, respecto de la conformación de ideales, valores, códigos, etc. Quizás esto se ve agudizado por el 
pasaje de la cultura analógica a la digital (tensión intergeneracional entre nativos y extranjeros digitales. 
Siempre los adolescentes nos confrontan por el pasaje por nuestra propia adolescencia (consciente e 
inconsciente). En virtud del modo en como cada adulto tenga elaborada la misma, creemos que su mirada 
será idealizando, o estigmatizando a los recién llegados. Justamente no se trataría de sostener estas miradas 
maniqueas, sino de tratar de acompañar desde la posición asimétrica de amparo y protección, e intentar 
interpretar sus modos novedosos e inéditos de atravesarla.  

Pensamos que varios son los dispositivos de reflexión y análisis de las propias prácticas que se pueden 
implementar, en la institución escolar: 
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1. Jornadas institucionales (directivos, docentes, preceptores, tutores, equipo de orientación, padres, no 
docentes y alumnos), en las cuales se puedan analizar las cuestiones de comunicación y toma de decisiones 
en la institución. 

2. Las conclusiones o propuestas de las mismas, deben institucionalizarse orgánica y reglamentariamente 
y ser tomadas como normativa para la intervención en situaciones complejas. 

3. La implementación periódica de espacios de reflexión, por estamentos, a los efectos de abordar estas 
cuestiones. 

4. El análisis y la revisión en talleres, de las propias prácticas de los docentes y autoridades, al interior de 
la escuela y en el espacio áulico. 

5. La instauración de instancias de evaluación y escritura de las propias prácticas, a los efectos de generar 
información documentada de las mismas. 

6. El intercambio con otras instituciones, acerca de estas cuestiones en Jornadas interinstitucionales. 
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“El área de extensión va a tener un significado muy especial en el futuro inmediato. En el momento 
en que el capitalismo global pretende reducir la universidad en su carácter funcionalista y 
transformarla de hecho en una amplia agencia de extensión a su servicio, la reforma de la 

universidad debe conferir una nueva centralidad a las actividades de extensión (con implicaciones 
en el currículo y en las carreras de los docentes) y concebirlas, de modo alternativo al capitalismo 
global, atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión 

social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social, la degradación 
ambiental y en la defensa de la diversidad cultural.” 

Boaventura de Souza Santos. La universidad  
del siglo XXI. Para una reforma democrática y  

emancipatoria de la Universidad1    

 
 

De carácter experimental, el Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” (desde ahora BBA) 
cuenta con la posibilidad y libertad de crear, recrear y delinear sus propios diseños curriculares, esquemas 
organizativos y metodologías para el abordaje de sus prácticas educativas. Este carácter experimental se 
relaciona estrechamente con la orientación artística que presenta el BBA, entendiendo que lo artístico no se 
acaba en una artisticidad literal de las producciones en arte, sino que la educación artística encuentra su 
fundamento en su ser creativo, en su pensamiento exploratorio y de permanente búsqueda. 

Se entiende al trabajo de la extensión como a los procesos interactivos donde cada actor aporta sus 
saberes y todos aprenden. El objetivo que nos convoca es la educación entendida en un sentido amplio para 
nuestros estudiantes, no solamente en los campos disciplinares conocidos o entendidos como tradicionales, 
sino en una educación integral que tienda al respeto, a la inclusión y fundamentalmente al diálogo, 
respetuoso, considerado y que pone en la valor las voces con las que construye comunidad. Sobre la base del 
diálogo y de la comunicación de saberes es que se ha ido estableciendo progresivamente el posicionamiento 
de la extensión en el BBA.   

 
HABLAR DE EXTENSIÓN PARA PREGRADO 

La extensión -función universitaria declarada en el Estatuto de la Universidad como fundamental junto 
a la docencia y a la investigación- adquiere particularidades en su abordaje y trabajo para el nivel de pregrado 
en el cual trabajamos. Si se tiene en cuenta una primera definición de extensión como esa educación no 
formal de doble vía en contextos diversos, podemos ir acercándonos al por qué de la necesidad de configurar 
una extensión que se exprese en términos de escuela secundaria. Posiblemente a nivel de grado la 
extensión se efectivice a través de proyectos concretos de participación, por supuesto no sólo de docentes y 
nodocentes, sino de estudiantes, de sujetos independientes, autónomos y fundamentalmente para ese nivel, 
mayores de edad. No se quiere decir con esto que los estudiantes de pregrado no sean independientes, sino 
que el cuidado y la guarda que –como adultos responsables del bienestar y del cuidado concreto- asumimos 
en relación a los jóvenes de un bachillerato, conduce a elaborar y reflexionar en trabajar la extensión en tanto 
que perspectiva. 

Considerar al sujeto en sus capacidades de decisión, de elección y de participación es una de las bases 
en la que se sustenta este bachillerato. No se concibe al estudiante como un depositario de contenidos, sino 

 
1 de Sousa Santos, Boaventura. 2007. pág. 65 
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como a sujetos cognoscentes, protagonistas de sus procesos de aprendizajes, y abiertos y predispuestos a su 
vez, a nuevas situaciones de enseñanza. Construir procesos educativos desde esta perspectiva es elemental 
para pensar y repensar procesos en torno a la perspectiva de la extensión. 

Como colegio, adherimos al pensamiento que entiende lo beneficioso y lo necesario que es, para el 
contexto sociohistórico en que nos encontramos, educar a los estudiantes desde la extensión, y porque se 
habla de la extensión también en términos de “educación no formal de doble vía”, es que entonces el desafío 
o los propósitos educativos estarán dispuestos a incluir esa dimensión de educación “no formal” pensada 
DESDE/EN la educación formal de pregrado. 

La extensión forma parte de los procesos de revisión, de relectura, de re-propuesta del mundo 
contemporáneo. Si se propone contribuir a una formación crítica para los estudiantes, se debe entonces 
repensar también los modelos hegemónicos de la enseñanza tradicional. La extensión colabora en gran 
medida con esta crítica. 

 
EXTENSIÓN: QUIÉNES SÍ Y QUIÉNES NO 

Hablar de la extensión como perspectiva/marco para abordar la tarea educativa, contribuiría a superar 
la situación -o disyuntiva- de quiénes serían beneficiarios de los aportes de la extensión, y quiénes se 
encontrarían excluidos de ellos. Teniendo en cuenta nuestro rol de educadores, colaboradores del proceso 
de enseñanza aprendizaje, es necesario entonces promover y construir, socializar e institucionalizar los 
horizontes de acción, identificando los aportes de un trabajo colaborativo con perfil extensionista que pueda 
trasvasar/desbordar los límites entendidos desde lo disciplinar para enriquecerse desde lo que un gran 
referente actual de extensión, De Souza Santos, llama “ecología de saberes”. Ahora bien, ello conlleva a 
pensar en que si todo es extensión, nada es extensión, con lo cual nos encontramos ante otra situación: la de 
generar estrategias de difusión de perfiles y de presentación de los distintos paradigmas existentes en 
relación al concepto de extensión. Ello contribuiría a volver conscientes las prácticas y perfiles de trabajo 
extensionistas.   
 
LA EXTENSIÓN COMO HERRAMIENTA POLÍTICA 

La mirada actual de la extensión prefiere, progresivamente, superar el tradicional entendimiento de la 
extensión como el ex-tender, es decir, relacionarse con un afuera, en donde ese afuera muchas veces se 
relacionaba con trabajos de índole más asistencialistas. Las revisiones actuales se abocan entonces a superar 
la fragmentación de paradigma positivista, clasificatorio, encontrando en el diálogo, en el cruce, el 
enriquecimiento de mutuo intercambio en torno a un perfil de trabajo solidario, consciente, y responsable 
del entorno social de los sujetos, comprendiendo la importancia de construir en comunidad respuestas y 
soluciones a problemáticas sociales. Esto implica, por cierto, una necesaria vinculación con el medio en 
principio, un diálogo con la realidad que conduce necesariamente a dimensionar lo social desde lo 
insoslayable de la experiencia. Entender a la extensión como un cuerpo, que dialoga, que muta, que crece, 
que se consolida en su relación con los otros. Los otros que son parte de sí mismo, los otros que son parte de 
la comunidad a la cual pertenece. 

Este diálogo también es entendido aquí como al que se establece entre el “ser académico” y -por 
llamarlo de alguna manera- el “ser extenso”. Conjugar los procesos académicos con acciones en contextos 
diversos de enseñanza se vuelve una gran oportunidad de enriquecimiento de los procesos de aprendizaje. 
Ampliar el abanico de posibilidades en los que se puede aprender y enseñar queda constituido como una 
propuesta para sumar, por entender que es en la suma y no en la fragmentación disciplinar donde radica el 
potencial transformador de los procesos educativos. Se propone y se elabora una extensión para pregrado 
entonces como una otra oportunidad de aprender. La importancia entonces es que desde los colegios se viva 
la extensión desde su potencial formativo, de aprendizaje, de crecimiento. De propiciar y de construir sentido 
humanitario y social. 

Se propone intensificar el trabajo desde la extensión para contribuir a que los estudiantes adquieran, 
encuentren como habitual la posibilidad de construir conocimiento por fuera de límites disciplinares e incluso 
áulicos, es decir, por fuera de los límites del aula (en un sentido tanto físico como operativo de este término), 
por fuera de los límites de la escuela para consolidar una misión institucional universitaria. El nivel de 
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pregrado inicia en gran medida el recorrido a seguir en el camino de la extensión, presentando este otro 
horizonte de formación, donde se instale y se incorpore ese modo de accionar y de construir. 

 
 
JERARQUIZAR LA EXTENSIÓN - CURRICULARIZAR LA EXTENSIÓN 

Los planteos actuales en torno a la extensión también se cuestionan sobre cómo jerarquizar la 
extensión, cómo curricularizar esta función universitaria. La curricularización, término difícil de pronunciar, 
también resulta difícil de arribar a su objetivo. Curricularizar, es jerarquizar? Ante esta pregunta se encuentra 
que no siempre una acción incluye/implica a la otra. 

Curricularizar se torna una estrategia muy válida para conducir a una jerarquización, pero no se trata 
necesariamente de la única opción válida o posible. En este sentido, la curricularización debe ser heterogénea 
y adaptarse a distintos formatos y abordajes posibles. Es por ello que desde el año 2014 la Dirección del BBA 
decidió incluir en su estructura de gestión una Secretaría de Extensión. Visibilizar este espacio y promocionar, 
difundir y coordinar acciones instituyentes en materia de extensión se constituyó como meta de trabajo y 
campo de acción de la mencionada secretaría.   

 
ACCIONES INSTITUYENTES - ABORDAJES EXTENSIONISTAS EN EL BBA 

La tarea de llevar adelante acciones, de diversa índole, participación y perfil, condujo a pensar 
estrategias que van desde lo macro a lo micro, es decir, desde el plano de las políticas de gestión, pasando 
por la participación efectivizada en proyectos concretos, hasta las articulaciones desde el interior de diversas 
asignaturas. Algunos ejemplos, propuestas y modos de abordaje de la Extensión se comparten a 
continuación. 
 
EXTENSO BBA 

Desde hace tres años, la Secretaría de Extensión del Bachillerato impulsó este Evento Institucional como 
un recurso que invita a la participación y que establece como oportuna la ocasión para realizar una difusión 
de la extensión. Privilegiando actividades de perfil extensionista el objetivo de esta jornada consiste en 
instalar progresivamente a este perfil de trabajo tanto en estudiantes como en docentes y nodocentes de la 
Institución, dimensionando el valioso modo de nutrirse de las experiencias colectivas. De carácter abierto, 
esta jornada está pensada como una invitación a la concurrencia de toda la comunidad con la que se relaciona 
y a la que pertenece el Bachillerato. 
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Donar sangre, una forma de dar vida. Proyecto de extensión en colaboración con el Instituto de 
Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. 

 
 
 
 

Savoir faire, trabajo interinstitucional e intercultural colaborativo con el Liceo de Imagen y Sonido de la 
ciudad de Angoulême, Francia. 

 
 
 



EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS 

584 
 

CILSA O.N.G. POR LA INCLUSIÓN y Facultad de Ciencias Naturales: Se generaron articulaciones 
curriculares a través de la asignatura de Historia de las Artes Visuales. 

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó un taller para trabajar sobre los 
derechos de los adultos mayores, convocado como un encuentro intergeneracional, se dio en el marco del 
Extenso BBA 2017. 

 

 
 
 
 

“SAMAY HUASI” LA RIOJA. Cada año los colegios de la UNLP realizan una visita a la que fuera la casa de 
Joaquín V. González, fundador de nuestra Universidad Nacional de La Plata. De carácter educativa, esta 
excursión encuentra su fundamento en el intercambio, en crear vínculos y construir lazos con escuelas de la 
región. Aportan a nuestros estudiantes la dimensión real y situada: la experiencia vivida a través del cuerpo. 
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A MODO DE CIERRE 

El presente escrito se ha puesto como propósito realizar una puesta en valor y una visibilización de la 
extensión. Pensado como una invitación a participar a nivel de pregrado, nos hemos propuesto presentar las 
potencialidades del trabajo de la extensión, los aportes a una labor crítica de sembrar los perfiles y 
perspectivas que serán luego, oportunamente profundizadas por los estudiantes al ingresar al nivel de grado. 
Por otro lado, hacemos hincapié en la necesidad de abordar la extensión desde distintos dispositivos, 
mecanismos y estrategias tanto para el nivel de Escuela Secundaria Básica (los más pequeños) como para la 
Escuela Secundaria Superior. 

Trabajar en la tarea educativa, construida con los aportes y perspectivas de la extensión, permite 
“humanizar al hombre”. Es nuestra responsabilidad acompañar a nuestros estudiantes en el proceso de 
comprender que no somos seres en abstracto sino seres concretos; dimensionando la responsabilidad del 
uso de su cuerpo, de “poner el cuerpo” y su acción insertada en una realidad histórica. La extensión se 
constituye así como herramienta política de transformación social. 
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El trabajo que traemos para compartir y reflexionar en esta ocasión se centra en algunas cuestiones que 
estamos investigando a través de nuestra práctica en la ETEC de Lugano: el concepto de justicia curricular, el 
dispositivo de la evaluación integradora y la trama interdisciplinar a través de las áreas, sus contenidos y sus 
enfoques. Comenzaremos con la caracterización del concepto y conjunto de problemas relativos a la justicia 
curricular y su relevancia para el desarrollo curricular como parte de la creación de la ETEC; a continuación 
narraremos algunas experiencias encadenadas alrededor de este concepto: un espacio de trabajo con las 
familias de nuestrxs estudiantes y la producción de unos instrumentos de evaluación interdisciplinares 
generados por el diálogo entre lxs coordinadores de área, ambas desarrolladas durante 2017 pero con 
continuidad y profundización en este 2018. Finalmente intentaremos formular más que conclusiones, 
algunas preguntas o inquietudes que queremos compartir para el debate colectivo. 
 
JUSTICIA CURRICULAR EN LA ETEC 

Hacia 1993 la australiana Raewyn Connell acuñó el concepto justicia curricular para llamar la atención 
sobre la necesidad de atender no solo a los aspectos distributivos de la justicia social en el campo educativo 
sino también a las cuestiones cualitativas y del sentido social de esa educación, de manera tal de evitar las 
clasificaciones interiores del sistema que producen -dicho rápidamente- escuelas para ricos y escuelas para 
pobres, unas para varones y otras para mujeres, unas para nativos y otras para extranjeros, unas para 
dirigentes y otras para obedientes, etcétera. Trabajar en pos de la justicia curricular supone dejar de gastar 
lugares comunes que oponen asistencialismo y enseñanza, inclusión y calidad educativa; significa crear 
condiciones para que los intereses de las personas que viven en los contextos sociales muy adversos no sólo 
se vean representados en la realidad que el conocimiento entiende, sino que puedan en primera persona 
problematizar este saber, tanto en sus objetos como en sus formas de presentación, y así, el nivel o la calidad 
educativa no sean la mera expresión de una sola clase; significa abrir espacios educativos que permitan 
aprender que un mundo más justo se construye haciéndose cargo de los conflictos en lugar de negarlos y 
que el conocimiento tiene que ver con esto. Por todo ello, la justicia curricular exige una reescritura de los 
libretos sobre organización y formulación de proyectos institucionales, articulación entre actores (quién 
interactúa con quién, quién se forma con quién y cómo), desarrollo de mediaciones para la especificación 
curricular (qué se entiende por el conocimiento, cómo se lo clasifica o integra, quiénes toman las decisiones 
al respecto y con quién) y producción de la evaluación, tanto en su concepto como en sus instrumentos. 

La escuela técnica, con fuertes vínculos con el mundo sindical y empresario, reconoce en su historia esa 
búsqueda a través de lo que hoy se considera un curriculum oposicionista, uno que atendía focalizadamente 
los intereses formativos y económicos de las comunidades desfavorecidas desde su propia organización del 
saber: una transmisión por un canal alternativo que no producía ruidos en las otras líneas educativas. Sin 
embargo, hoy nosotros, en tiempos de educación secundaria obligatoria, en tiempos de alto nivel de 
tecnificación de la sociedad y de tecnologización de los procesos de creación, producción y circulación 
propios de la cibercultura, nos encontramos en el desafío de la Ley de Educación Nacional que establece 
exactamente el mismo objetivo para todas las modalidades y niveles del sistema educativo nacional: 
“habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la 
continuación de los estudios”. En ese marco, los artículos 2, 3 y 5 de la Resolución CFE 84/09 hacen hincapié 
en la necesidad de alcanzar resultados de “calidad equivalente” en todo el país con atención especial a los 
“grupos más desposeídos” respecto de los cuales hay que asumir una deuda histórica. 

Esta obligación impone una necesidad de reflexión nueva: en este proceso de construcción de una 
institución en creación nos debemos, mirando hacia atrás, una diferencia en el tiempo: no hacer una escuela 
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técnica del pasado y quizás, sí, un poco de ruido; y una diferencia respecto de nuestro territorio, mirando 
hacia adelante: un compromiso de desarrollo. 

En las últimas décadas, los avances en términos de políticas sociales en la Argentina han favorecido en 
el ámbito educativo, procesos de inclusión con iniciativas innovadoras para jóvenes y adultxs. Sin embargo, 
las desigualdades históricas de la región no han permitido romper con falencias estructurales que se 
evidencian en la actual fragmentación territorial urbana. La dinámica socio espacial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, caracterizada por la división norte-sur, conserva diferencias significativas en lo que refiere 
a las condiciones de vida de cada una de las comunidades, notorias en la situación habitacional, el acceso a 
la salud, las condiciones laborales y el acceso a una educación de calidad. 

Entendiendo la problemática social y la necesidad de un abordaje multidisciplinario, la ETEC desde su 
instalación en el territorio, gestó la creación de una mesa socioeducativa del distrito 21: un espacio de 
discusión y de abordaje común de problemáticas que afectan a lxs jóvenes y las familias de Villa Lugano. 
Actualmente conforman la mesa algo más de cincuenta entidades, entre las que encontramos organismos 
públicos, organizaciones barriales, sindicatos, clubes, parroquias y mayormente, instituciones educativas de 
todos los niveles, desde el inicial al universitario. El trabajo conjunto realizado con las distintas escuelas del 
distrito, organismos públicos y organizaciones territoriales, ha permitido fortalecer la institución educativa, 
intercambiar recursos y vehiculizar demandas de manera colectiva. Así la ETEC no extiende su mirada sobre 
el territorio sino que aprende al comprometerse con él. 

 
¿Qué necesita nuestro territorio?, ¿qué necesitamos de él? ¿Qué significa para una institución educativa 

pertenecer a su territorio, dejarse apropiar por él? ¿Qué consecuencias tienen estas inquietudes, sobre el 
conocimiento, su concepción y su formulación? 

Al mismo tiempo, desde nuestra fundación, hemos alentado la creación de una cooperadora escolar 
gestionada por las familias de nuestros alumnxs y por docentes, como instrumento de participación y 
cogestión de la institución. Sin éxito, no obstante. Estos intentos fallidos nos confirmaron los diagnósticos 
conocidos sobre la falta de penetración social de los valores y principios del cooperativismo y el mutualismo 
que el art. 90 de la LNE 26.206 ordena promover; y, en general, hicieron sentir la poca visualización de un 
horizonte de economía social y solidaria en el que esos principios encarnan. Estas cuestiones de corte 
ideológico entraman con otras más operativas: el funcionamiento de las cooperadoras escolares 
tradicionales se suma al trabajo que las personas socias hacen para producir su vida, en lugar de integrarse 
en él; suele vincularse con formas de participación más voluntaristas que empoderantes, y queda en un plano 
paralelo y subsidiario al de la vida y la dinámica escolar de producción de conocimientos, en lugar de aportar 
al sentido y al cuestionamiento de los saberes y de las formas de su producción, circulación y comunicación. 
Pero además, para hacer la cooperadora hay que entrar en la escuela, hay que ir a la escuela de la universidad 
y ser de ella. 

En nuestra comuna 8, lxs índices de formación de adultxs hablan de 10 y 11 años de formación de la 
población de 25 años o más, un 30% menos que el promedio del total de la CABA. Educación primaria y 
secundaria incompletas con porcentajes más altos entre nuestrxs vecinos que en cualquier otro lugar de la 
Ciudad. El doble de población con educación primaria y secundaria incompleta que para el promedio de la 
ciudad.  Mientras numerosas nuevas universidades en nuestro país hablan de primeras generaciones de 
estudiantes universitarixs, nosotrxs tenemos que decir lo mismo en nuestro nivel educativo: tenemos que 
presuponer una mayoría abrumadora de estudiantes primera generación con acceso a la educación básica 
obligatoria. 

 
¿Qué significa entrar en la escuela, en la escuela de la universidad para las familias de nuestrxs alumnxs? 

¿Qué representación sobre el saber de la escuela y sus funciones sociales tienen las familias de nuestrxs 
alumnxs?, ¿hay un saber percibido como contraseña o clave que permite entrar? 

Basil Bernstein, ya desde mediados de los años 60, describe los conflictos entre la percepción que las 
familias tienen de la cultura escolar de las instituciones a las que asisten sus hijos e hijas y los procesos de 
transformación y resistencia identitaria que la educación escolar, como “fuente principal de cambio social, 
ocupacional y cultural”, produce en los y las jóvenes. Uno de los aportes particularmente lúcidos de su 
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investigación es el de mostrar las correlaciones entre los tipos de implicación de los y las estudiantes y los de 
los y las docentes, también sujetos/as, profesionalmente, a las mismas fuentes de “consenso y desafecto”. 
(BERNSTEIN; 2005 [1975]). Lxs jóvenes muchas veces resisten los saberes y los estilos institucionales de las 
escuelas que representan objetivos que, de adoptarlos, lxs desgarrarían de sus lazos sociales y afectivos. 

Por otra parte, respecto de sus familias, como se explica en el informe regional de la CREFAL “Situación 
presente de la educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe” (CARUSO et allia; 2008) 
sectores críticos advierten que no debe escindirse el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de lectura, 
escritura y cálculo de otras dimensiones de la vida adulta como la participación ciudadana, la subsistencia y 
el desarrollo económico, la atención de la salud, al mismo tiempo que recomiendan atención a la diversidad 
intercultural y a la necesaria flexibilidad de los contextos de formación. 

 
¿Hay alguna relación entre estas distancias de lxs adultxs respecto de la escuela y las que necesitamos 

acortar en el aula para que nuestrxs jóvenes aprendan mejor?, ¿qué conversaciones tienen nuestrxs alumnxs 
en sus familias acerca de los saberes de sus integrantes y cómo los ponen en circulación? 

En esta trama de reflexiones, evaluamos la posibilidad de que la escuela fuera un espacio de aprendizaje 
para todxs: para lxs adultxs de las familias, para lxs jóvenes, para lxs docentes. Analizamos la posibilidad de 
desarrollar proyectos que abrieran diálogos entre el saber de la escuela y el del más allá de la escuela 
(SIRVENT; 2006) con la hipótesis de que, probablemente, nuestro modelo de participación no tuviera que ver 
con la cooperadora tradicional, sino con unas mutuales o cooperativas de familias de la comunidad escolar 
de la ETEC, y con la hipótesis de que, seguramente, lxs docentes debíamos incorporar el saber de la 
comunidad y sus demandas de formación como fuentes de cuestionamiento de nuestro conocimiento y 
orientación para el desarrollo curricular. 

Presentamos un proyecto sobre Economía Social y Solidaria al Programa de Cooperativismo y Economía 
Social en la Universidad, del Ministerio de Educación, en primer lugar; sobre esa base, articulamos con la 
Facultad de Ciencias Económicas para otro proyecto acotado a la convocatoria del UBANEX 10, que 
recientemente supimos que vamos a poder desarrollar. Pero, hasta tanto nos llegaban noticias de estas 
instancias de evaluación, un poco ansiosxs es cierto, decidimos avanzar con una versión muy breve y piloto 
de un taller de economía para el hogar al que convocamos a las familias de nuestrxs alumnxs. Planteado 
originalmente para un mes, se extendió durante tres hasta la finalización del ciclo lectivo 2017 y este año, se 
continúa con un espacio sobre formación en economía del trabajo alrededor del problema de la producción 
del curriculum vitae, destinado a familiares y alumnxs mayores de 16 años. 

El Taller de Economía para el Hogar se propuso como espacio de articulación escuela-comunidad. Debía 
construir su objeto como problemas abiertos, dinámicos, sobre los que se pudiera operar, basados en los 
principios de la economía social y solidaria. El debate debía permitir abrir conceptos generales de economía 
desde el interés de nuestra vida cotidiana y producir una demanda de saberes básicos de Lengua y de 
Matemática revisados de esa manera interesada. Teníamos con ello un núcleo articulador de saberes y 
creencias lo suficientemente complejo para explorar conflictos, resistencias, ilusiones, temores, deseos, 
voluntades. En la presentación a las familias decíamos: “La economía está presente en nuestra vida cotidiana 
en todo momento. Sin embargo muchas veces aparecen, sobre todo en los noticieros y los diarios, términos 
que nos resultan ajenos e inentendibles. El objetivo del taller es que podamos reflexionar sobre esos 
conceptos a partir del debate e intercambio de conocimientos, para entenderlos y comprender cómo impacta 
cada uno de ellos en las decisiones de todos los días.” 

Propusimos este espacio como uno de encuentro y co-formación entre las familias, docentes y 
estudiantes de la ETEC. En este sentido, buscamos que se abriera un lugar de intercambio y formación que 
nos permitiera a cada uno enriquecernos con los saberes y experiencias del otro. De esta manera se buscó 
desarrollar un espacio colaborativo de trabajo, para pensar a su vez futuros encuentros, proyectos y 
actividades. Lxs alumnxs participaban del taller como sujetos protagonistas del enlace entre dos mundos: el 
de la escuela y la familia. Aportaron su interés en comprender y explicitar las discusiones de la casa, las 
reacciones frente a las informaciones disponibles en los medios, y en asumir el valor de lo que sus 
conocimientos escolares les permiten ofrecer a la gestión de la economía del hogar. Quienes compartieron 
el espacio con sus padres y madres discutieron con ellxs la forma en la que clasificaban los gastos necesarios 
o imprescindibles e hicieron explícitos sus propios aportes a los ingresos familiares; quienes venían solxs, 
traían al aula sus conflictos y preguntas para retroalimentarlxs en casa con las familias que no podían asistir 
por sus obligaciones. Algunxs vinieron y no llevaron ni trajeron nada a su casa, para poder imaginarse adultxs 
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e independientes. Pero también fueron lxs dueños de casa en la escuela: armaban el espacio (las mesas, el 
mate, el pizarrón, la pantalla, las computadoras), nos presentaban a sus familiares, fueron cómplices. 

La presencia de lxs alumnxs enseñó a lxs familiares la cara de sus jóvenes en la escuela, dueños de unos 
saberes que pueden resignificar la vida en el hogar. Y lxs adultxs mostraron su experiencia, el conocimiento 
que habían aprendido de situaciones históricas superadas mejor o peor, las limitaciones que imponen los 
compromisos. Cuestiones que parecían a lxs alumnxs meros conocimientos de disciplinas escolares, en boca 
de sus familiares, personas muy humildes, se volvían experiencias internacionales de promoción del crédito 
solidario, explicación del origen del dinero, supervivencia a la economía del trueque, construcción y 
sufrimiento como comunidades o individuos migrantes y desconcertadxs, que comparaban sistemas y 
valores económicos y educativos. 

Nosotrxs, docentes, debíamos aprender y registrar qué saben todxs ellxs sobre su comunidad, sobre sus 
necesidades, con qué saberes resuelven problemas cotidianos complejos, qué teníamos para aportar a todo 
ello. 

Entre todxs, estudiamos y criticamos coberturas mediáticas, recuperamos el conocimiento de la historia 
económica reciente, reconstruimos qué prácticas hemos desarrollado en comunidad para superar diversos 
conflictos, comparamos definiciones sobre conceptos económicos como la inflación, el costo de vida, la 
devaluación, el salario mínimo, los aportes sociales, ingresos directos e indirectos, la relación de dependencia 
laboral, las condición del trabajador independiente, formas de  cálculo de costos, prorrateo, etcétera, largo 
etcétera. Mates de por medio, enojos solapados por el respeto que imponía el aula, el conflicto social se 
volvía motivo de estudio. Integrábamos la narración, la explicación, el análisis de la distancia entre 
información y opinión, la argumentación, la definición, la distinción y la reformulación. Saberes de Lengua y 
de Matemática, pero también de Historia, de Geopolítica, de Ciudadanía, se pusieron en juego cuando nos 
planteábamos problemas como dónde y a quiénes debía comprar la cooperativa de consumo que armaran 
las familias: ¿convenía que comprara fuera del país por los precios? o ¿convenía consolidar vínculos con 
cooperativas de producción locales?, ¿qué es la conveniencia? 

El taller estuvo coordinado por una profesora de Lengua y otra de Matemática, pero en diálogo 
constante con las autoridades y con lxs coordinadorxs de las demás áreas disciplinares. 

¿Qué resultó de ello?  
 
TRABAJOS INTEGRADORES: ¿QUÉ INTEGRAN? 

En nuestra escuela para acreditar las asignaturas, lxs alumnxs deben aprobar con una calificación igual 
o mayor que 7 (siete) cada cuatrimestre y luego, un trabajo integrador. No se trata de una evaluación 
tradicional con un cuestionario de todo lo estudiado durante el año (porque eso ya lo aprobaron en cada 
cuatrimestre) sino de un dispositivo que busca proponer un problema nuevo: el aprendizaje de la 
transferencia, en el que lxs alumnxs justamente elaboren las posibilidades de resignificar los conocimiento,s 
ya disponibles, en contextos nuevos. 

2017 fue para nosotrxs el año de creación de las áreas de materias afines en las que se organizan los 
espacios disciplinares, así que fue también un año de exploración de nuestras articulaciones internas en 
cuanto a las formas de los saberes, las prácticas y sus respectivos enfoques. El trabajo entre colegas, como 
forma de aprendizaje mutuo y solidario, ya era una marca en nuestra escuela y ahora, comenzaba el desafío 
de organizarlo sin limitar las experiencias preexistentes. Así que si la pregunta había sido hasta entonces, 
cómo se propone una integración de los saberes enseñados durante el curso, ahora se agregaba la posibilidad 
de validar, es decir, acreditar, la integración de saberes entre áreas como parte de los proyectos que 
podíamos coordinar. Las integraciones entre áreas se volvían problemas curriculares, cuestiones de 
especificación curricular. 

De tarde-noche, en el taller de economía para el hogar las familias describían su conocimiento acerca 
de la inflación, relataban sus aprendizajes sobre cooperativismo, interrogaban las estrategias para ganarle a 
la devaluación. Así apareció la posibilidad de pensar en la conformación de una cooperativa de consumo que 
anticipara el incremento estacional de la compra de útiles escolares con una compra colectiva a valores 
mayoristas que pudiera, además, prorratear los efectos de la inflación con un ahorro previo comunitario. 

De mañana y tarde, en el aula de tercer año… las profesoras de Matemática y Lengua presentaban un 



EJE 2 - POLÍTICAS EDUCATIVAS  

590 
 

desafío para todxs: un trabajo integrador interdisciplinario con orientación a la justicia curricular. En Lengua 
se había trabajado durante el año la escritura de proyectos para el desarrollo de lenguaje formal expositivo, 
la investigación y lectura de textos académicos, la elaboración de textos gráficos complejos aplicados a la 
gestión de proyectos, la producción de fichas y referencias bibliográficas. En Matemática, se estaba 
trabajando con funciones el análisis y la interpretación de estadísticas pero también, la crítica de la selección 
de los datos que se ponen en juego para la conformación de una representación de la verdad en nombre de 
la matemática como ciencia. 

El trabajo integrador consistió en la producción de un informe de estilo académico sobre un problema 
de investigación. 

Uno de los contextos para esos proyectos de investigación fue el de las necesidades de la cooperativa 
de consumo del futuro Club de la Familias. Lxs alumnxs leyeron textos de divulgación y otros académicos 
sobre el concepto de canasta básica familiar y lo reformularon para construir el de canasta básica escolar. 
Ajustaron sus parámetros para establecer el índice de la canasta básica escolar de la modalidad técnica para 
cuarto año en la ETEC, según sus distintas carreras (mecatrónica y TIC). Para ello debieron leer el diseño 
curricular (cuarto año todavía no existía) y meterse en el vericueto de las discusiones de departamento de 
lxs docentes de Tecnología que estaban armando las materias nuevas y encarando en muchos sentidos el 
mismo problema que lxs alumnxs y sus familias: cómo hacerse de los materiales necesarios para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Organizadxs en equipos lxs alumnxs elaboraron preguntas, desarrollaron la 
producción de la información de campo necesaria para resolverlas (escribieron correos formales a las 
autoridades, pidiendo autorizaciones para sus iniciativas; a lxs proveedores, solicitando presupuestos de 
acuerdo con diferentes variables; reevaluaron y ajustaron la información disponible). En este momento están 
modelizando estos problemas de modo tal de obtener las fórmulas que permitan realizar estas operaciones 
cada año aunque varíen los datos y están afinando la elaboración de los informes destinados a las familias y 
ajustando el registro de sus fichas de contenido bibliográfico y de información estadística (es decir, 
desarrollando la capacidad de explicar y articular registros, tomando conciencia de todo lo que aprendieron 
en términos de códigos verbales y de planteo de problemas matemáticos). 

Esta primera hipótesis de trabajo integrador abrió la puerta al trabajo por proyectos (que estábamos 
buscando, que teníamos en teoría) y al posicionamiento de otrxs alumnxs que no iban al taller de economía 
para el hogar en posición de sujetos fundamentales de la institución: un equipo propuso escribir, realizar y 
evaluar la realización de una fiesta de fin de año en la que toda la comunidad expusiera lo que era capaz de 
producir y crear (desde las aulas y fuera de ellas). Investigaron sobre escuelas participativas y participación 
comunitaria, también elaboraron comunicaciones formales con docentes y con autoridades para gestionar 
la organización del evento, pero además articularon con lxs compañerxs del proyecto de canasta básica 
escolar y organizaron una venta de alimentos para obtener ganancia de ello durante la fiesta y contribuir así 
a lxs fondos iniciales de la cooperativa. 

A raíz de estas actividades, charlar entre coordinadorxs de área sobre la producción de datos que estaba 
generando la organización de los departamentos nos puso en conocimiento de la información que estaba 
generando a través de las evaluaciones el Departamento de Educación Física acerca de la condición física y 
progresos de lxs alumnxs. Otros equipos de tercer año en sus respectivos trabajos de integración, entonces, 
se comprometieron a analizar esta información, elaborar la presentación de los datos en diagramas de 
funciones y exponerla para lxs profesorxs, de manera tal que les permitieran tomar decisiones sobre 
evaluación. (2017 fue el año de creación de las matrices de evaluación para el ciclo básico.) 

El intercambio en las redes entre docentes y alumnxs trajo a las aulas conversaciones sobre diversidad 
lingüística: un equipo de alumnxs de tercer año está estudiando la incidencia de lenguas originarias en la 
comunidad ETEC y ello está dando lugar a una propuesta de taller de formación colectiva sobre guaraní y 
quechua que integra alumnxs, famliares y docentes. 

Lxs alumnxs de cuarto año, ya están trabajando en Economía -porque ya tenemos esta materia ahora 
en cuarto año- en el análisis de los precios de la tierra y cómo cambiaron en el barrio a través de la realización 
de las Olimpíadas Juveniles, entrelazando Ciencias Sociales y Educación Física, análisis matemático, lectura y 
escritura. 

Se trata de proyectos complejos que requieren mucha articulación y por lo tanto, tiempo de desarrollo. 
Muchxs alumnxs embarcadxs en esta tarea en 20417, todavía no aprobaron tercer año, aunque están 
cursando cuarto. El proceso fue más largo y complejo de lo que el año lectivo oficial preveía y de lo que todxs 
imaginamos que íbamos a buscar. Pero el Club de las Familias sigue creciendo, sumando personas a las 
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reuniones, y acciones concretas. Por ejemplo, logró realizar un locro festivo para el 9 de julio, con la 
participación de artistas del barrio, en el que se juntaron fondos para los bolsones de comida que 
solidariamente se distribuyen entre las familias cuya situación económica está más comprometida. 

Y este año sabremos mejor en qué consisten trabajos integradores: que tienen como protagonistas a la 
comunidad, que integran saberes, formas de representación, registros, sujetos e intereses. Después de 
haberlo estudiado durante mucho tiempo, tenemos mucho más clara la relación entre inclusión educativa y 
justicia curricular, sabemos mejor (de un modo más real) que la inclusión es inclusión en la calidad y que la 
calidad educativa se puede definir por estándares internacionales pero también, y para nosotrxs es 
fundamental, por criterios de desarrollo comunitario: el saber es mejor y es mayor si se distribuye mejor en 
la comunidad, si ella lo integra, lo conforma, y le permite recrearse.  
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CENTENARIO REFORMA UNIVERSITARIA. 

TENSIONES Y REPLANTEO DE SUS PRINCIPIOS. 
 
 

Ricardo Romero - Profesor Problemáticas Contemporáneas - ESCCP UBA 
 
 
PRESENTACIÓN 

En el marco de la XIV Jornadas de Enseñanza Media Universitaria, se considera oportuno rendir 
homenaje a un hecho que marcó la identidad de la Universidad Latinoamericana y que reivindicamos como 
parte de nuestro legado de unidad cultural de nuestros pueblos. 

Los estudiantes universitarios que se levantaron en Córdoba, para impulsar una Universidad plural, 
democrática y abierta al pueblo, y claramente estuvieron influenciados por los principios de “Libertad, 
Igualdad y Fraternidad” que marcaron el ingreso a la modernidad. No es causal que el Manifiesto Liminar se 
publique un 21 de junio (solsticio de invernal) y que esté dirigido a los hombres libres de América. Muchos 
de los impulsores de la reforma pertenecieron a las filas de la masonería, tanto a nivel nacional como a lo 
largo del continente. 

A su vez, analizamos los principios de la Reforma Universitaria frente a las propuestas actuales, 
reivindicando sus orígenes y proponiendo ampliar la base democrática con el Presupuesto Participativo.  
 
LA REFORMA UNIVERSITARIA 

El “Grito de Libertad” se hizo sentir más allá de las sierras cordobesas; iniciado en la Reforma 
Universitaria, cruzó la Cordillera, recorrió la zona andina, hasta llegar a la isla caribeña de Cuba. Trascendió 
su tiempo histórico, aún hoy, luego de varias generaciones, miles de estudiantes en América Latina 
reivindican ese legado como modelo de Universidad y sociedad. Incluso, estuvo presente en las paredes del 
Mayo Francés, con la frase “Prohibido Prohibir”, que debe su autoría al romanticismo de Deodoro Roca, 
redactor del Manifiesto Liminar.  

En una Universidad donde se enseñaba teología y derecho público eclesiástico, dictándose temas como 
los deberes que debían los siervos ante sus señores, y no se permitía leer a pensadores modernos como Kant, 
Hegel, Darwin o Marx; la rebeldía juvenil que dio lugar a la toma del rectorado de la casa de estudios, fue la 
convergencia de una Argentina que ingresaba al mundo moderno y una institución que se negaba a cambiar.  

La crisis que se desató en diciembre del año anterior, cuando los estudiantes reclamaban por el régimen 
docente y el cese de los internados en el Hospital de Clínicas, recrudeció en marzo, ante el rechazo del 
Consejo Superior a la petición, con las movilizaciones y huelgas, convirtiendo a Córdoba en el epicentro del 
movimiento estudiantil argentino. El 11 de abril se fundaría la Federación Universitaria Argentina, que fue 
recibida por el presidente Yrigoyen, y como resultado del encuentro Nicolás Matienzo fue nombrado como 
interventor de la Universidad Nacional de Córdoba.  

Si bien parecía un avance, los sectores conservadores se resistían a perder su poderío. Tras la elección 
para renovar consejeros, decanos y rector, en la Asamblea Universitaria que comenzó a sesionar el 15 de 
Junio de 1918, el incipiente movimiento reformista no lograría evitar que los grupos católicos impongan su 
candidato a Rector, el Dr. Antonio Nores. Lo que desató la ira de los estudiantes, quienes tomarían el Consejo 
y declararían la Huelga General, publicando días después un “Manifiesto Liminar”, donde se comprometían 
a luchar por las libertades que faltan. 

Pronto el conflicto se nacionalizaría, la Federación Cordobesa recibiría la solidaridad de sus pares de 
Buenos Aires, Tucumán, La Plata y Santa Fe. A su vez, adherían diferentes sindicatos, instituciones y hombres 
eminentes de la época, como: Francisco Barrotaveña, Juan Zubiaur, José Ingenieros, Juan B. Justo, Alfredo 
Palacios, José Luis Ferrorati, Mario Bravo, Telémaco Susini, Enrique Dickman, Nicolás Repetto, Augusto 
Bunge, Antonio de Tomasso, Juan P. Tamborini, Leopoldo Lugones, entre otros.  

Durante el 20 al 31 de julio, Córdoba sería sede del 1º Congreso Nacional de Estudiantes, donde se 
propuso un Proyecto de Ley Universitaria y Bases Estatutarias, que reclamaba: autonomía, cogobierno, 
extensión, docencia libre y pluralidad de cátedras para las casas de altos estudios. Luego del encuentro, 
Yrigoyen intervino nuevamente la UNC, nombrando a Telémaco Susini, un reformista que recibió el enérgico 
rechazo de los sectores conservadores. Así, el conflicto encontraría su punto máximo el 9 de septiembre, 
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cuando 83 estudiantes que decidieron tomar la Universidad fueron encarcelados, obligando a Yrigoyen a 
enviar al propio Ministro Salinas como interventor, quien lograría la libertad de los detenidos y aplicaría los 
cambios propuestos por los reformistas. 

La triunfante epopeya cordobesa no agotó sus fuerzas en esa provincia, se extendió como principio al 
sistema universitario nacional y fue un agente movilizador de las fuerzas progresistas a lo largo del 
continente. No fue un mero un levantamiento estudiantil, aportó un programa, donde la autonomía del 
pensamiento, el pluralismo ideológico, la participación democrática y la inserción social; forman la base de 
identidad de un pensamiento alternativo en Latinoamérica.  

 
DISCUSIONES ACTUALES SOBRE LOS PRINCIPIOS REFORMISTAS 

En la actualidad, el Banco Mundial portando un discurso “modernizante” y acompañado por 
intelectuales devenidos en consultores, atacan abiertamente los principios reformistas de: Autonomía, 
Cogobierno, Extensión, Pluralidad y Gratuidad. Diseñando todo un esquema contrapuesto de política en 
educación superior.1 Reinterpretando el Modelo Reformista bajo la inspiración neoliberal de la siguiente 
forma:  

Sobre la Universidad: Para los reformistas la Universidad se orienta a la formación tanto cultural 
como ciudadana del individuo. Generalmente los neoliberales la reducen a una parte de la Educación 
Superior, entendida como un ámbito de capacitación profesional.  

Sobre la pluralidad: Es el valuarte de la Universidad Latinoamericana que a través del sistema de 
concurso y renovación periódica permite una diversidad ideológica en los programas de materias. Con cierta 
orientación “cientificista” se proponen reformar los planes de estudios encuadrados en los marcos de las 
teorías neoclásicas o positivistas.  

Sobre la autonomía: Es indispensable para la producción de conocimiento científico. El 
neoliberalismo reduce la autonomía a un aspecto financiero, especialmente en los que se refiere a la 
búsqueda de recursos alternativos. Además somete a las Universidades a un proceso de evaluación externa 
que controla su desarrollo académico.  

Sobre la extensión: Es un punto clave para el desarrollo del conjunto de la sociedad El proceso de 
mercantilización reduce el concepto de extensión a la transferencia del conocimiento al sector empresarial 
o a actividades que generen recursos para la Universidad.  

Sobre el cogobierno: El Demos Universitario garantiza la gestión democrática de la sociedad. Se 
critica el sistema por la “lentitud” de su funcionamiento y en espacial por la participación de los estudiantes. 
Se propone una gestión profesional y eficiente de la educación superior.  

Sobre la gratuidad: Es un elemento esencial para el acceso a la educación. Sin embargo, se entiende 
que individuos reciben un servicio que reciben con un determinado costo que debe pagarse. Comprender el 
significado de inversión de la educación.  

Sobre el ingreso irrestricto: Es el otro elemento para el acceso a la Universidad. Se abre fuego sobre 
la sobrepoblación que atraviesan las universidades nacionales, cuestionando su nivel académico y 
planteando una situación de ingobernabilidad del sistema que debe ser superada con la restricción del 
ingreso. Siendo que la tendencia de masividad es un hecho universal y que el problema radica en el 
desfinanciamiento del sector.  
 
 
PODEMOS SINTETIZARLO CON EL SIGUIENTE CUADRO   

 
1 TRINDADE, Helgio, “As metáforas da crisis: da universidades em ruinas ás universidades na penumbra”, y MOLLIS, Marcela “A 

americanizaçao das reformas universitarias. O caso argentino”, en GENTILE, Pablo (org), Universidades na penumbra, Edit. Cortez, 

2001.  
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Cabe mencionar que a pesar de estar condicionados por las fuertes restricciones presupuestarias, a 

diferencia de los países avanzados, sin embargo logran alcanzar los criterios y excelencia académica a la par 
de las universidades internacionales, tal como lo muestran las agencias de evaluación como la CONEAU en 
Argentina o el CAPES en Brasil. 

Sin embargo, queda claro que la Universidad Reformista entra en contradicción con la mercantilización 
propiciada por el capitalismo actual. Una tendencia orientada a la Educación a valorización del Capital, genera 
un conocimiento meramente instrumental y técnico, tomando un carácter acrítico y abiertamente 
cuantitativo, o sea terriblemente vulgar. Despoja a los individuos de su capacidad emancipadora, cultural y 
ciudadana. 

Mientras en la actualidad se considera a los estudiantes como mero insumos de una empresa que 
produce “graduados serviles”. Contrario a esto, Gabriel Del Mazo nos decía: “...la Reforma no quiere una 
Universidad que tenga por objeto crear una capa social parasitaria (...) Toma al estudiante de entre el pueblo 
para enseñarle a oir, ver y pensar las cosas del pueblo...”. Y agrega Deodoro Roca: “...la necesidad de ponerse 
en contacto con el dolor y la ignorancia del pueblo (...) abriéndole las puertas de la Universidad...” (Romero 
(a), p.83). 

Son palabras que se mantienen vivas en las banderas de las jóvenes reformistas. Que transitaron un 
largo derrotero en la historia del siglo XX y representan el bien más preciado que los universitarios 
latinoamericanos tienen y luchan contra burócratas financieros que pretenden arrebatárselos. ¿Pero qué 
más puede dar el reformismo? 
 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA RENOVAR LA REFORMA UNIVERSITARIA 

A más de ocho décadas de la epopeya cordobesa, en un contexto signado por la privatización y 
mercantilización de las Universidades. El movimiento estudiantil latinoamericano reivindica aún el legado 
reformista, participando desde sus organizaciones nacionales en la OCLAE, defendiendo los principios de: 
Autonomía, Cogobierno, Extensión, Pluralidad y Gratuidad de la enseñanza superior de América Latina, frente 
a la extensión del neoliberalismo que afectan a todos los países del continente. (Romero y Ruiz Moreno, (c), 
2001). 

Si recorremos Latinoamérica, observamos que el alcance de a Reforma es dispar, en algunos países como 
Perú o Chile los principios reformistas no se aplican. En Ecuador y Colombia luchan por el derecho a estudiar. 
En otros rigen importantes avances en el cogobierno como Bolivia, pero sin libertad de cátedra, o se tiene 
gratuidad pero no ingreso irrestricto como el caso brasileño, o que tienen gratuidad como en Cuba, pero no 
tienen libertad de elección de las carreras. En tanto que algunos países han conquistado derechos 
importantes en términos económicos como Nicaragua éstos están lejos de cumplirse. Inclusive en Argentina 
y Uruguay tienen todos los principios pero padecen las restricciones presupuestarias. 

Pero en el caso argentino, debemos señalar que desde 1918 hasta 1983, la Reforma rigió la vida 
universitaria en forma discontinua. Durante ese tiempo, los golpes militares y las intervenciones limitaron el 
funcionamiento de los principios reformistas. Es la primera vez, desde 1983 que la Reforma Universitaria rige 
en forma continua, aunque limitada por las limitaciones presupuestarias y las políticas neoliberales expuestas 
anteriormente (Oteiza, 1998). 

Y como se prometió no ser ortodoxo, es meritorio reconocer que en algunos casos el cogobierno se ha 
reducido a una inercia burocrática. No es un problema sólo del demos universitario, es un proceso que sufren 
las Democracias contemporáneas propiciados por el neoliberalismo. Sin embargo, es posible rescatar una 
experiencia de Gestión Popular desarrollada en Brasil que podría ser un factor revitalizador de la Reforma 
Universitaria. 

Cuadro Comparativo: Modelo Reformista vs. Modelo Neoliberal 

Autonomía vs. Autarquía-Evaluación 

Extensión vs. Mercantilización 

Universidad vs. Educación Superior 

Gratuidad vs. Aranceles 

Ingreso Irrestricto vs. Ingreso Restrictivo 

Cogobierno vs. Gestión Profesional 

Pluralidad vs. Pensamiento Único 
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La caída del Muro de Berlín y la crisis del Estado de Bienestar interpelaron fuertemente a las propuestas 
del campo socialista. El devenir del neoliberalismo impuso un pensamiento único en la política que entendía 
que reducía el concepto de gobernar al de administración pública, y lo único que diferenciaría a los políticos 
sería la honestidad o su capacidad de gestión. Por el contrario, el Presupuesto Participativo es concebido por 
el Partido dos Trabalhadores de Brasil como un replanteo del rol del socialismo en la gestión de los Estados 
capitalistas (Pont, 2000). 

No abandonar la idea de Democracia es un objetivo fundamental del Presupuesto Participativo. Se trata 
de ampliar un poco más la participación democrática de la gente, a través de Asambleas, en las decisiones 
políticas del Estado. En este sentido, también es necesario acompañar el debate sobre el modelo social y la 
distribución de las riquezas. No perder la utopía de la igualdad económica, la equidad social y la solidaridad 
política. 

Es un desafío quienes defendemos la Reforma Universitaria no podemos abandonar, y comprender el 
sentido político del Presupuesto Participativo es un gran aporte a su posible realización en las Universidades. 
Posibilitar a participación de profesores, no-docentes, graduados y estudiantes no sólo en la elección de 
representantes, sino también, en el diseño de política académica. 

El Presupuesto Participativo provocaría un impulso de cambio en el funcionamiento de las Universidades 
Reformistas en diversas esferas: 

• Sobre el Demos: Universitario El PP ampliaría el sistema de representación y dotaría de 
legitimidad los espacios de cogobierno y de gestión. 

• Sobre el Cogobierno: El PP evitaría la separación entre representación y los claustros. 
Reciudadanizando el espacio público y abriendo los mecanismos de participación y control de los 
cuerpos colegiados. 

• Sobre el rol de los claustros: El PP no dejaría a los integrantes de los claustros como meros 
electores. Incorporándolos al mismo proceso de gestión académica y evitando una democracia de 
baja intensidad. 

• Sobre el presupuesto: El PP replantea el concepto de presupuesto como idea neoclásica de 
administración de recursos escasos. Estimularía la generación de políticas públicas y el diseño de 
planes estratégicos de desarrollo académico. 

• Sobre la transparencia pública: El PP reduce enormemente los mecanismos de corrupción al estar 
constantemente controlado los fondos que tiene la gestión pública. 

• Sobre la distribución: El PP generaría una redistribución de la riqueza al promover mecanismos 
de solidaridad y de prioridades reales en base a criterios académicos y no corporativos. 

• Sobre la política extensión: El PP crearía espacios políticos de discusión abiertos a la población. 
Tomando los problemas sociales y reconstruyendo el tejido social. 

• Sobre la política académica: El PP se orientaría a generar políticas académicas fijadas con criterios 
de largo plazo. 

Todos estos ejes son algunos punteos del porqué el Presupuesto Participativo debe se una de las bases 
programáticas de cualquier propuesta progresista y fundamental para un programa reformista. Para poder 
defender constantemente la Universidad Reformista. 

En el marco de estas Jornadas, resulta una oportunidad histórica recuperar los valores de una 
Universidad que fue pionera en la masificación de la formación superior y que hoy se la necesita para 
construir esa sociedad más justa e igualitaria. Por eso vale la pena recordarlo.  
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EL PROYECTO EDUCATIVO 
La Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires ubicada en Villa Lugano tiene como misión 

constituirse en una institución que aúne estrategias de inclusión y de calidad educativas, objetivos que 
habitualmente se consideran en tensión y para nosotros son la base del proyecto educativo. 

En este trabajo presentamos los pilares sobre los que proyectamos y desarrollamos las tareas cotidianas 
del colegio, estos son: 

1. Organización académica adecuada a trayectorias no homogéneas e innovaciones pedagógicas 
2. Acompañamiento socio-educativo 
3. Formación e investigación educativa 
4. Extensión universitaria 

Estos cuatro pilares guían nuestra búsqueda de una educación de inclusión con calidad, donde la 
inclusión no sea la ilusión de alumnos que pasan por las aulas y la calidad el resultado obtenido en sus 
pruebas. 

Características del Colegio:  
La escuela se creó en el año 2015 con la apertura de dos secciones de 25 jóvenes en una sede provisoria. 

Actualmente (2018) contamos con una matrícula total de 289 estudiantes, tres secciones en primero y en 
segundo año (total 6 secciones), cuatro secciones en tercero y dos secciones en cuarto. Todas las actividades 
se desarrollan en las instalaciones definitivas ubicadas en la intersección de las Avenidas Roca y Escalada.  

Las características de la población de la escuela son similares a otras secundarias técnicas públicas de la 
zona, ya que el ingreso a la institución es por sorteo y no se realiza una selección por mérito del estudiantado. 
Asimismo, para el ingreso hay cupo para chicos con discapacidad o sobreedad, se da ingreso directo a 
hermanos/as de estudiantes regulares. 

 
1. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A TRAYECTORIAS NO HOMOGÉNEAS, INNOVACIONES 
PEDAGÓGICAS. 

En primer lugar, sostenemos que la estructura curricular y su forma de organización permiten vincular 
el par que “parece antagónico”: calidad e inclusión. 

La organización es inclusiva en tanto permite generar trayectos no homogéneos de cursada para los 
estudiantes, respetando modalidades y tiempos de aprendizaje individuales. Esto se sostiene en una 
estructura curricular de dos ciclos y tres campos de formación: general, científico, tecnológico y específico 
técnico. El primer ciclo es de dos años y el segundo de cuatro. El régimen de aprobación es por materia y los 
estudiantes cursan las asignaturas que requieren por correlatividad, hay un límite de promoción de año dado 
por el cambio de ciclo (de segundo a tercer año), no pueden elegir especialidad los jóvenes que adeudan más 
de 4 materias del primer ciclo. En la organización de la vida escolar tenemos tres tipos de cursadas u 
organización de la enseñanza que damos a llamar: Multiclase, Cursada Mixta e Itinerarios Personalizados. 

El primer ciclo es un período de dos años en que los jóvenes deben formarse como estudiantes 
secundarios, en términos de autonomía de estudio, comprensión de los procesos y modos de funcionamiento 
de la secundaria. Este objetivo general se articula con los contenidos, saberes o competencias definidos en 
cada asignatura por medio de matrices de evaluación o valoración que aclaran qué es lo que el estudiante 
debe saber al finalizar los dos primeros años en la secundaria. Los profesores y los estudiantes tienen dos 
años para lograr los objetivos, metas, competencias esperados para este período de tiempo. 



ESCUELA EN CONSTRUCCIÓN: OPORTUNIDADES, CERTEZAS E INCERTIDUMBRES  

598 
 

En estos dos años los profesores enseñan en una configuración de grupos que llamamos “Multiclase”: 
grupo-clases con estudiantes que tienen diferentes niveles de conocimiento o saberes en cada área y unidad 
curricular. Así tenemos en una misma aula de Matemáticas chicos que deben fortalecer el uso y manejo de 
las operaciones básicas y jóvenes con los que se puede trabajar con funciones u operaciones más complejas. 

Los estudiantes son evaluados en función al logro de determinadas competencias y contenidos que 
deben ponerse en juego para culminar este ciclo. 

Para que se logre el entramado de multiclase se requiere un diagnóstico real y personalizado de las 
competencias y saberes de los estudiantes, la programación de las clases adecuada al punto de inicio de cada 
joven, materiales didácticos que permitan esta adecuación y conjuguen el trabajo grupal e individual, todo 
esto con un grupo de profesores dispuestos y en proceso de formación para el trabajo con grupos de 
aprendizaje y enseñanza heterogénea. 

Una vez terminado el ciclo inicial los estudiantes eligen una de las dos orientaciones que ofrece la 
Escuela: Técnico en Mecatrónica o Técnico en Tecnología de la Información y la Comunicación. 

El segundo ciclo está conformado con una gran carga horaria de materias específicas de las titulaciones 
de Técnico en Mecatrónica o Técnico en Tecnologías de la Información y Comunicación. En este ciclo se tiende 
a conformar grupos con una mayor homogeneidad de nivel de saberes alcanzados como punto de inicio, por 
eso las trayectorias se organizan por medio de lo que damos a llamar “Cursada Mixta”. Los estudiantes van 
realizando las asignaturas, que conforman la carrera seleccionada, respetando sus tiempos de aprendizaje. 
Así nos encontramos con estudiantes que tienen un recorrido estandarizado respecto al diseño curricular y 
otros, que al tener un ritmo de aprendizaje y de aprobación de materias diferente al que propone idealmente 
el currículo, cursan simultáneamente asignaturas de distintos años. De este modo cada estudiante va 
configurando su propio recorrido en virtud a las materias que va aprobando: por ejemplo, Matemática de 
4to año y Lengua de 3ro (las asignaturas tienen un régimen de correlatividad). Todos los estudiantes cursan 
diez asignaturas en el período lectivo, de este modo no pierden un año lectivo. 

Para los estudiantes que evidencian riesgo educativo en sus trayectos, se proponen espacios 
denominados Itinerarios Pedagógicos Personalizados, que les permitan transitar sus estudios secundarios 
por medio de formas no convencionales, con tutores, maestros integradores, cursado de materias a distancia 
o por portafolio, entre otras. Estas instancias se concretan con el acuerdo de las familias y la intervención de 
los profesionales que atienden a los estudiantes, en caso de ser necesario. 

Condiciones que hacen posible este tipo de cursadas. 
Las aulas están asignadas a áreas disciplinares y no a secciones de estudiantes, de modo que los 

estudiantes circulan en busca de sus profesores y no al revés. 
Las asignaturas de primero y segundo años, en su mayoría, cuentan con una pareja pedagógica o grupos 

chicos de estudiantes. 
Las asignaturas correlativas en el ciclo superior están planeadas en una grilla donde la misma materia 

con diferentes niveles (o las correlativas) se dictan en el mismo horario, por ejemplo, se realiza en el mismo 
horario matemática 3 y matemática 4, así los estudiantes cursan según lo dispuesto por el Colegio de 
Profesores. Los jóvenes tienen cada uno un horario personal al que tiene que responder con auxilio de su 
coordinador de grupo. 

Se requiere de un sistema de información que permita la organización de horarios personalizados para 
cada estudiante y no la generación de cursada por grupo o sección.   

A los estudiantes los acompaña un profesor coordinador, que es el responsable del seguimiento 
académico de las trayectorias educativas y de la historia de los grupos. 
Estructura de los cargos docentes con horas extraclase de trabajo en equipo y desarrollo de material 
didáctico. 

Docentes que estén comprometidos y dispuestos a repensar su enseñanza y desarrollar modos no 
habituales de enseñanza.  

Espacios grupales de trabajo en la propuesta educativa y formación y co-formación docente. 
 

2. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO 
Para garantizar una educación exitosa hace falta satisfacer necesidades básicas que permiten a los 

estudiantes sostener sus estudios. Para garantizar la inclusión plena en el sistema educativo, el abordaje 
socioeducativo debe ser integral.  
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La Universidad provee la alimentación de los estudiantes, pone a su servicio programas de salud que 
brindan las Facultades y brinda el material de estudio. La Facultad de Odontología presta atención a los 
estudiantes una vez por semana en los consultorios móviles que se ubican en la puerta de la escuela. La 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, desde su carrera de Técnicos Ópticos, realiza los anteojos de los chicos 
que lo necesitan. La universidad se hace cargo de un estudio de salud en el primer año escolar. 

El colegio se dispone de un equipo de abordaje institucional, que acompaña a los estudiantes y sus 
familias en diferentes situaciones de emergencia socio-psico-comunitaria. Situaciones de violencia familiar, 
necesidades de apoyo alimentario (bolsones de comida), entre otro tipo de intervenciones.  

Este equipo de profesionales (Abogado, Psicóloga, Trabajadora Social) genera sus intervenciones en 
colaboración con el equipo de Coordinadores de Estudiantes. 

Los Coordinadores de Estudiantes son profesionales de diferentes disciplinas o estudiantes avanzados 
de carreras universitarias que tienen experiencia en el ámbito educativo y se ocupan de realizar el 
seguimiento de los grupos escolares y los estudiantes. Hay un Coordinador por sección en los tres primeros 
años y luego, de cuarto en adelante, un preceptor por curso. 

Los Coordinadores son los referentes institucionales de los jóvenes, son interlocutores válidos para los 
docentes de las diferentes disciplinas respecto al conocimiento de los estudiantes, sus recorridos y 
necesidades, tienen un rol articulador entre estudiantes, entre estudiantes y docentes y equipo de 
orientación. 

Esta base y actores de contención permiten que a casi cuatro años de su creación la Escuela tenga una 
deserción educativa menor al 5% de su matrícula total. Menos de cinco estudiantes respecto de 350 han 
abandonado el sistema educativo.  

Este entramado se vincula al espacio que hemos llamado Club de Familias. En el Club generamos 
actividades y propuestas de pertenencia para las familias de la escuela, no es la cooperadora la instancia de 
participación de los adultos, sino una idea más amplia, donde los familiares sean parte de la institución, 
generando proyectos, dándose apoyo entre ellos, proyectando mejoras en la escolaridad de sus hijos, nietos, 
sobrinos. 

Numeramos los espacios de trabajo del Equipo de Orientación, de los Coordinadores de Estudiantes y 
de las Familias; es importante también señalar un aspecto central de la vida escolar: El Consejo Participativo 
para los Acuerdos de Convivencia “Copac” que se asemeja a los Consejos de Convivencia de las Escuelas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (El desarrollo de su objeto es desarrollado en otra ponencia de esta 
Jornada).  

 
3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Para asegurar la calidad académica del perfil de los docentes de la escuela, la institución tiene como 
política interna la inclusión de estrategias de formación en cada departamento, en el colegio y en vinculación 
con otras instituciones de la UBA. Esta formación se realiza en un marco de trabajo que da lugar, sostiene e 
impulsa las propuestas que se desarrollan en los ámbitos de formación en las aulas de la escuela. La 
enseñanza de los jóvenes y la formación de los adultos están fuertemente vinculados, relación que potencia 
la innovación en la escuela. 
Estas innovaciones se enmarcan en el trabajo escolar, en el desarrollo de las planificaciones de cada 
departamento y en los proyectos institucionales. Esto supone trabajo en equipo y seguimiento por parte de 
los coordinadores de áreas, docentes pares y autoridades. Los proyectos y procesos de formación también 
dan lugar a investigaciones educativas. 

La Escuela se nutre de investigadores provenientes de las Facultades que llevan adelantes sus trabajos 
de investigación para proyectos o tesis. Alentamos a los profesores a realizar, capacitaciones de posgrado y 
actividades de investigación para desarrollar espacios de investigación en la Escuela. Así tenemos un gran 
número de profesores que han comenzado estudios de posgrado, presentaron proyectos UBATIC y UBANEX, 
de extensión universitaria. Participan en foros científicos y comunican las innovaciones en sus prácticas 
docentes en espacios de debate educativo. 

En la Escuela se organizan convenciones y congresos de especialidades didácticas, este año se llevará a 
cabo un congreso en didáctica de las Ciencias Naturales con modalidad mixta (presencial y virtual) 
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Asimismo, nuestros estudiantes forman parte de diferentes ferias, olimpiadas y programas con proyectos 
que buscan generar respuestas a los diferentes problemas de su comunidad.  

Definimos a la ET UBA también como una institución formadora, ya que abrimos las puertas a la 
formación de los futuros docentes, varias cátedras universitarias de prácticas docentes comenzaron este año 
a realizar sus residencias u otros trabajos de campo en la escuela. Para realizar la residencia docente en la 
escuela esperamos que el practicante participe de las reuniones de equipo del área, generen materiales que 
aporten al acervo didáctico de la escuela y realicen tareas docentes al menos durante un cuatrimestre 
completo con una inclusión graduada en la responsabilidad de la tarea profesional en el aula.  

 
4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

La ET UBA es una institución de puertas abiertas a su comunidad, una escuela que no solo busca la 
mejora educativa para sus estudiantes sino que busca generar un impacto duradero que mejore la calidad 
de vida de toda la comunidad. Para ello la Escuela busca crear lazos de confianza y trabajo mutuo con las 
diferentes instituciones de Villa Lugano. Con ese objetivo se ha conformado la Mesa Socioeducativa de 
Lugano, donde las escuelas, centros de salud, defensorías zonales etc. buscan llevar adelante soluciones 
conjuntas para diferentes problemáticas como la violencia de género, inseguridad, calidad ambiental de la 
zona etc., promoviendo acciones tendientes a la restauración de los derechos vulnerados de los estudiantes. 

También generamos espacios para la comunidad, brindamos tratamiento odontológico para los vecinos, 
cursos de formación profesional para los padres y creamos el Club de Familias. 
Esta política de puertas abiertas es compartida por nuestros estudiantes que con diferentes actividades 
(como el apoyo escolar o la colaboración con la Reserva Ecológica de Lugano) empiezan a generar actividades 
de impacto para el desarrollo de la zona en que viven. 
 
POR QUÉ AFIRMAMOS QUE LOGRAMOS QUE EL PAR CALIDAD INCLUSIÓN DEJE DE PARECER UN 
HORIZONTE UTÓPICO. 

Respecto de la calidad podemos afirmar que los estudiantes han demostrado niveles de desempeño en 
pruebas estandarizadas que superan la media del Distrito Escolar donde la escuela se asienta.  
Los jóvenes participan de actividades extraescolares donde son reconocidos y valorados, apoyo escolar en la 
primaria, participación en Ferias de Ciencias, en eventos de programación, concursos de escritura, etc. 

Asimismo, logramos una retención de más del 80% de la matrícula desde 2015, dato que nos permite 
proyectar un alto número de graduados.  

Estos cuatro pilares son elementos que logramos construir conceptualmente en estos tres años de 
trabajo, esperamos volver a pensarlos, deconstruirlos y modificarlos con algunas ideas incipientes pero 
certeras: la fuerte vinculación entre escuela y facultades en el trayecto escolar de los jóvenes, las prácticas 
profesionalizantes como ejes de desarrollo personal de los estudiantes, entre otras ideas. 

Estamos firmemente convencidos que la educación pública no puede escapar a los desafíos de generar 
espacios que contengan e incluyan de una manera exitosa y con calidad. Sabemos que es un camino arduo 
que conlleva trabajo, acuerdos, desacuerdos, compromiso, investigación, seguimiento y convergencia de 
esfuerzos de ámbitos diferentes. En esta línea creemos que son los cuatros pilares de nuestro marco de 
referencia los que abonan a la construcción de una institución altamente inclusiva de calidad. 
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RESUMEN 

Cada cuatro años, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) renueva sus autoridades a través de un 
proceso electoral. Como resultado de este proceso democrático, el pasado mes de octubre de 2017 fueron 
elegidos los representantes de los claustros en las Unidades Académicas y los directivos de las Dependencias 
de esa Universidad. 

Esta presentación tiene por objetivo compartir lo que significó e implicó el proceso de armado del 
Proyecto Académico y de Gestión diseñado para la mencionada ocasión y que en la actualidad está siendo 
implementado en el Bachillerato de Bellas Artes “Francisco A. De Santo” (BBA). 
 
INTRODUCCIÓN 

El BBA es una escuela secundaria especializada en artes, dependiente de la UNLP. En la actualidad cuenta 
con una matrícula aproximada de 870 estudiantes, distribuidos en dos años del Ciclo Básico de Formación 
Estética, tres años de ESB y cuatro años de ESS (un año más que en el resto de las escuelas: egresan con 
18/19 años). La carga horaria es un dato a considerar, ya que por tratarse de una escuela especializada supera 
ampliamente la de otras instituciones1. Los y las estudiantes optan por lenguaje música y un instrumento; o 
lenguaje artes visuales y un taller. Luego en ESS una orientación, y en 7º año un espacio de profundización. 
Como todos los establecimientos de pregrado de la UNLP, la escuela es de carácter experimental, y el ingreso 
se realiza por sorteo que se entiende como la vía más igualitaria y democratizadora. 

El proceso de producción de un proyecto es una oportunidad de repensar lo establecido, de repropuesta, 
de crecimiento. Supone detenerse en un momento de la temporalidad escolar, para pensar el presente, 
analizar los devenires que nos llevaron a esa instancia, las condiciones que se nos aparecen a priori; y a partir 
de ello evaluar y diagramar pensando en acciones a futuro, que sostengan, profundicen o modifiquen lo 
hecho, y propongan nuevos horizontes. Es un punto de inflexión que permite redireccionar; es un entre lo 
normativizado y lo flexible; lo instituido y lo instituyente. 

En primer lugar, contamos con lo instituido, el marco de la normativa legal que encuadra el Proyecto: la 
Ley de Educación Nacional Nº 26206; la Ley Nº 26061 de Protección Integral de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes; la Ley 26150 del Programa de Educación Sexual Integral; la Ley 26485 de Protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus 
relaciones interpersonales. A estas leyes nacionales se suma el estatuto del año 2008 de la UNLP, cuyo 
preámbulo -que está inspirado en los principios reformistas que aseguran libertad académica, sin 
discriminaciones, limitaciones o imposiciones- señala que la Universidad se ofrece abierta e inclusiva para 
toda la sociedad; con políticas que tiendan a facilitar el ingreso, la permanencia y el egreso de los sectores 
más vulnerables de la sociedad. 

Bajo el amparo y guía de la normativa fue posible realizar el trabajo creativo, imaginar y elaborar el 
Proyecto Académico y de Gestión.  
 
 
 

 
1 Los y las estudiantes tienen una carga de 9 horas cátedra (hc) en el Ciclo Básico (que cursan en contraturno a la escuela primaria), 
44 hc en 1º año, 47 hc en 2º, 50 hc en 3º, 45 hc en 4º, 50 hc en 5º, 49 hc en 6º, 38 hc en 7º. 
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PUNTOS DE PARTIDA 
 

“No hay escuela en abstracto. No hay escuela en el desencanto. No la hay en las proclamas 
enlatadas. La escuela es efecto de un cuerpo sensible que la hace cuando piensa lo que no sabe” 

Silvia Duschatzky  

 
Formular preguntas nos habilita a pensar políticas educativas abiertas, flexibles y móviles. De esta 

manera los problemas de la escuela constituyen un entramado que lejos de consolidar respuestas unívocas 
y cerradas, abren variaciones en los modos de percibir, sentir, actuar y pensar. ¿Cómo consolidar una escuela 
inclusiva y democrática? ¿Cómo experimentar la toma de decisiones compartida? ¿De qué manera promover 
una mejor articulación e integración de saberes? ¿Cómo profundizar una educación con compromiso social? 
¿Cómo reafirmar una institución que garantice derechos? ¿Cómo incrementar la experimentalidad e 
innovación? ¿Cómo propiciar la autonomía institucional? Estas preguntas fueron las que guiaron y 
posibilitaron la reflexión sobre la escuela que tenemos y la escuela que deseamos. 

Los ejes prioritarios y rectores del Proyecto fueron dos: la democratización y la inclusión con calidad 
educativa. Como bien sabemos quiénes trabajamos en artes, forma y contenido son inescindibles, por lo 
tanto esos ejes debían de estar presentes no sólo en el qué, es decir, en el contenido, las propuestas 
presentadas en el Proyecto; sino también en el cómo, la forma, el modo en que se llevó a cabo tanto la 
ideación del Proyecto como su actual puesta en marcha. Tanto la democratización como la inclusión -ya que 
no se pensaron como términos acartonados del lenguaje escolar, sino como un real posicionamiento político- 
debían de estar impregnando todas las etapas de elaboración del Proyecto. 

Siguiendo a Duschatzky, “hacer hablar a la escuela implica experimentar el plano de lo que 
desconocemos, porque lo conocido no es experimentable, sólo brújula de protección, control o 
inmunización. Lo que ignoramos, en cambio, toma la forma de la pregunta”. Es por esto que se privilegió una 
política de la escucha, capaz de dar lugar a la pluralidad de voces de la escuela. Tanto el diagnóstico como las 
propuestas se realizaron a partir de encuentros colaborativos con docentes, estudiantes y nodocentes. De 
dichos encuentros emergieron ideas comunes a todos los departamentos y áreas, que se presentaron como 
inquietudes, preocupaciones y sugerencias. Estas ideas nos permitieron trazar líneas de acción concretas 
basadas en las necesidades y aquello que a la escuela le preocupa y afecta. Pensar en las posibles soluciones 
implicó situar las propuestas en los marcos normativos y teóricos vigentes, y en consecuencia, armar un 
corpus de acciones concretas, dinámicas y flexibles para construir colaborativamente respuestas a los 
interrogantes y a las preocupaciones planteadas. 

En el cruce entre dicho marco normativo y el fruto de los encuentros colaborativos se diagramaron tres 
grandes líneas de acción para el Proyecto Académico y de Gestión 2018-2022: la profundización de los 
procesos de democratización; la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje; y la reorganización 
administrativa, de los edificios y de los espacios. Estas líneas de acción son complementarias y están 
profundamente interrelacionadas. 

A continuación mencionaremos algunos de los contenidos del Proyecto, pensando en presentar una 
realidad que es situada, y por lo tanto única e irrepetible; pero con el deseo de que al ser leída desde ojos 
externos, pueda ayudar a pensar en la propia realidad institucional de quien nos lee, desde el reconocimiento 
de similitudes y diferencias. 

Como mencionamos, la democratización y la inclusión con calidad educativa son los ejes centrales y 
transversales a todo el Proyecto. A los fines meramente expositivos y para orientar la lectura, dividimos este 
trabajo en tres apartados (cogobierno, académico, gestión), pero haciendo la salvedad de que se encuentran 
imbricados y no pueden pensarse aisladamente. 
 
COGOBIERNO 

El cogobierno implica la representatividad de todos los claustros: docentes, nodocentes, estudiantes y 
graduados; representatividad otorgada por sufragio directo de los pares. Enmarcados en los procesos de 
construcción de la ciudadanía universitaria en el sistema de pregrado de la UNLP, propusimos ejercicios de 
cogobierno en forma experimental en el Bachillerato de Bellas Artes: un Consejo Resolutivo con 
representantes de todos los claustros, con decisiones vinculantes a las resoluciones del equipo directivo; que 
participe en la toma de decisiones y en la elaboración de soluciones a distintas problemáticas. Que sea 
también un ámbito de análisis de propuestas, proyectos y programas institucionales. 
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Este Consejo es una práctica inédita en la toma de decisiones en nuestra institución, por medio de la 
cual todos los actores de la comunidad educativa tienen la posibilidad de interactuar, discutir y construir 
ideas, buscando consensos a partir del debate y la integración de diferentes posiciones. La convivencia del 
Consejo Asesor y el Consejo Resolutivo se justifica a partir de la diferenciación de objetivos, temáticas y 
tratamientos que cada uno de ellos conlleva. Claramente el Consejo Asesor es parte constitutiva del equipo 
de toda gestión institucional, con funciones de asesoramiento a las iniciativas de los equipos directivos. En 
cambio el Consejo Resolutivo, permite verdaderas escenas de cogobierno, la toma de decisiones 
compartidas, la iniciativa de propuestas, el debate y la confrontación de ideas ampliando los espacios 
democráticos de la institución. 

Se resolvió constituir comisiones interclaustro destinadas a distintos fines, coherentes con la voluntad 
democratizadora e inclusiva. Una de esas comisiones está destinada a establecer el funcionamiento del 
Consejo Resolutivo, mientras que las otras tres son de Seguridad e Higiene, Espacios habitables y 
sustentabilidad y Acuerdo de convivencia. Todas ellas vienen teniendo reuniones periódicas para abordar los 
temas de sus agendas de trabajo.  
 
ACADÉMICO 

Nos sabemos garantes del derecho de los y las estudiantes a recibir educación secundaria, y en particular 
a una educación especializada en arte. Tanto las valiosas experiencias desarrolladas en el BBA, a partir de los 
procedimientos de elección y producción, como las múltiples estrategias de inclusión, permanencia y egreso 
puestas en acto merecieron la posibilidad de extenderse a una mayor cantidad de jóvenes de la región. En 
este sentido, en línea con las ideas de democratización del ingreso al BBA, se decidió incorporar en forma 
progresiva un curso más, comenzando en el primer año del Ciclo Básico, a fin de contar con una escuela 
secundaria con 120 alumnos por año de estudio distribuidos en cuatro grupos. De esta manera se promueve 
mejorar la situación áulica y se hace extensivo el derecho a una educación especializada en arte al ampliar la 
matrícula. Así se atiende a las trayectorias educativas, y se solucionan aquellos aspectos que dificultan la 
tarea docente y obstaculizan la práctica cotidiana por la superpoblación áulica. 

Si pensamos en que cada estudiante del BBA coconstruye su propia narrativa de la experiencia escolar 
a través de los procesos de elección y producción, la investigación educativa debe situarse en los emergentes 
que generan dichas experiencias. Enmarcar procesos de creación de conocimiento situados en la 
cotidianeidad de la escuela permite imaginar posibles soluciones a los problemas y alterar lo establecido. 
Propusimos recuperar e instituir la investigación como espacio que, lejos de dar una respuesta puntual y de 
aplicar un principio rector a las preguntas, pueda experimentar variaciones y planos de diferenciación. A su 
vez, jerarquizar la extensión como proceso educativo y formativo que se vincula tanto a actividades 
curriculares como a otras previstas por fuera de lo curricular, estimular su participación y pensar en formas 
de acreditación y de reconocimiento fue otra de las propuestas del Proyecto. 

Pensar trayectos formativos permanentes para docentes implica sistematizar acciones que permitan 
concretar un programa que tenga continuidad en el tiempo. Habilitar espacios de encuentro y diálogo entre 
pares, organizar jornadas con especialistas, constituirán distintas modalidades para su desarrollo. 

La incorporación del lenguaje audiovisual como el modo de comunicación interpersonal vuelve 
fundamental la promoción del estudio, el análisis y la producción de dicho lenguaje, sus diferentes soportes 
y formatos. Se propone entonces la incorporación de lenguajes artísticos vinculados a estas prácticas y a 
contextos de producción artística de la contemporaneidad. Como proyecto experimental se presentará al 
Consejo de Enseñanza Media y Primaria2 (CEMyP)2 la propuesta de incorporación del lenguaje audiovisual, 

 
2 El CEMyP -tal como se estipula en el Art. 2 de la ordenanza Nº 188/86 “Consejo de enseñanza para la orientación y planificación de 

las enseñanzas media y primaria impartidas por la Universidad Nacional de La Plata”- tiene como finalidad “asegurar el cumplimiento 

de los objetivos establecidos, estudiando, estableciendo y perfeccionando la coordinación de los ciclos primario, medio y superior en 

procura de la unidad del proceso educativo, promoviendo la formación integral de los educandos mediante la aplicación de métodos 

pedagógicos eficientes y actualizados, y asegurando las condiciones óptimas que hagan de los establecimientos de enseñanza media 

y primaria de la Universidad, centros de aplicación para la formación de los profesores universitarios y el desarrollo de la investigación 

y la innovación”. 
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las artes performáticas, la danza y el teatro como posibles ofertas a la comunidad que aspire a ingresar al 
BBA. 

Problemáticas actuales como las adicciones, el consumo, las violencias y el cuidado del propio cuerpo y 
la salud de jóvenes generan preocupación tanto en docentes y familias como en estudiantes. Dichas 
temáticas requieren de una actualización docente permanente para poder abordarlas. La programación de 
una agenda anual, con diversas ideas y modalidades, que posibilite la formación continua es un compromiso 
del Proyecto. 

La revisión permanente del plan de estudios, con distintas formas de aproximación y considerando las 
voces de todos los actores institucionales, tendrá su traducción en modificaciones parciales posibles hasta 
llegar a una propuesta de modificación consensuada. Los tópicos más relevantes hasta el momento, que 
generan preocupación en la comunidad institucional, responden a la excesiva carga horaria de los alumnos, 
a las nuevas formas de construcción del conocimiento a partir de las múltiples miradas disciplinarias y el 
acceso a la información, entre otros posibles. La elaboración de un Proyecto Institucional que dé cuenta de 
las formas de concretar las propuestas y enmarque teóricamente las prácticas del Plan de estudios 2012 
vigente, resulta imprescindible y será también producto de un trabajo colaborativo coordinado desde el 
equipo de gestión. 

La continuidad del trabajo sobre trayectorias educativas individuales, a través de distintos formatos y 
dispositivos, se complementará con la incorporación de tutores, parejas pedagógicas y apoyos en clase. Las 
previas cursadas, la descarga de contenidos, las evaluaciones individualizadas, la adecuación de propuestas, 
conforman un corpus de estrategias de las cuales se dispondrá artesanalmente, atendiendo al contexto en 
el que sean requeridas. En este sentido resulta oportuno mencionar que desde la Prosecretaría de Asuntos 
Académicos se está trabajando en la elaboración de un régimen académico común que supere las 
restricciones que plantea el actual reglamento general de los colegios del sistema de pregrado. 

La necesidad de instalar políticas institucionales inclusivas para personas con discapacidad se enmarca 
en la ley de Educación Nacional que expresa como uno de sus objetivos “brindar a las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo 
de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos”. En este sentido, es importante no 
sólo adecuar el entorno físico sino el entorno vincular y académico. Repensar las prácticas educativas, las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje para entender que todos somos otros. Gestar un bachillerato con 
mayor grado de accesibilidad implica debatir supuestos respecto de la discapacidad, identificar elementos, 
actitudes y acciones que se constituyen en barreras, y accionar en el entorno para disolverlas. 
 
GESTIÓN 

La educación como derecho y los y las jóvenes como sujetos de derecho nos enmarcan en perspectivas 
educativas que requieren de actividades que garanticen su vigencia. Esto requirió repensar la estructura de 
gestión en función de las áreas de vacancia identificadas en el diagnóstico y de la escuela deseada. 
Una innovación en dicha estructura es la especificación de la Dirección, y de ambas vicedirecciones, que si 
bien ya existían adquirieron nuevas y discriminadas funciones constituyéndose en Vicedirección Académica 
y Vicedirección Institucional. La existencia de dos vicedirecciones es un rasgo particular del BBA que no 
comparte con ninguna de las otras instituciones del sistema de pregrado de la UNLP. 

La Dirección del Bachillerato, en coherencia con los ejes de democratización e inclusión mencionados, 
se posiciona desde una política de la escucha y, desde ahí, arbitra los recursos necesarios para gestionar el 
devenir de la institución. 

La Vicedirección Académica se construye como un nuevo ámbito de gestión directiva, con un objeto de 
trabajo que se encuentra delimitado por la generación de aquellas acciones vinculadas con la creación, el 
sostén y el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Trabaja con un equipo dinámico 
que incluye a la Regencia, potenciando aún más el rol docente de los preceptores; al Departamento de 
Orientación Educativa, con intervenciones anticipatorias pensadas desde los contextos actuales; y los Jefes 
de Departamento y de Sección con los y las docentes que los integran. 

La Vicedirección Institucional tiene a su cargo la gestión de las relaciones inter e intrainstitucionales, en 
beneficio de potenciar la especificidad, el sustrato y la identidad del BBA. Asimismo, la Vicedirección 
Institucional será responsable de articular asuntos concernientes a la carrera docente y nodocente. 

La Secretaría Académica reformuló sus antiguas funciones de seguimiento de estudiantes, 
constituyéndose en un lugar de encuentro entre docentes y proyectos a fin de facilitar el diálogo. Los 



EL PROYECTO ACADÉMICO Y DE GESTIÓN (2018-2022) DEL BBA 

605 

 

objetivos de esta Secretaría son promover, desarrollar y coordinar los medios y actividades que permitan 
intercambiar experiencias educativas; impulsar la formación pedagógica continua y facilitar la organización 
de grupos de estudio, seminarios, cursos y talleres a partir de las necesidades departamentales. 

La Secretaría de Extensión, cuya existencia antecede a esta Gestión, profundiza sus líneas de trabajo, y 
se amplía incorporando la Investigación, con el fin de responder a la necesidad de generar más y propios 
recursos actualizados y adecuados al nivel de pregrado. Extensión e investigación contribuyen a una 
formación integral para los y las estudiantes, y a una docencia integral. Esta nueva Secretaría de Extensión e 
Investigación coordina y propicia encuentros y vínculos entre docencia, extensión e investigación, a fin de 
extender los espacios de aprendizaje, investigar desde la extensión y extensionar la investigación. 

La defensa y puesta en práctica de los derechos humanos se sitúan en acciones cotidianas concretas y 
en proyectos relacionados con las propuestas áulicas. Con ese fin se creó dentro de la estructura de gestión 
una Secretaría de Derechos Humanos, para potenciar las preocupaciones gestadas al interior de la institución 
y articular con las acciones externas, tanto de la propia UNLP como de organismos provinciales, nacionales o 
internacionales. 

Frente a los distintos artificios que generan desigualdad, se propone la sistematización de políticas que 
garanticen el bienestar estudiantil: la centralización de estrategias para lograr igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, que reduzcan el impacto que generan las situaciones socioeconómicas desfavorables 
en el desarrollo académico. La creación de una Secretaría de Bienestar Estudiantil -conjuntamente con la de 
DDHH- se configura como un espacio significativo de cooperación con las distintas estrategias de ingreso, 
permanencia y egreso. 

La Dirección, las vicedirecciones -Académica e Institucional-, las secretarías -Académica, de Extensión e 
Investigación, de DDHH y de Bienestar Estudiantil- trabajan mancomunadamente y en vínculo estrecho con 
todos los equipos de trabajo de la institución. 
 
A MODO DE CIERRE 

El desarrollo de la presente propuesta tuvo como objetivo compartir el modo de pensar nuestras 
instituciones, nuestras escuelas, nuestras comunidades educativas. 

El hecho de elaborar un proyecto académico y de gestión supone no sólo una deconstrucción, sino la 
formulación de un norte, de un horizonte que guíe nuestras prácticas y acciones, que nos demarque una 
senda que contenga las irrupciones presentes en toda dinámica escolar. Construimos la escuela entre lo 
emergente y lo propuesto. Un proyecto de gestión, orientador de nuestras prácticas, pone de manifiesto ese 
horizonte al que se comprometió a arribar; materializa los compromisos. Debe ser lo suficientemente 
ordenador y lo suficientemente flexible como para adaptarse, crecer y desarrollarse de acuerdo a las 
demandas y necesidades de la escuela. Es una invitación a una pausa, necesaria, de reflexión, de evaluación; 
a detenerse en medio de la vorágine de la vida diaria escolar, para ordenarse y programar. Reorganizarse y 
proyectar. 

Escribimos y sostenemos este Proyecto entendiendo la docencia como observación, acción y reflexión; 
como garantía de derechos, de educación, de inclusión con calidad, de escucha y de participación. 
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A 100 AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA:  

EL ARTE COMO DISPARADOR DE REFLEXIONES SOBRE SU LEGADO 

 
 

CESA, Marisa Elidia - GRANERO, Liliana Isabel 
      MARZIALETTI, Alicia - MONTEFIORE, Sandra - NIETO, Paula 

Escuela de Ciclo Básico Común de la Universidad Nacional del Sur 
Consejo de Enseñanza Media y Superior 

www.ciclobasico.uns.edu.ar / ecbc@uns.edu.ar 
 

 
   “Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” 

Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba - 1918 

 
2018 - “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”   

 

 
Esta propuesta surge en el marco de las actividades por el Centenario de la Reforma Universitaria que 

venimos desarrollando con los y las estudiantes de los Primeros años de la Escuela de Ciclo Básico Común de 
la UNS de manera interdisciplinaria desde el espacio de Orientación, Tutoría y Proyectos –OTP- con las Áreas 
de Ciencias Sociales y Relaciones Humanas. En los primeros años de la Escuela de Ciclo Básico Común de la 
UNS el espacio de OTP está a cargo de las Maestras Coordinadoras, cuyo rol es principalmente tutorial y de 
coordinación entre los diferentes espacios curriculares. 

La idea fue enlazar a través del arte la historia de nuestra Universidad y el proceso de la Reforma 
Universitaria que se señala como un hito en 1918 pero que en realidad constituye una continuidad que aun 
hoy no ha acabado en tanto la mayoría de sus objetivos se encuentran en proceso de construcción. 

Invitamos para esta propuesta educativa a la reconocida artista plástica Alicia Antich, docente de Artes 
Plásticas jubilada de nuestras escuelas preuniversitarias, de reconocida trayectoria nacional e internacional. 
En un gesto de la generosidad que la caracteriza, realizó una nueva performance de su obra El péndulo Pluma 
con motivo del Centenario del Reforma Universitaria. 

“El péndulo-pluma de cristal es un artefacto, una escultura lúdica. Traza con su movimiento rayas y 
curvas contenidas, potenciales, repetidas, pudiendo el dibujante ocasional modificar la huella de su 
trayectoria espacial y obtener otros giros y, variando la densidad de la tinta con el calor de su
 mano, obtener otras huellas. ¿Qué leyes   se   cumplirán   cambiando el   rumbo   de    su    oscilación?    
¿En cuántos planos se manifiesta este péndulo-pluma? 

¿Cómo    percibimos    el     territorio     que     abarca     el     giro     en     el     espacio?     (…)  Si se trata 
de una huella estética el objeto tiene la posibilidad de generarla: por la acción gravitatoria, con cada 
oscilación el péndulo como pluma imprime un movimiento, un giro, un gesto intangible en el espacio, un 
punto, una línea de tinta que por un instante permanecerá suspendida en el territorio del aire, para 
continuar su trayectoria en el piso, dejando en el suelo visibles e infinitas líneas de pulsación armónica.1 

Para conocer algunas ideas directrices de la obra se puede consultar el blog de la artista: 
http://www.aliciaantich.com.ar/pendulo.asp 

http://www.aliciaantich.com.ar/pendulo_pluma-premio-igualdad-cultural.asp 
http://www.aliciaantich.com.ar/el-pendulo-pluma.asp 

 

 
1 http://www.aliciaantich.com.ar/pendulo.asp 
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Imagen del blog de la artista: http://www.aliciaantich.com.ar/pendulo_pluma-premio-igualdad-

cultural.asp 
 
El lugar elegido para la actividad tampoco es azaroso: El Centro Histórico Cultural de la UNS de alta 

significatividad para la historia de nuestra institución universitaria. 
 

Imagen de portada de la página del CHC de la UNS: 
http://culturayextension.uns.edu.ar/index.php/salas/centro- historico-cultural 

 
“El edificio de Rondeau 29 fue construido a finales del siglo XIX por Antonio Gerardi para ser empleado 

como vivienda multifamiliar. La disposición original de la propiedad estaba conformada por una tradicional 
"casa de patio", caracterizada por articular una serie de habitaciones en torno a un ámbito descubierto 
central. 

En la propiedad se instaló en 1918 la Escuela Nacional de Comercio, el primer establecimiento estatal 
secundario de la ciudad, que funcionó en el lugar hasta 1946. Posteriormente el edificio fue ocupado por el 
recientemente creado Instituto Tecnológico del Sir (ITS), que instaló en el lugar sus dependencias 
administrativas, aulas y laboratorios. 

La actividad del ITS comenzó en 1948 cuando la institución inició el dictado de sus carreras de la 
ingeniería industrial, química insdustrial y contador público. Para conducir los destinos de la Institución fue 
designado el doctor Miguel López Francés, autor del proyecto legislativo que dio vida al ITS y por entonces 
Ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, y el doctor Santiago Bergé Vila. 

A partir de 1956, luego de la cración de la Universidad Nacional del Sur a partir del aporte académico e 
institucional del ITS, el edificio continuó siendo utilizado por la nueva Casa de Altos Estudios, que dispuso 
instalar allí el Departamento de Agronomía. Esa dependencia académica funcionó en el inmueble hasta 1980, 
luego de lo cual la propiedad inició el proceso de deterioro progresivo que afectó su estado original. 

A partir del 2006 las autoridades universitarias iniciaron los estudios y gestiones necesarias para 
recuperar su edificio fundacional, declarado Monumento Histórico Provincial, como sede del Rectorado del 
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ITS, por la Ley 13147/2003.- (Dec. 92/03). 
Finalmente en 2010 se elaboró el proyecto de recuperación y refuncionalización del edificio para 

destinarlo a la instalación del Centro Histórico Cultural. La primera etapa de la obra, que implicó la 
recuperación y puesta en valor de aproximadamente 180 m2 de fachada y 400 m2 de superficie cubierta, se 
ejecutó con financiamiento otorgado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación 
de la Nación y del propio presupuesto universitario, culminó en octubre de 2011.2          

Actualmente se encuentra en proceso de reconstrucción y puesta en valor la porción del edificio lindante 
y que una vez terminada, constituirá una ampliación del mismo Centro Histórico Cultural de la UNS. 

Actividades como esta resultan altamente significativas para la construcción de la identidad de nuestros 
jóvenes preuniversitarios como estudiantes con plena pertenencia a la Universidad Nacional del Sur. Conocer 
y ocupar activamente –en este caso a través del arte enlazada con la historia- espacios de alto valor simbólico 
para nuestra Universidad, genera vivencias de pertenencia institucional que seguramente perdurarán para 
siempre en sus memorias. 

Sin dudas, así como los jóvenes estudiantes fueron hace 100 años los protagonistas de la Reforma 
Universitaria, nuestros jóvenes estudiantes de hoy son también protagonistas de la vida institucional, la razón 
y el sentido de nuestro existir como escuelas preuniversitarias. Recuperar y mantener vivo el legado de la 
Reforma de 1918 debe ser tarea de quienes ejercemos la docencia en estas instituciones. Como Maestras 
Coordinadoras, tutoras de las y los estudiantes ingresantes al nivel secundario de nuestras EMUNS, tomamos 
la posta y asumimos el compromiso de acompañarlos en el proceso de aprendizaje y apropiación de los 
principios de tal legado reformista. 

“La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de 
contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes no se hace 
mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de 
que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante solo podrán ser maestros en la futura república 
universitaria los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, de belleza y de bien. […] 

La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los 
cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido 
capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el 
gobierno de su propia casa.” 3    

 

 
Imagen del sello especialmente diseñado por la artista plástica Alicia Antich para la performance con 

nuestros/as estudiantes. 
 
 
 
 
 

 
2http://culturayextension.uns.edu.ar/index.php/salas/centro-historico-cultural 

3 
Manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de 

1918. https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar 

http://culturayextension.uns.edu.ar/index.php/salas/centro-historico-cultural
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IMÁGENES DE LA EXPERIENCIA 
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La participación en esta experiencia resultó altamente significativa para reflexionar con nuestros/as 
estudiantes acerca de la dimensión temporal implicada en el estudio del movimiento reformista en analogía 
con el isocronismo del péndulo, la simbología del mismo como generador de una huella en el territorio 
recorrido, el efecto de intervenir en su trayectoria cambiando así su huella y la observación de cómo a medida 
que pasa el tiempo esa huella se va modificando. En definitiva: cambiar la mirada estática de la historia como 
una sucesión de hechos hacia otra mirada de proceso inacabado, movimiento y cambios de rumbo en función 
de distintas intervenciones. 
 

“LOS DOLORES QUE NOS QUEDAN SON LAS LIBERTADES QUE NOS FALTAN” 
Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba- 1918.- 
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REFORMA UNIVERSITARIA: 

DEMOCRATIZACIÓN EN LOS COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS NACIONALES 

 
 

Aguilar, Adriana; Profesora ENJPP en UNSL/SIDIU-CONADU  
Alveroni, Luis; Profesor ESCMB en UNC/ADIUC-CONADU 

Córdoba, Horacio Wenceslao; Profesor y Docente EIDFS de la UNSJ/SIDNSJ-CONADU  
Cortez, Alfredro; Profesor EIDFS de la UNSJ/SDNSJ-CONADU 

Díaz, Ayelén Maitén; Profesora ESET en UNQ /ADIUNQ-CONADU  
Laplaza, María Belén; Docente UNLP/ADULP-CONADU 

Pérez, Gerardo; Docente Liceo Víctor Mercante UNLP/ADULP-CONADU  
Peralta, Andrea; Profesora en EAGyG en UNSE/ADNSE-CONADU 

Romero, Ricardo; Profesor en CPEL y CNBA y Docente ETEC de la UBA/FEDUBA-CONADU 
Santillán, José Eloy; Docente IPS - UNR/COAD-CONADU  

Yabkowski, Nuria; Docente UNGS/ADUNGS-CONADU 
 
 

PRESENTACIÓN 
A cien años de la Reforma Universitaria, la presente ponencia intenta analizar los avances en uno de los 

pilares de sus principios: el cogobierno. En tal sentido, luego de describir el logro y significado de la 
democratización en los claustros universitarios, se describen los avances alcanzados en los diferentes casos 
del país, centralizados en los colegios preuniversitarios nacionales. Al final, se realiza una reflexión final sobre 
los desafíos pendientes en el ámbito educativo. 

 
REFORMA UNIVERSITARIA 

El “Grito de Libertad” se hizo sentir más allá de las sierras cordobesas; iniciado en la Reforma 
Universitaria, cruzó la Cordillera, recorrió la zona andina, hasta llegar a la isla caribeña de Cuba. Trascendió 
su tiempo histórico, aún hoy, luego de varias generaciones, miles de estudiantes en América Latina 
reivindican ese legado como modelo de Universidad y sociedad. Incluso, estuvo presente en las paredes del 
Mayo Francés, con la frase “Prohibido Prohibir”, que debe su autoría al romanticismo de Deodoro Roca, 
redactor del Manifiesto Liminar. (Romero, 1998). 

Las Universidades Nacionales existentes en 1984, bajo el Decreto 154/83 se nombraron rectores 
normalizadores con el objetivo de reestablecer los Estatutos suspendidos desde 1966. El impulso 
normalizador estuvo inspirado en los ideales reformistas, tal como lo dejó en claro Raúl Alfonsín en su 
mensaje a la Asamblea Universitaria: “Consideramos a la Universidad como un órgano fundamental para la 
formación de una conciencia democrática y social del país (...) Para el gobierno de la universidad hemos tenido 
presente los principios de la Reforma Universitaria iniciada en 1918, a los cuales adherimos con la convicción 
más absoluta de su constante historia y vigencia” (Romero, 1998, p. 193). La Ley de Educación Superior N° 
24.521, a pesar de las críticas que se puedan hacer, consagró en el capítulo 3 el derecho a la participación en 
el gobierno de las universidades nacionales. 

La conquista del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), homologado en 2014, en su artículo 18 se 
consagran los derechos políticos de las/os docentes universitarios. El artículo sostiene: “el derecho a 
participar en la elección y/o integrar los órganos de gobierno de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Educación Superior o la norma legal que la sustituya”. Estos derechos están extendidos para docentes 
preuniversitarios en el artículo 1 del CCT para el sector. 

 
DEMOS UNIVERSITARIO CIEN AÑOS DESPUÉS 

El legado de la Reforma Universitaria del 18 nos permite resignificar nuestra actualidad. Fue un proceso 
histórico creativo que dejó su herencia hasta nuestros días en temas tales como la autonomía, el derecho a 
la universidad, la producción de conocimiento; asimismo concibe una universidad abierta, es decir pública, 
universal, nacional, internacional, autónoma, popular, intensa, extensa, hospitalaria, común, crítica, plural, 
transformadora. 

En su análisis del Manifiesto de la Reforma, Diego Tatian da cuenta, por un lado, de una ruptura “la 
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última cadena” y, por otro lado, de la decisión a “llamar las cosas por su nombre”. Se rompe con “la antigua 
dominación monástica y monárquica”, y las palabras tienen que llamar por su nombre al estado de la 
universidad cosas que deben ser destruidas (“mediocridad”, “ignorancia”, “insensibilidad”, burocracia, 
rutina, anacronía, sumisión”). (Tatian, 2017). 

Entonces la Reforma del 18 es para nosotros un proceso histórico, un programa inconcluso impulsado 
por una exigencia de democratización de la sociedad, un proceso inacabado que fue desarrollándose. En 
1949, durante el gobierno de Perón, la gratuidad de la enseñanza fue un aporte de gran importancia, 
abriendo paso a la universidad a los sectores populares que no accedían a ella. Dice Yamile Sokolovsky, 
comenzar a hablar de la Reforma como proceso y reconocer su carácter inacabado ayuda a resignificar los 
acontecimientos del 18. Por eso, es necesario leer el contexto actual bajo un impulso democratizador, cuyo 
último avance lo encontramos en la Declaración de Cartagena en 2008, al postular “la Educación Superior 
como un bien público social, un derecho humano y un deber del Estado”. Otro gran aporte fue la sanción de 
ingreso irrestricto durante la década anterior en nuestro país. Es ese impulso democratizador el que nos está 
sacudiendo en estos momentos a los preuniversitarios. (Sokolovsky, 2018). 

Siguiendo al profesor Eduardo Rinesi, en sus Notas sobre el Derecho a la Universidad, afirma: “La palabra 
democratización la entendemos como una indicación de un proceso de ampliación, profundización, 
universalización de derechos. Este modo de articular la palabra democracia desde los años de las transiciones 
que siguieron al último ciclo de dictaduras militares en toda la región y que se caracterizaron por una 
preocupación por la garantía de la libertad, o de las libertades, hasta estos años más recientes en los que 
pensamos la idea de democracia (o mejor, como decía de democratización, de un proceso de transformación 
o de radicalización o de democratización de nuestras democracias) más asociada a esta noción fundamental 
de los derechos. (Rinesi, 2018). 

Entendemos, entonces, a la democratización como un proceso de universalización de derechos. Es decir, 
de realización de derechos, porque los derechos son universales, o no son. O no son derechos: son – si acaso- 
privilegios o prerrogativas. Entonces cuando nos referimos a la democratización de las escuelas 
preuniversitarias estamos poniendo en cuestión los privilegios y prerrogativas que algunos universitarios 
tienen sobre otros. Así, la participación democrática en el cogobierno es una lucha por la igualdad de 
posibilidades para todos los universitarios. Y este postulado está unido a una mejor universidad, más 
democracia, más calidad. 

 
ANÁLISIS DE CASOS EN LOS PREUNIVERSITARIOS NACIONALES 
 
Universidad de Buenos Aires 

Si bien la normalización de la UBA fue acelerada y concluye en 1985, en los preuniversitarios tuvo una 
demora de dos décadas. Recién hacia 2008, a partir de la Res. C.S.-UBA 4767 de ese año, se fijó el Reglamento 
de los Establecimientos de Enseñanza Secundaria (no alcanza a preuniversitarios de nivel inicial existentes en 
la UBA) el cual conformó el Consejo de Escuela Resolutivo (CER), un órgano asesor colegiado con 
representación de claustros (8 Docentes y Auxiliares; Egresadas/os; Estudiantes) y participan con voz sin voto 
los Nodocentes y miembros del Departamento de Orientación Estudiantil. 

Posteriormente, en 2010, bajo Res. C.S.-UBA 15/04, se confiere al CER la facultad de elevar una terna 
bajo el mecanismo establecido en dicha resolución, para ser considerado por el Rector de la UBA para 
someter al Consejo Superior la designación del Rector del establecimiento. A la actualidad fueron aplicados 
sólo en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Tanto la 
Agrotécnica como la Técnica están en etapa de normalización. 

Otro espacio de cogobierno son los Consejos de Convivencias, previstos por el artículo 45 de la Res. C.S.-
UBA 4767, que son elaborador por el CER, elevados por el Rector del establecimiento al Rector de la UBA ad 
referendum del Consejo Superior. Solo el CNBA tiene su Reglamento por Res. CNBA 787/14. En tanto que la 
ETEC realizó un proceso a través de un órgano ad hoc llamado COPAC (Consejo Participativo para los 
Acuerdos de Convivencia1). 

 
1 Ver proceso en www.consejocopacetecuba.blogspot.com 

http://www.consejocopacetecuba.blogspot.com/
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Por último, en 2011, la Res. C.S. UBA 2040/2011 modificó la Res. C.S.-UBA 4767, incorporando un sistema 
de elección de los Jefes de Departamento, que fija la elevación de una terna por parte del cuerpo de 
profesoras/es al Rector del Establecimiento para que defina el responsable del área respectiva. 

 
Universidad Nacional de Córdoba 

Cuenta con dos Escuelas Preuniversitarias: “Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano” y “Colegio 
Nacional de Monserrat”. Ambas escuelas cuentan en la actualidad, bajo el espíritu del cogobierno, con 
“Consejos asesores” que tienen como función asesorar las decisiones de la Dirección. En ellos los diferentes 
claustros: Docentes, auxiliares docentes, preceptoras/es, estudiantes y familias. Cada consejera/o debe ser 
elegida/o en elecciones periódicas, según el claustro. Además de las/os consejeras/os elegidas/os por 
claustro, participan del mismo: Director, Vice (académico y administrativo), regentes. 

También la carrera de Pre Grado que depende de la Escuela Manuel Belgrano cuenta con un consejo 
asesor donde participan: Docentes, preceptoras/es y estudiantes elegidas/os en elección como así también 
el equipo Directivo del secundario más la regente y subregente del Pre grado. Con la última reforma de la 
Asamblea Universitaria de Córdoba las dos escuelas tienen voz y voto en el Honorable Consejo Superior a 
través de sus directores. 

 
Universidad Nacional de La Plata 

El Sistema de Pregrado de la UNLP está integrado por cinco colegios: la Escuela Graduada “Joaquín V. 
González” -de nivel inicial y primario-, y cuatro escuelas secundarias –el Bachillerato de Bellas Artes, la 
Escuela Inchausti (con orientación agrotécnica), el Liceo “Víctor Mercante” y el Colegio Nacional. 

En cuanto a la ciudadanía universitaria, en los colegios de la UNLP se eligen cada cuatro años un/a 
director/a y un/a docente para la Asamblea Universitaria que elige al Presidente de la Universidad. Sólo las/os 
docentes regulares integran el padrón para participar de dicha elección. El/la director/a elegido/a convoca a 
su equipo de gestión que está integrado por los cargos de vicedirector/a, secretarias/os académicas/os, 
regentes, etc. Las/os directoras/es de colegios tienen una participación rotativa en el Consejo Superior de la 
UNLP. 

Dentro del Sistema de Pregrado2 también existe una institución denominada CEMyP (Consejo de 
Enseñanza Media y Primaria), donde todos los colegios tienen un representante que se elige y se reúne 
regularmente con los equipos directivos, la Prosecretaria Académica de la UNLP y la Decana de la FaHCE 
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación). En ese espacio se resuelven temas que incumben 
exclusivamente a los colegios, como por ejemplo concursos, reglamentación y articulación entre proyectos 
de las escuelas. 

En cuanto a la democratización al interior de los colegios, en el Liceo y recientemente también en el 
Nacional se eligen las/os jefas/es de cada departamento docente, y tienen por función coordinar las tareas 
al interior del mismo y la articulación con el resto de la institución. Las/os jefas/es forman parte del Consejo 
Asesor de la escuela. Una discusión a dar es que este grado de democratización se extienda a todos los 
colegios de la UNLP.  

Otra cuenta pendiente es que la UNLP posee un Jardín Maternal exclusivo para hijas/os de docentes y 
nodocentes de la Universidad, pero éste funciona administrativamente como una dependencia de la 
Dirección de Servicios Sociales, y en el mismo no hay elección de directivo ni participación en los espacios de 
cogobierno de la Universidad. 
 
Universidad Nacional de General Sarmiento 

La Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento comenzó sus actividades en el 
año 2015 y se gestó en el marco del “Proyecto de Creación de Escuelas Secundarias en Universidades 
Públicas” del Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de una apuesta que pone en práctica un modelo 
institucional y metodológico novedoso con el objetivo de mejorar las condiciones de permanencia y egreso. 
Este modelo incluye la posibilidad de que cada estudiante organice su propio trayecto académico. El ingreso 

 
  

 
2 En la UNLP, el término preuniversitario ha quedado en desuso en tanto se propone pensar a los colegios como parte constitutiva 
de la Universidad, y no como algo que la antecede. Así, utilizamos la categoría de Sistema de Pregrado Universitario. 



REFORMA UNIVERSITARIA: DEMOCRATIZACIÓN EN LOS COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS NACIONALES 

615 

 

es irrestricto y las vacantes se asignan por sorteo. 
https://www.ungs.edu.ar/estudiar-en-la-ungs/escuela-secundaria/propuesta-academica-de-la 
-escuela 
 
En enero de 2018 entró en vigencia el nuevo Estatuto de la UNGS, el cual llevó tres años de intensos 

debates. Allí se establece que la Escuela Secundaria tendrá un representante en el Consejo Superior 
(compuesto en total por 52 integrantes), y es ese mismo órgano de gobierno el que deberá reglamentar la 
elección de dicha/o consejera/o. Por ahora rige entonces el siguiente artículo transitorio: 

Artículo 136º. El/la representante de la Escuela Secundaria en el Consejo Superior será electo/a una vez 
que se haya completado el despliegue de la estructura de la Escuela, se haya concursado más del 75% de los 
cargos docentes y se haya establecido el modo de designación de las autoridades de la Escuela. El Consejo 
Superior aprobará oportunamente el procedimiento de elección del/de la representante de la Escuela 
Secundaria. Dicho procedimiento deberá contemplar la participación del conjunto de los/as docentes 
concursados/as y de los/as estudiantes mayores de 16 años de edad. Hasta que se cumplan esas condiciones 
y se realice esa elección integrará el Consejo Superior, con voz pero sin voto, el/la Director/a de la Escuela 
Secundaria, el/la que podrá ser reemplazado/a por uno/a de lo/as Vicedirectores/as. 

En junio de este año se realizaron las elecciones para la totalidad de los cargos electivos. Las nuevas 
autoridades, incluido el Consejo Superior donde participará la/el representante por la Escuela Secundaria, 
asumirán el 24 de agosto. 

En lo que respecta al gobierno interno de la Escuela, la máxima autoridad es la Secretaría Académica de 
la Universidad (por ejemplo, es quien define las solicitudes de licencias y el calendario académico). El equipo 
directivo está compuesto por un/a Director/a, un/a Vicedirector/a de Asuntos Académicos y un/a 
Vicedirector/a de Asuntos Socio-educativos. A los cargos del equipo directivo se accede por concurso abierto 
y duran ocho años. Por ahora no existe un cuerpo colegiado ni resolutivo ni consultivo para el gobierno de la 
escuela. Sin embargo, se proyecta poner en marcha algunas instancias colegiadas para ciertos temas 
específicos. Por ejemplo, para resolver la pertinencia de las solicitudes de licencias por razones académicas 
se está proponiendo la intervención del Comité de Formación de la Universidad con participación de un 
representante de la Escuela Secundaria (todavía no se definió cómo se elegirá dicho representante). 
 

Universidad Nacional de San Luis 
La Escuela Normal “Juan Pascual Pringles” fue fundada en 1876 y depende de la Universidad Nacional 

de San Luis desde 1973. Desde 1985, cuenta con un Consejo de Escuela con representantes de todos los 
claustros y tiene entre las funciones más relevantes la de diseñar las políticas institucionales de manera 
conjunta con la máxima autoridad escolar, es decir se trata de un cogobierno. 

En el año 2004, los salarios de los docentes de la ENJPP eran escandalosamente inferiores a los de los 
docentes provinciales y a partir de las luchas por conseguir aumentos salariales se organizan asambleas, 
clases públicas, reuniones con familias y estudiantes, audiencias con representantes del Consejo Superior 
(CS), etc. Durante aquellos intercambios, surge la idea de luchar por más democracia; voz y voto en el CS y 
elección directa de nuestra autoridad. Primero se logra la participación en el CS con voz en asuntos exclusivos 
de la escuela lo que fue rechazado en asamblea. En el 2012, la Asamblea Universitaria concede voz y voto en 
el CS y elección indirecta para el cargo de rector/a. Finalmente, en el 2014, luego de diez años de lucha 
constante permite la elección directa del cargo de rector/a de la ENJPP. 

Se han logrado los mecanismos democráticos para elegir las/os representantes del Consejo de Escuela, 
Consejo Superior y Rector/a de la centenaria y emblemática Escuela Normal Juan Pascual Pringles de la 
Universidad Nacional de San Luis. Sin embargo, y con pesar, es escasa la práctica sobre el verdadero sentido 
democrático que se merecen todos los actores de una institución educativa. 

 
Universidad Nacional de Santiago del Estero 

La Escuela de Agricultura Ganadería y Granja dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustria 
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, fue fundada en el año 1950; 23 años antes que la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero. A pesar de ello aún espera lograr la ciudadanía. El gremio ha 

https://www.ungs.edu.ar/estudiar-en-la-ungs/escuela-secundaria/propuesta-academica-de-la-escuela
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solicitado que se incluya en el temario de tratamiento de la Asamblea para modificación del Estatuto la 
ciudadanía de las/os docentes preuniversitarios a los fines de la elección directa de sus autoridades y 
representantes ante el Honorable Consejo Superior. También ha dispuesto la creación de una comisión de 
trabajo que tendrá a su cargo confeccionar el anteproyecto para la incorporación de la escuela de Agricultura 
Ganadería y Granja en los órganos de gobierno de nuestra universidad. 

 
Universidad Nacional de Quilmes 

La Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes inició sus actividades 
en marzo de 2014, por lo que, en el transcurrir de su quinto año, tenemos noción del tiempo corto que 
representa en la vida de la UNQ. Además, dentro de la Universidad, es la primera institución preuniversitaria, 
por tanto no existe otro antecedente de ejercicio de la ciudadanía preuniversitaria en el CS. 

Con respecto a la posibilidad de que la misma se lleve adelante, en abril del corriente representantes de 
la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes (ADIUNQ) mantuvimos 
una reunión con el Rector y Vicerrector de la UNQ. En la misma manifestaron la intención política de que la 
ESET pase a ser parte de la vida democrática en el gobierno de nuestra Universidad. Para esto, primero es 
necesario que en la ESET concluya la regularización de la planta docente, y pase a ser parte del presupuesto 
de la Universidad (ya que actualmente su partida presupuestaria surge de un Contrato Programa). Una vez 
concluida esta instancia, con énfasis se generarán los pasos correspondientes para presentar las 
modificaciones pertinentes, y así incorporar representantes de nuestra Escuela al CS y al ejercicio pleno de la 
ciudadanía universitaria. 

A 100 años de la Reforma, y en vistas de lo mucho que resta conquistar en las escuelas preuniversitarias 
hermanas, celebramos el espíritu democrático de esta gestión, y nos mantenemos perseverantes y activos/as 
a la espera de un desenlace positivo. 

 
Universidad Nacional de San Juan 

A partir de 1989, la Universidad Nacional de San Juan logra la normalización de órganos de gobierno con 
la sanción de su Estatuto, el cual incluye la creación del CAES (Consejo Asesor Escolar Secundario) en el cual 
intervienen los tres colegios: Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento; Escuela de Comercio Libertador 
General San Martín; y Colegio Central Universitario Mariano Moreno. 

A su vez, cada colegio tiene un CEA (Consejo Escolar Asesor), es un órgano colegiado de cogobierno de 
carácter consultivo, en el que participan los claustros docentes, no docentes, estudiantes y egresadas/os. No 
tienen ingerencia la elección de las/os directoras/es de Escuela. Sin embargo, eligen un representante en el 
Consejo Superior, elegido en forma indirecta por el CAES. 

 
Universidad Nacional de Rosario 

La UNR cuenta con tres escuelas centenarias de nivel medio, el Instituto Politécnico Superior (ex-escuela 
industrial de la nación), Escuela Superior de Comercio, y Escuela Agrotécnica de Casilda, las tres bautizadas 
como “Libertador General San Martín”, previas a la misma, e incluso previas incluso a la UNL (1919), a la cual 
se anexaron en ese año hasta la creación de la UNR (1968). 

Cuando esto sucede, en el estatuto de la Universidad se fija dependencia de cada una de las escuelas a 
la facultad con que vinculan sus paredes y comparten algunos espacios físicos, (Facultad de Ciencias exactas 
e Ingeniería, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística y Facultad de Ciencias Veterinarias 
respectivamente), cada facultad, debería ser por estatuto quien decide el Director de su escuela vecina, sin 
dictar duración de mandatos para los mismos. Si bien el estatuto no se ha modificado, en las últimas gestiones 
las/os directores pasaron a ser designadas/os directamente por el/la rector/a, y en el caso de dos de las tres 
escuelas (IPS y EAC) se ha implementado en la última renovación la elevación de una terna al mismo, 
mediante una consulta no vinculante a las y los docentes y sin ningún tipo de resolución del Consejo Superior 
que garantice que la próxima renovación cumpla siquiera este requisito. 

Cada escuela cuenta con un Consejo Asesor (no resolutivo) con Docentes, Estudiantes, Graduadas/os, 
No Docentes y Familias. 

A su vez, la Secretaría de Educación Media y Superior Técnica de la UNR cuenta con un Consejo de 
Enseñanza Media (no resolutivo) integrado solo por el/la Director/a del área, las y los directores de las tres 
escuelas y docentes. 

A 100 años de la Reforma, el cogobierno y la elección de autoridades aún no ha llegado a estas tres 
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escuelas previas aún a la misma reforma, careciendo incluso de cualquier tipo de representación en el 
Consejo Superior de la UNR que es quien reglamenta nuestro propio funcionamiento. 

 
REFLEXIÓN FINAL 

A cien años de la Reforma Universitaria, su largo derrotero muestra que es reciente la consolidación de 
sus principios. Sin embargo, las unidades preuniversitarias que dependen de las Universidades Nacionales 
muestran una restricción en uno de los pilares básicos del legado cordobés: el cogobierno. 

Los casos expuestos, que son una muestra del conglomerado nacional, exponen conquistas recientes de 
representación colegiada y mecanismos de selección de autoridades. En algunos casos se logra una 
ciudadanía plena e igualitaria a las unidades académicas internas, y en otras tienen regímenes específicos. A 
su vez, en algunos casos la elección de autoridades es directa y en otros niveles son consultivas o incluso no 
participan de la selección. 

La presente ponencia intenta exponer algunos casos de avances en la conquista de los derechos políticos 
en las unidades preuniversitarias, con objetivos de reflexionar los alcances y propiciar un debate de 
consolidación de la ciudadanía del claustro docente preuniversitario en las Universidades Nacionales. Por 
eso: la lucha continúa. 

CONADU - PREUNIVERSITARIOS 
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QUÉ NOS DICEN LOS NÚMEROS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

 
 

Germán Blesio e Ignacio Evangelista 
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” 

Universidad Nacional de Rosario 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La sociedad a nivel mundial está atravesando la llamada era de la información, en la que los progresos 
humanos van de la mano de los avances de la tecnología. Desde la llegada de la computadora personal, y 
más precisamente con la masificación de Internet, la cantidad de información disponible ha ido creciendo 
exponencialmente. En ese contexto, hay una tendencia a generar y almacenar enormes volúmenes de datos 
muy heterogéneos, provenientes de múltiples orígenes y formatos. Esta generación vertiginosa de datos se 
puede asociar en parte a la naturaleza de la tecnología y en parte a los esfuerzos dedicados.  

La necesidad de entender sistemas cada vez más complejos, interrelacionados y abundantes en 
información está generando un cambio de paradigma del modelado clásico basado en primeros principios a 
los modelos basados en los datos. La facilidad de generar datos y el surgimiento de nuevas formas de analizar 
estos datos permiten justificar un nuevo paradigma científico basado en datos más que basado en hipótesis. 
Es posible hablar hoy en día1 del surgimiento de una nueva forma de empirismo que no requiere la 
formulación de hipótesis: en lugar de plantear preguntas y recolectar datos para hacer un experimento, la 
minería de datos invierte la dinámica científica. Como afirma Prensky2, en la actualidad es posible explorar 
por completo enormes conjuntos de datos en búsqueda de patrones que revelen efectos, produciendo 
conclusiones científicas sin necesidad de experimentación posterior. 

En el contexto de la educación, primero la popularización de los entornos educativos virtuales (como 
Moodle) y luego el advenimiento de los cursos online abiertos (en inglés, MOOCs: massive online open 
courses) ha dado origen a los denominados learning analytics. Según Long y Siemens3, learning analytics 
comprende la medición, recolección, análisis y reporte de datos acerca de los estudiantes y sus contextos 
con el propósito de entender y optimizar el aprendizaje y los ambientes en los que se desarrolla. 

Los objetivos de los learning analytics son muy variados y alcanzan múltiples dimensiones de la 
educación. Según Chatti et al4, estos objetivos pueden categorizarse en tareas de: monitoreo y análisis, 
predicción e intervención, tutoría/asistencia, evaluación y retroalimentación, adaptación, personalización y 
recomendación, reflexión. 

Si bien los learning analytics se concibieron en el plano digital de la educación, en una primera instancia 
podemos entender el análisis de datos en la realidad diaria sin necesidad de recurrir a los datos generados 
por el uso de la tecnología. En otras palabras, el estudio de los datos en el contexto educativo puede 
entenderse y ciertamente construirse sobre la cotidianeidad de una escuela aunque el grado de tecnificación 
no sea elevado. 

Hecha esa observación, instituciones educativas de las dimensiones del Instituto Politécnico Superior 
pueden convertirse en fuentes de estudio dada la gran cantidad de datos vinculados a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En particular, pensando en cómo enseñamos y a quiénes enseñamos, es posible 
utilizar los datos recabados hasta ahora para explorar la realidad que atravesamos. Debe quedar claro que 
es necesario contar con volúmenes significativos de información para poder extraer conclusiones que 
aporten valor al proceso educativo. Entonces, resulta evidente que los datos a los que tenemos un acceso 
más o menos inmediato son las notas de los estudiantes. Este trabajo propone el estudio de las notas de los 
exámenes cuatrimestrales y las notas del cuatrimestre de las asignaturas de Física de 2° a 5° año desde el 
año 2010 hasta el año 2017. 

 
1 Kitchin (2014). Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. Big Data and Society. 

2 Prensky (2009). Homo Sapiens Digital: from Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom. 

3 Long y Siemens (2012). Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education. 

4 Chatti et al (2014). Learning Analytics: Challenges and Future Research Directions. 
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El objetivo perseguido por este trabajo es realizar una investigación exploratoria de los datos, poniendo 
de manifiesto las posibles maneras de analizar la información en búsqueda de patrones o características de 
interés. En este sentido, este trabajo pretende extender el análisis convencional típicamente compuesto de 
un histograma y uno o varios promedios. Los datos obtenidos se analizan en forma longitudinal a lo largo de 
los años, aunque también es factible realizar un estudio en forma transversal entre diferentes materias. 

El trabajo se encuentra organizado en 4 partes: la parte 2 describe la recopilación de datos; la parte 3 
presenta el análisis de los mismos; finalmente, la sección 4 presenta las conclusiones del trabajo. 

Además de comunicar los resultados del análisis efectuado se espera que, en última instancia, el trabajo 
visibilice el abanico de posibilidades que se abren a partir de la recopilación de datos para así fomentar la 
sistematización del procesamiento de la información no sólo a nivel departamentos sino también a nivel 
escuela. 

No debe dejar de mencionarse un hecho esencial que subyace a este análisis, las notas de los estudiantes 
cubren la dimensión de la acreditación de los conocimientos como se la concibe tradicionalmente en la 
educación. En tal sentido, es importante destacar que las notas contemplan solo una fracción de todo lo que 
hay detrás del rendimiento de los estudiantes, que son más que un autómata que resuelve exámenes. Por 
ende, en general, dentro de los criterios particulares de cada docente, se espera que se contemple tanto la 
información cuantitativa (notas de exámenes, trabajos prácticos) como la información cualitativa (trabajo en 
clase, participación, etc.). 

Por último, es importante reconocer ciertos cuestionamientos a esta forma de trabajo. Siendo que “no 
hay dos cursos iguales” como se escucha a veces en los pasillos, la enseñanza es una especie de trabajo 
artesanal. No obstante, esa dimensión artesanal tiene latente la perspectiva de industrializarse: se busca que 
el proceso de aprendizaje sea lo más efectivo posible (en alguna métrica implícita o explícita) y, no podemos 
negarlo, de la forma más eficiente posible (para docentes y alumnos). La minería de datos busca brindar 
herramientas para diagnosticar problemas como así también para evaluar cambios en las prácticas de 
enseñanza o en las políticas de gestión. 
 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las características de los datos recopilados responden pura y exclusivamente a la facilidad requerida 
para dar los primeros pasos en el procesamiento de información de la escuela. Es por esto que, como se dijo 
en la Introducción, los datos más “accesibles” (nótese el uso de comillas) son las notas de cuatrimestre y 
exámenes cuatrimestrales del Departamento de Física, por la pertenencia de los autores al mismo. La 
mencionada accesibilidad de las notas cuatrimestrales se debe a esfuerzos conjuntos que se han dado 
históricamente de parte de la dirección de la escuela junto a los departamentos, apelando en la mayoría de 
los casos a la buena voluntad de los docentes responsables de cada curso. 

Para lo que sigue en este trabajo es importante hacer algunas consideraciones respecto al vocabulario 
utilizado, a saber: por año nos referimos al período lectivo que comprende dos cuatrimestres (por ejemplo 
2014); se entiende por materia a la asignatura Física de cada año (desde Física I a Física, V); finalmente, 
denominamos curso a cada par año-división (por ejemplo, 3ro 2da). 

La cantidad de años lectivos abarcados por el análisis que se describe a continuación es el resultado de 
un compromiso entre la ambición de los autores y la necesidad de juntar los datos en un tiempo no infinito. 
Por ende, se eligió como año límite el 2010 tomando como criterio que es el año de inicio del plan técnico. 
Adoptando un criterio un poco más arbitrario que el anterior (la no disponibilidad de pruebas integradoras 
cuatrimestrales), se optó por no incluir la asignatura Física I (1er año) en este primer análisis. 

Es común escuchar entre las comunidades de minería de datos que juntar los datos y asegurar que estos 
datos sean de calidad es más de la mitad de todo el proceso de análisis de información. En efecto, juntar toda 
la información analizada en este trabajo no fue tarea sencilla principalmente debido a la heterogeneidad de 
los soportes en que se encontraban las notas: papeles en diferentes archivadores, archivos en diferentes 
carpetas y distinto formato (planillas de cálculo, documentos de texto). Esta dificultad motiva una crítica, 
pensando en que el análisis de datos pueda sostenerse en el tiempo, es fundamental estandarizar la carga 
de notas: como primer paso, coordinar un único soporte digital y unificar criterios a nivel cargar los nombres 
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como “PÉREZ, Juan” o “Juan Pérez”; se debe apuntar a llegar algún día a contar con un sistema que permita 
con facilidad acceder posteriormente a los datos. 

Las notas de primer y segundo cuatrimestre (tanto examen cuatrimestral como nota final) se cargaron 
teniendo en cuenta alumno, curso y año. Para cobrar idea del volumen de datos: estamos hablando de un 
total de aproximadamente 16000 notas. 

Los datos se procesaron utilizando el software estadístico R mediante scripts de producción propia. En 
lo que respecta a los análisis descriptos en la próxima sección, vale destacar que se priorizaron aquellos 
resultados que pudieran ilustrarse gráficamente, sin ahondar en la explotación de técnicas estadísticas como 
regresión o tests de hipótesis, por citar algunos ejemplos. 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
Aspectos Generales 

Si bien se recopilaron notas, el análisis que puede hacerse no se limita al propio contexto de la asignatura 
o el año en estudio, sino que pueden utilizarse los datos presentes para obtener información sobre 
cuestiones y temas diversos como se verá a continuación, siempre que la curiosidad y la creatividad de la 
persona a cargo de la investigación lo permita. 

Así, una vez que la recolección de datos se encuentra finalizada, la siguiente tarea es analizar diferentes 
aspectos de dicha información. Al estar trabajando con tantas variables, y también como método de control, 
se comienza con algunas preguntas exploratorias que fueron disparadoras de este trabajo. Una de las 
primeras cuestiones que aparece es estudiar la distribución de estudiantes en los diferentes cursos, teniendo 
en cuenta que este es un factor que tiene impacto sobre la práctica docente. Esto puede observarse 
gráficamente al analizar la cantidad de alumnos que hubo en cada salón (eje y) en cada año analizado (eje x) 
como se hizo en la Figura 1. Al hacer un ajuste lineal de dichos datos se observa que hay una clara tendencia 
creciente en la cantidad de alumnos en cada clase. Aquí es importante destacar algunos aspectos sobre la 
complejidad de la tarea encarada. El estudio se llevó a cabo sobre un período de cambios (más allá de los 
propios por el paso del tiempo), durante la implementación de un nuevo plan de estudios. Para entender el 
efecto que esto tuvo en la dinámica escolar, el cambio realizado implicó que los alumnos pasaron de entrar 
en 7mo a 8vo (actualmente 1ro de secundaria). Esta medida llevó a la Dirección de ese entonces a, por única 
vez, permitir el ingreso de una séptima división. Esta decisión, y lo inviable con el correr del tiempo, llevó a 
que en 2012 se fusionaran 4to4ta y 4to6ta en una única división (llamada 4to 46 para mantener la identidad), 
que es el punto alto en 2012, luego (un poco menor) también como 5to 46 en 2013. Además, aunque no 
afecta a este análisis, desde 2015 se crea una 7ma división (nuevamente) en la ciudad vecina de Granadero 
Baigorria. Esperamos, sin embargo, algún impacto en las distribuciones al ser cargados los datos del presente 
año (2018) ya que en 4to las 7 divisiones se colapsan en las 6 especialidades de la sede Rosario. 

 

 
Figura 1: Cantidad de alumnos en cada curso en función del año lectivo, los puntos en gris corresponden a 
las divisiones tradicionales, en contraposición a las especialidades. 
 

Volviendo al análisis, en la Figura 1 se observa claramente como la presencia de las Especialidades a 
partir de 2013 provoca un aumento de la dispersión del tamaño de cursos respecto a 2010 y 2011, es decir, 
hay cursos con más alumnos y otros con menos de lo que solía haber. Esto tiene sentido ya que ahora las 
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divisiones no son más equivalentes entre sí como en el plan bachiller con terminalidad única. Esto lleva a 
querer analizar con mayor detalle la elección que hicieron los estudiantes de cada especialidad. Aquí vale 
otra mención: estamos trabajando sobre alumnos que terminaron al menos un cuatrimestre, por lo que no 
se registra el número máximo de alumnos en cada especialidad ya que durante el primer cuatrimestre de 4to 

suele haber alumnos que cambian a otra escuela; análisis que puede realizarse de forma aproximadamente 
correcta con los datos disponibles, pero que queda pendiente para futuros estudios.  

 
Figura 2: Distribución de estudiantes de 4to año en cada especialidad, según sexo, por año, desde la primera 
cohorte (ingreso en 2010, 4to año en 2013) hasta 2017. 
 

Al margen de los alumnos que se cambian de escuela, sigue habiendo mucha información por analizar. 
Al observar la Figura 2 se observa como la especialidad de Técnico Constructor de Obras (TCO) es la 
especialidad donde en todos los años se ha llegado a un máximo. También se ve que Mecánica (MEC) ha 
crecido fuertemente, considerando que empezó siendo de las menos elegidas. Informática (INFO) presenta 
muchos alumnos (a excepción de 2017), al igual que Química (QCA) (con excepción en 2014). Plantas 
Industriales (PI), por su parte, parece decayendo en cantidad de estudiantes, mientras que Electrónica 
(ELECTRO) no tiene una tendencia clara, pero ha tenido pocos alumnos en general hasta ahora.  

Es interesante también notar que la especialidad QCA es por mucho la de mayor presencia femenina. 
Mientras que PI era elegida por las alumnas en los primeros años, su participación ha ido cayendo en los 
años, quedando la mayor presencia en QCA, seguido de TCO un poco más lejos. ELECTRO e INFO son las de 
menor presencia de mujeres, mientras que MEC suele tener pocas pero sin tendencias claras.  

Ahora, ¿cómo está evolucionando la proporción de alumnas y alumnos en el Instituto en general? En la 
Figura 3, que muestra la proporción de varones y mujeres presentes en la escuela, se puede observar que 
hay una suave pero consolidada tendencia a disminuir la proporción de mujeres. Esto sorprende dado el 
crecimiento que habían tenido (dato no comprobable con la información disponible) en las últimas décadas. 
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Figura 3: Proporción de estudiantes de cada sexo en cada año. 
 
Aspectos Académicos 

Los resultados obtenidos por los estudiantes en cada curso a lo largo de los años también son motivo de 
estudio. La Figura 4 muestra las notas finales de los estudiantes en función de los años para cada una de las 
asignaturas estudiadas. En una mirada rápida a las gráficas presentadas se puede ver claramente que las 
notas muestran una tendencia creciente. Se observa, no obstante, que en 2015 aparecen en 2do año algunos 
aplazos, que como puede verse es algo atípico para la materia. Se observa que de segundo a tercero hay una 
disminución del promedio de las notas (la recta en rojo está más abajo), que aumenta ligeramente en 4to año 
y vuelve a bajar en 5to (en definitiva se observa un comportamiento similar entre 3ro y 5to). Para 3ro, 4to y 5to 
se observa una tendencia de notas más dispersas que en 2do año, con una cantidad significativamente mayor 
de aplazos, resultado probablemente relacionado con el aumento de la formalidad y del uso de las 
matemáticas que hay en los años superiores, comparado con una enseñanza de la Física más fenomenológica 
y experimental en 2do. 

La pregunta lógica que se desprende de este análisis es: ¿por qué aumentan las notas? Muy a pesar de 
lo llamativo y contundente de estos resultados, lo cierto es que el análisis llevado a cabo hasta el momento 
no permite obtener respuestas a preguntas como esta. Es evidente que se requiere tener en cuenta más 
variables para poder atacar preguntas complejas, por ejemplo: número de alumnos que dejan la escuela (¿los 
alumnos con malas dejan la escuela antes?), cambios en la currícula, el material de clase o las estrategias 
didácticas (¿cómo medimos eso?), y un largo etcétera que debe abordarse de forma multidisciplinar. 
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Figura 4: Notas finales de los estudiantes por año, para cada una de las asignaturas de Física analizadas. Se 
agregó un leve ruido vertical para poder apreciar los puntos superpuestos. 
 
CONCLUSIONES 

La información recabada nos ha permitido notar un aumento del tamaño de los cursos desde la 
introducción de la educación técnica, un tema del cual se tenía nociones anteriormente, pero que aquí 
pudimos confirmar. Además, se observa que las alumnas cuentan con mayor afinidad para algunas 
especialidades, al mismo tiempo que disminuye su presencia (en general) en el Instituto. Esta observación, 
dispara la posibilidad de diseñar estrategias para encontrar las causas que la motivan. Por ejemplo, se puede 
plantear como hipótesis que menos mujeres quieren entrar por tratarse de una escuela técnica y por las 
ideas que tienen (ellas o sus padres) del rol de la mujer; mismo análisis puede realizarse para la elección de 
especialidades sumadas a otras hipótesis de estudio como simplemente una afinidad de alumnas con ciertos 
docentes u otras dimensiones a proponer. 

No debe perderse de vista que este trabajo ha sido una investigación exploratoria de los datos, donde 
nos han quedado múltiples aspectos por estudiar. Se estuvo trabajando en algoritmos que permitan un 
seguimiento de cada estudiante, para así poder hacer un buen análisis de alumnos repetidores y del 
desgranamiento que se va provocando. Por falta de información se ha vuelto difícil trabajar, como se pensó 
en un primer momento, también con las notas de las Pruebas Integradoras Cuatrimestrales (PIC). Otras 
estrategias más avanzadas, propias del área de Aprendizaje Computarizado (Machine Learning) están siendo 
evaluados. 

En esta investigación, la mayor parte del trabajo estuvo enfocado en obtener y digitalizar toda la 
información. Sin embargo, en Instituciones donde esta información ya se encuentre disponible se puede, sin 
gran dificultad, comenzar a implementar políticas de análisis de las mismas. Como se logró mostrar, este tipo 
de investigación permite ir buscando preguntas que responder, que podrán requerir luego otras medidas 
complementarias para indagar en sus causas. Además, este estudio estuvo realizado sólo con las notas de 
una disciplina, tener la de todas abre un nuevo abanico de posibilidades ya que enriquece el mundo de datos 
en que se navega, permitiendo estudios multidimensionales. Recopilar y analizar datos permitirá 
eventualmente diagnosticar problemas y fallas en nuestro día a día pero no nos dará soluciones mágicas. A 
propósito queremos hacer hincapié en que el proceso de análisis de datos no es una tarea simple; como ya 
se ha manifestado, la exploración propuesta en este trabajo deja planteadas algunas preguntas que motivan 
nuevas investigaciones y que requieren de trabajo interdisciplinario para poner en marcha el estudio de 
diversas hipótesis a partir de diferentes enfoques. 
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Finalmente, no podemos dejar de valorar la tarea artesanal de la que se hablaba en la Introducción. En 
ese sentido, el docente es un ser humano que conoce el contexto del curso en el que se desempeña y es 
capaz de volcar eso en las calificaciones. Por este motivo, creemos que el estudio de esas notas da 
información valiosa para analizar las políticas implementadas.  
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INTRODUCCIÓN 
Alrededor del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) se articulan una serie de representaciones 

simbólicas e ideológicas que trascienden su carácter de institución educativa de enseñanza media 
dependiente de una universidad (la Universidad de Buenos Aires, en este caso) y que lo destacan –en general- 
como un colegio marcado por la excelencia académica y la participación política de sus estudiantes. Estos 
dos elementos suelen conjugarse a la hora de caracterizar el CNBA como una institución en la que 
tradicionalmente se ha formado una élite política, científica o artística.  

En este trabajo, nos proponemos analizar de qué manera el CNBA se ha visto interpelado por un nuevo 
marco normativo establecido por, entre otras, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación Sexual Integral. Sin llegar a postular que 
dichas leyes consiguen contradecir la definición de este colegio en función de lo destacado en el párrafo 
anterior, sí nos gustaría mostrar de qué manera la promulgación de dichas normas ha permitido encuadrar 
una serie de revisiones sobre el funcionamiento del CNBA y los principios administrativos, pedagógicos y 
simbólicos que lo sostienen.  
 
CURSO DE INGRESO 

La Ley de Educación Nacional Nº 26206 establece en al artículo 29 que “la Educación Secundaria es 
obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que 
hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria”; y en el artículo 84  que “el Estado debe garantizar las 
condiciones materiales y culturales para que todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de 
buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural”.  

Independientemente de las posturas ideológicas que puedan adoptarse respecto de una institución 
como el CNBA comprendida tal como procuramos resumir en el primer párrafo, creemos que los artículos 
mencionados brindan argumentos para cuestionar la pertinencia de un aspecto central para la 
representación simbólica de esta institución: nos referimos al método de selección de estudiantes 
ingresantes a primer año. 

Actualmente, los/as alumnos/as ingresan luego de un Curso anual, paralelo al séptimo grado de la 
escuela primaria. Las vacantes de primer año se asignan según un orden de mérito establecido por los 
puntajes obtenidos en una serie de diez evaluaciones distribuidas del siguiente modo: Lengua (tres), 
Matemática (tres), Historia (dos) y Geografía (dos), tal como lo habilita el artículo 12 de la Resolución (CS 
UBA) Nº 4767/2008 (“Reglamento General de los Establecimientos de Enseñanza Secundaria de la UBA”). 

Ahora bien, si traemos a consideración, además, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26061, que consagra y define el “derecho a la educación” (artículo 15) y 
establece el “principio de igualdad y no discriminación” (artículo 28), podemos afirmar que el ingreso al CNBA  
-que coincide, por otra parte, con el de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (ESCCP)- plantea 
una situación de discriminación ya que el principio de igualdad ante la ley se contradice con el de selección 
meritocrática. 

Desde luego, un ingreso irrestricto -inviable, en principio, por cuestiones edilicias- o uno por sorteo -de 
difícil aceptación para una comunidad educativa que, en general, sostiene (y es sostenida) por el ideario del 
mérito académico individual- parecen ser alternativas de difícil aplicación en el corto o mediano plazo. Por 
nuestra parte, creemos que una opción viable sería la de establecer un sistema de ingreso combinado que 
determine a los/as estudiantes ingresantes a primer año a partir de un sorteo entre aquellos/as que obtengan 
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un puntaje mínimo en las evaluaciones del Curso de Ingreso. De esta manera, se continuaría reconociendo 
el mérito académico, pero no se pondría a los/as estudiantes compitiendo entre sí de manera injusta. 

Cabe resaltar que, a partir del retorno de la democracia, el Curso de Ingreso -gratuito y obligatorio- 
significó un gran avance en la democratización del CNBA ya que tendió a la igualdad de oportunidades 
reduciendo la ventaja relativa de aquellos sectores favorecidos que, por factores económicos y/o culturales, 
podían garantizar la preparación de sus hijos/as para los exámenes de ingreso. Sin embargo, con los años el 
surgimiento de academias privadas que ofrecen una preparación paralela a la del curso oficial -en algunos 
casos desde sexto grado de la escuela primaria- significó una nueva diferenciación a favor de quienes pueden 
solventar la cuota de dichas academias. La respuesta que ha dado la institución a este fenómeno consiste en 
un aumento de la oferta de clases de apoyo gratuitas complementarias al Curso, potenciadas por un 
Programa de Voluntariado que, para el desarrollo de clases y la preparación de los exámenes, permite el 
encuentro de estudiantes de años avanzados del CNBA con los jóvenes aspirantes. Además, se han 
aumentado las becas económicas destinadas a estudiantes del Ingreso. 

Pese a los resultados que estas medidas generan, en muchas ocasiones se muestran insuficientes ante 
la carrera que provocan las academias, cuyos dueños o administradores prometen cada vez mejores 
resultados (y cobran proporcionalmente de acuerdo a sus promesas). 
 
ALUMNOS REGULARES Y LIBRES 

La ya citada Resolución (CS UBA) Nº 4767/2008 establece en su artículo 14 que “los estudiantes pueden 
ser regulares y libres” y especifica que “son estudiantes regulares los que cumplen con el régimen de 
asistencia y promoción de asignaturas establecidos para un curso determinado”, mientras que los 
estudiantes libres -es decir, los que no cumplen con lo estipulado para los estudiantes regulares- “tienen 
derecho a rendir exámenes libres de todas las asignaturas de acuerdo con las normas vigentes en cada 
institución”. 

Ahora bien, es evidente que la condición de alumno libre -réplica de lo que permite el Estatuto 
Universitario (UBA) en su artículo 20- entra en tensión con la obligatoriedad de la escuela secundaria ya que 
exime al estudiante de asistir a clases.  

Durante los últimos años, la problemática de los alumnos libres demandó una serie de medidas e 
intervenciones institucionales. Dejó de percibirse la cuestión como un problema individual de estudiantes 
que no cumplen con la exigencia académica para pasar a ponerse en foco en la institución que debe 
garantizar el derecho a la educación de esos estudiantes que ingresaron al CNBA.  

Uno de los primeros aspectos a revisar es el del régimen académico: actualmente, la aprobación de 
materias durante el año demanda un promedio de siete (de lo contrario, cada estudiante debe rendir examen 
final de todos los contenidos vistos durante el año) y los estudiantes solamente pueden quedarse con una 
materia en condición de previa. La posibilidad de cambios de este sistema -diferente al de otras escuelas de 
tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, fundamental para la matriz simbólica 
que distingue en el imaginario social al CNBA-, ha sido en general rechazada por la gran mayoría de la 
comunidad educativa; en su lugar, se realizaron medidas tendientes a reducir a la cantidad de alumnos libres 
sin que esto vaya en detrimento de la exigencia académica (principal garante, para muchos, de la mentada 
“excelencia” académica). Entre las medidas adoptadas podemos mencionar: la eliminación de 
correlatividades (lo que permite que un/a estudiante no tenga un plazo estipulado para aprobar la materia 
previa que adeude); la creación de un tercer turno de exámenes durante marzo para que los/as alumnos/as 
que deban hasta tres materias puedan rendir hasta dos y regularizar su situación; la creación de un programa 
de alumnos/as libres cursantes que permite que los/as estudiantes que pasan de cuarto a quinto año y 
adeuden hasta tres materias puedan iniciar quinto año; en caso de que regularicen su situación durante el 
turno de exámenes de mayo, continúan quinto año como regulares; en caso de que no consigan hacerlo, 
siguen en quinto año en carácter de alumno/a “libre cursante” y deben rendir exámenes de todas las 
materias a partir de diciembre del año en curso.  

Asimismo, se desarrollaron iniciativas -tanto formales como informales- para procurar que los/as 
estudiantes libres que tienen la intención de seguir estudiando en el CNBA puedan recuperar su regularidad. 
En este sentido, se estableció -solo para algunas materias, en función de la demanda- un programa de 
recursada que permite que los/as estudiantes libres vuelvan a cursar la materia que adeudan (únicamente 
esa materia) y la puedan aprobar de manera análoga a la de un curso regular, es decir, a lo largo de tres 
trimestres distribuidos durante el año. También se ofrecen clases de apoyo especialmente destinadas para 
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la preparación de los exámenes de alumnos libres y se realizan reuniones de organización y planificación del 
estudio con tutores y profesores. 

Cabe destacar que cuando un/a estudiante se queda libre la institución no verifica su inscripción en otra 
institución como alumno/a regular; tampoco el/la estudiante debe informar fehacientemente su intención 
de retomar o no sus estudios regulares en la institución. Esta información se verifica de manera informal y se 
realiza sobre todo por el vínculo que los tutores establecen con los estudiantes y sus familias, analizando las 
posibilidades y aconsejando líneas de acción.  

Sin embargo, aún en los casos en los que el acompañamiento a los/a estudiantes se verifica de la manera 
más formal posible -se inscribe al/ a la alumno/a en el programa de recursada o se acuerda con él/ella un 
cronograma de asistencia a clases de apoyo, por ejemplo) la institución no puede certificar (frente a ANSES, 
por ejemplo) que el/la alumno/a está escolarizado/a. Es imprescindible que la UBA genere una condición de 
alumno equivalente al regular que abarque a aquellos/as estudiantes hoy considerados/as libres pero que 
están en proceso de regularización y, por lo tanto, están escolarizados/as. 
 
TRAYECTOS ESPECIALES 

Un dispositivo institucional creado con la intención de acompañar a alumnos/as que tienen algún 
problema de salud y no pueden asistir regularmente a clases significó la posibilidad concreta de comenzar a 
pensar las trayectorias escolares de los/as estudiantes del CNBA como un elemento diverso y heterogéneo, 
no necesariamente reducido a una sola alternativa. En lo concreto, dicho dispositivo plantea una 
flexibilización de ciertas exigencias de cursada y, desde el punto de vista pedagógico, implica una 
individualización de estrategias de enseñanza y evaluación tendientes a acompañar y sostener la escolaridad 
de estudiantes que se encuentran transitando diversas situaciones complejas.  

Recientemente, y a raíz de la situación particular de un estudiante de segundo año que tiene un 
certificado de discapacidad en el que consta un déficit intelectual madurativo vinculado con una disminución 
visual y auditiva producto de un tumor que le fue extirpado cuando tenía tres años, el CNBA se ha visto 
interpelado frente a la posibilidad de garantizar los derechos de sus estudiantes o seguir sosteniendo una 
impronta selectiva unívoca y, en este sentido, elitista y discriminatoria. 

El caso de este estudiante, que ingresó al CNBA y aprobó primer año sin un trabajo diferenciado formal 
y específico, está significando una oportunidad para pensar la institución en su relación con la Universidad y 
con el marco normativo vigente que establece una serie de derechos.  

Considerando los nuevos paradigmas, desde la Dirección de Orientación al Estudiante se presentó al 
Consejo de Escuela Resolutivo (órgano de cogobierno del CNBA) un proyecto de creación del dispositivo 
“Proyectos Pedagógicos Individuales para la Inclusión” (PPI), que se hace eco de la Resolución del Consejo 
Federal de Educación Nº 311/16. En ella se establece que  “el cuidado de la trayectoria escolar de los/as 
estudiantes con discapacidad implica tomar decisiones con respecto a las estrategias de enseñanza como 
también evaluar, acreditar, promover y certificar los aprendizajes, teniendo en cuenta el paradigma del 
modelo social de la discapacidad, las barreras que impiden el acceso al aprendizaje y la participación, 
respetando el principio de no discriminación y el derecho del alumnado a ‘ser evaluados/as en su desempeño 
y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y 
orientaciones del sistema e informados/as al respecto’ (artículo 126, inciso e [de la Ley de Educación Nacional 
Nº 26206])”. 

En dicho Proyecto, se propone que “ante la presentación de un certificado médico o de discapacidad 
que requiera una intervención institucional durante un tiempo prolongado, la Dirección de Orientación al 
Estudiante impulsará la elaboración del PPI en función de las necesidades del/ de la estudiante, promoviendo 
su desarrollo integral y tendiendo a favorecer su inclusión social y educativa”; “por cada Departamento 
Académico se propondrá un Docente Referente de Inclusión, que articulará junto a la DOE y al docente del 
curso - cuando corresponda- las estrategias de inclusión planificadas en el PPI”; “la planificación y desarrollo 
del PPI será responsabilidad de los equipos educativos intervinientes, quienes informarán y acordarán con 
las familias las metas y responsabilidades de cada una de las partes a fin de que el/ la estudiante en cuestión 
desarrolle sus aprendizajes sin perder de vista el diseño curricular de la institución, en vistas de que el mismo 
no implique un currículum paralelo”; “el PPI deberá especificar para cada materia: propósitos, contenidos 
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(priorización, secuenciación, temporalización), apoyos y ajustes específicos, organización del trabajo y 
criterios individuales de evaluación”.  

Este proyecto se encuentra actualmente en discusión. Independientemente del resultado final, es 
evidente una vez más que la institución se encuentra interpelada por el marco normativo vigente. 
 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN 

Impulsado por la acción del claustro estudiantil y en un contexto social -local y mundial- de profundos 
cambios promovidos por los movimientos feministas, la UBA estableció un “Protocolo de acción institucional 
para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación 
sexual”, aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 4043/2015. Esta normativa, de gran importancia 
para la comunidad universitaria, no contempla, sin embargo, los derechos específicos que asisten a los y las 
estudiantes menores de edad de los establecimientos de enseñanza secundaria (por caso, el mencionado 
Protocolo no hace referencia a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes Nº 26061). 

Esta omisión condujo a una serie de presentaciones de estudiantes y docentes, que terminaron en una 
reglamentación complementaria, la Resolución Nº 8548/2017 que establece los “Lineamientos para los 
Establecimientos de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Buenos Aires ante situaciones de violencia 
o discriminación de género u orientación sexual”). Si bien en los considerandos de esta normativa se 
reconoce que se requiere un procedimiento especial cuando las víctimas de hechos descriptos en el Protocolo 
UBA sean menores de edad, continúan evitándose las menciones a leyes como la 26061. 

Algo similar está ocurriendo con la Educación Sexual Integral. Para la aplicación concreta de la ley 
nacional, la UBA realiza una serie de normativas internas que solo de manera paulatina y no del todo eficiente 
consigue comenzar a avanzar en el desarrollo de lo establecido por ley. Aun siendo un proceso lento, es 
evidente que la Universidad no puede mantenerse ajena a lo que ocurre en instituciones pertenecientes a 
otras jurisdicciones. 
 
CONCLUSIÓN 

En el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales 
(aprobado por Resolución CS 119-2014) se reconoce, en la línea de nuestra argumentación, que “la LEN 
propone e instala un cambio profundo y significativo en la concepción de la Educación Secundaria, pues la 
obligatoriedad del nivel interpela al histórico carácter selectivo de la escuela y se responsabiliza de garantizar 
el acceso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes”; y se destaca que “el espacio de 
acompañamiento a las trayectorias escolares contempla también trayectos específicos de profundización o 
recuperación de saberes en el marco de una renovada concepción de la evaluación, la acreditación y la 
promoción en conjunto con el tiempo y espacio para el trabajo sobre el grupo y su devenir escolar. 

Dicho Convenio es el que permitió, entre otras medidas, la apertura de la Escuela Técnica de Lugano, 
institución realmente experimental que ofrece un proyecto totalmente distinto al del CNBA.  

Independientemente de las insoslayables diferencias entre una y otra institución, creemos que hay 
principios generales que deben emplearse en todas las escuelas medias universitarias. Todas las instituciones 
deberían regirse por principios de calidad educativa e inclusión, desarrollando estrategias que promuevan el 
ingreso, la permanencia y el egreso de la totalidad de estudiantes, atendiendo a su diversidad y subjetividad.  

No debemos aceptar un sistema que ofrezca instituciones “elitistas” tradicionales y otras “inclusivas” 
experimentales, bajo la órbita de una misma Universidad. Uno de los aspectos más graves de un modelo de 
este tipo es que segmentaría por clase social los planes de estudio, asignando a ciertos sectores los 
conocimientos técnicos y a otros los científicos o artistas. De esta manera se reproduciría una diferenciación 
social propia del siglo XIX, inaceptable según la normativa actual vigente que nos lleva a poner el foco en 
lo/as estudiantes como sujetos de derecho y de cuidado. 

Precisamente, creemos que el desafío está en pensar a nuestros/as alumno/as de las instituciones de 
enseñanza media universitaria como sujetos de derecho y de cuidado antes que como “universitarios”. Esta 
perspectiva hace mella en la concepción que, por lo menos en la UBA, suele tenerse sobre la autonomía 
universitaria. Parecería ser que el CNBA puede seleccionar a sus alumnos por mérito académico 
exclusivamente, dejarlos libres si no cumplieron con ciertas exigencias, evaluarlos de la misma manera 
aunque presenten alguna particularidad y no brindar educación sexual de manera transversal porque las 
leyes no la atañen.  
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Sin embargo, no debemos olvidar que la autonomía universitaria significa la total independencia frente 
al Poder Ejecutivo, pero no independencia del poder reglamentario del Congreso. En el caso particular de las 
escuelas medias, esto implica que debemos mirar con especial atención toda la legislación referida a los 
derechos de los/as estudiantes para realizar los cambios al interior de cada institución que sean pertinentes 
para asegurar su cumplimiento. Es un proceso lento, no exento de tensiones, pero -como intentamos mostrar 
en esta presentación-posible. - 

 
 

 

  


