
A ESTA HORA, una maestra rural organiza las acti-
vidades para el plurigrado y conversa con los

padres sobre las necesidades de su zona. A esta misma
hora, se encienden las máquinas en las que el jefe de
taller enseña a sus alumnos a usar la fresadora. En un
salón, en este exacto minuto, los chicos se prepararan
para la hora de gimnasia. En este momento, en cada
uno de esos miles de actos, en un aula, un patio, una
dirección, en un pueblo, una ciudad, o un inhóspito
paraje, el sistema educativo está funcionando.

De allí, la necesidad de contar con una revista
que nos comunique; que nos permita, a quienes tene-
mos la misión de transmitir la cultura universal a las
nuevas generaciones, tener una mirada integral sobre
cómo cada uno de nosotros participa, construye y
materializa la política educativa. 

A través de estas páginas, buscamos informar y
compartir esta visión integral: que los docentes puedan
ver que allí cuando extendemos el brazo del Estado
para llegar donde hay pocos y aislados habitantes;
cuando nos esforzamos por mejorar la oferta de edu-
cación de adultos para que quienes no completaron
sus estudios puedan tener una segunda oportunidad
educativa; cuando, atendiendo a los grupos de pobla-
ción más vulnerable, abrimos salas de tres años y
ponemos en marcha el proyecto de Fortalecimiento
Pedagógico en Lengua, Ciencias y Matemáticas; esta-
mos realizando una política de promoción de la igual-
dad y la calidad educativa. Porque la educación
–como suele afirmar el Gobernador Juan Schiaretti–
es el nombre de la justicia social en el Siglo XXI. 

Con Saberes también pretendemos crear un espa-
cio de reflexión, que aliente el debate pedagógico
–no sólo en el ámbito académico sino en cada uno
de los establecimientos escolares– y al mismo tiempo
recupere las buenas experiencias en las escuelas, para
que esas prácticas se conozcan y repliquen. 

Todos debemos asumir el compromiso para que
la meta de educar se cumpla. Garantizar el ejercicio
del derecho social a la educación es una responsabili-
dad que, con distinto orden y alcance, es de todos.

Posibilitar la igualdad de oportunidades, que
implica reconocer la igualdad de capacidades y una
mayor calidad educativa, genera una responsabilidad

inexcusable en cada uno de los miembros del sistema
educativo: fundamentalmente, frente a aquellos sec-
tores que, a diferencia de los que pueden asentar sus
perspectivas de futuro en su condición social, en el
legado económico o cultural de sus familias, sólo
cuentan con la escuela para construir otro destino.

Desde el Ministerio, nuestra misión es pensar y
facilitar la mejora del conjunto de la sociedad, a tra-
vés de políticas públicas de índole educativa y asumir
las expectativas que el espacio de la educación pro-
duce, en medio –y a pesar– de los constantes quie-
bres económicos, políticos, institucionales de las últi-
mas tres décadas. La de las escuelas es generar capa-
cidades de cambio, cuidar –a través de la educación–
a las nuevas generaciones, brindarles el legado cultu-
ral, sin olvidar de preguntarse qué tipo de liderazgos
queremos construir en el futuro.

Todavía en nuestro país no hemos consolidado ni
una estabilidad ni un desarrollo económico suficien-
tes que contemplen todas las necesidades, en los más
diversos ámbitos: sólo un esfuerzo sostenido en la
salud, en la educación y en el desarrollo social, podrá
mejorar las condiciones de vida de la población. 

En las puertas del Bicentenario y a pocos días de
cumplidos los primeros 25 años de democracia, de
continuidad institucional, –más allá de las distintas
percepciones y de la relación entre expectativas y frus-
traciones–, es imprescindible que el sistema educativo
colabore para la formación e integración ciudadana
en los saberes esenciales y el desarrollo científico; que
recupere aquello de educar con el ejemplo. Para ello, nece-
sitamos además de equidad y calidad en la educación,
fundamentalmente confianza. Confianza en las políti-
cas educativas, en la responsabilidad que los docentes
asumimos al abrazar esta profesión, confianza en las
capacidades de nuestros alumnos... Porque quien ense-
ña confiando, entre otras cosas, espera. Espera que el
otro aprenda y espera hasta que lo logra. El que no,
en la primera debilidad, en el primer escollo de su
alumno ve la ratificación de su imposibilidad.

La confianza es la mejor herramienta pedagógica.

Walter Grahovac
Ministro de Educación |
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EDITORIAL

La mejor herramienta pedagógica 
es la confianza
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Aulas en conflicto | Recrear la convivencia es una ardua e imprescindible
tarea que deben asumir padres, docentes y alumnos, pero es una
responsabilidad irrenunciable de los adultos.

“Debemos hacer nuestro aporte” | La falta de aptitudes de los alumnos que
salen del secundario, el compromiso que debe asumir la Universidad para
mejorar el sistema educativo general, y la apuesta para que cada vez haya
más universitarios, son algunos de los temas abordados en la entrevista a
Carolina Scotto.

El afecto y todo lo demás | Estar y sentirse a gusto con los compañeros de
clase es uno de los requisitos necesarios para aprender. Esta es una de las
conclusiones de una investigación realizada en Córdoba.

A clase con las familias | Tres escuelas especiales aúnan esfuerzos para
establecer una alianza con familiares de sus alumnos y sumarlos a la actividad
educativa. Son el Instituto del Lenguaje y la Audición Córdoba, la Escuela
Martínez Allio y la Domingo Cabred.

Acortando distancias | Partiendo de la verdad de Perogrullo de que los
maestros cuentan con un saber específico devenido de su experiencia frente al
aula; por primera vez de manera oficial, los Institutos de Formación Docente
(IFD) recuperan esos conocimientos. Como contrapartida, los maestros se
actualizan y reciben una mirada externa que les permite mejorar sus
prácticas.

Vuelven los IPET | Desde 2009, las escuelas técnicas de Córdoba y el país
recuperan, transformación  mediante, los siete años de cursada, con un título
con validez nacional y matrícula profesional, para sus egresados.

“Las definiciones de manual no significan nada” | La enseñanza de las
ciencias no produce interés si se ve reducida a fórmulas. Tampoco resulta
estimulante realizar experimentos cuyos resultados se conocen de antemano.
Estas y otras afirmaciones están a cargo del docente e investigador español
Daniel Gil Pérez.
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Recrear la convivencia es una ardua e imprescindible tarea que deben 
asumir padres, docentes y alumnos, pero es una responsabilidad 
irrenunciable de los adultos. [páginas 4 a 13]
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LAS NOTICIAS VINCULADAS a la violencia en las
escuelas aparecen con mucha, demasiada asi-
duidad, pero siguen generando conmoción.

Los medios contribuyen a amplificar los hechos, pero
el impacto nace de la propia naturaleza de los episo-
dios.

Es real que se trata de un fenómeno que afecta a
prácticamente todas las naciones del universo, más allá
de su nivel de desarrollo, pero sería un pobre consuelo
invocar, por ejemplo, la masacre de la Columbine High
School, en abril de 1999, para empequeñecer la grave-
dad de los hechos que ocurren por estas tierras.

Las peleas entre los chicos, la violencia verbal, las
agresiones contra maestros y profesores por parte de
alumnos y padres, las batallas campales entre colegios
rivales, la discriminación, el hostigamiento a través de
internet, la filmación de todo tipo de transgresiones
vía teléfonos celulares, el acoso, exhiben el grado de
deterioro del clima de convivencia en las escuelas.

Escuela y sociedad
Es cierto, de todos modos, que la cuestión de la vio-

lencia excede con holgura el espacio escolar. No es un
rasgo escolar y, en todo caso, la escuela reproduce la
violencia de una sociedad donde la convivencia es un
bien escaso. En el entorno que rodea la escuela, la vio-
lencia suele aparecer como un camino muy usado
para resolver los conflictos y las diferencias.

También la violencia invade con frecuencia los esta-
dios de fútbol, las calles, el ámbito familiar y, en defi-
nitiva, todos los perímetros sociales.

Seguramente, en ese contexto, sería ilusorio pensar
que la escuela, por sí sola, puede transformar las reglas
de convivencia social y generar una sociedad más
habitable, sin que ello suponga negar su rol de agente
socializador y de instrumento de transmisión de valo-
res y comportamientos que le asignó, hace un siglo, el
sociólogo francés Émile Durkheim.|
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La violencia en la escuela
La violencia penetró en las escuelas cuando, en un

proceso largo y complejo, la sociedad argentina se fue
tornando cada vez más inhóspita, con una fuerte frag-
mentación, crecimiento de los conflictos, utilización
de la fuerza para dirimir las diferencias y una alta
dosis de agresividad.

A la aparición de esa cultura de la violencia se aña-
dió la crisis de la familia tradicional, el incremento de
las agresiones en el ámbito del hogar y la propagación
de modelos basados en la imposición de la fuerza
como una herramienta válida para la solución de las
disputas.

Los mensajes de muchos medios masivos de comu-
nicación, especialmente la televisión, tampoco ayudan
demasiado cuando contribuyen a la degradación de
valores esenciales, justifican lo injustificable y ensalzan
las burlas y las humillaciones.

Causas y motivos
Los adolescentes y chicos que hoy llegan a las aulas

son absolutamente distintos a los de tres o cuatro déca-
das atrás. Muchas de las instituciones que funciona-
ban como control social y vehículo de socialización de
los jóvenes –el club de barrio, la familia, las organiza-
ciones vecinales– desaparecieron o se debilitaron
ostensiblemente y los condenaron al desamparo.

Como contrapartida, en los sitios donde asisten con
mayor frecuencia, como los boliches, las canchas de
fútbol y las mismas calles de la ciudad, la violencia es
un lugar común.

Con fuertes carencias materiales y afectivas, escasos
vínculos de referencia y pertenencia y una enorme
incertidumbre en relación al futuro, muchos jóvenes,
incapaces de poner en palabras sus inquietudes y sen-
saciones, se expresan con golpes y agresiones. Y en
ocasiones, el consumo de drogas y la adicción a los
videojuegos violentos, alimenta las conductas hostiles

y desafiantes frente a los docentes y las autoridades
escolares.

Conductas y actitudes que hasta no hace mucho
tiempo permanecían, en algunos casos, encubiertas,
pero que ahora, con el uso de internet y teléfonos celu-
lares, los propios jóvenes se encargan de hacerlas
públicas.

Agravando este panorama, la brecha comunicacio-
nal entre las generaciones que se encuentran en las
aulas, concretamente docentes y alumnos, se ha pro-
fundizado como nunca antes en la historia. Ello cons-
tituye, sin duda, un obstáculo no menor para un diá-
logo significativo al interior de la escuela.

Uno de los puntos de partida para empezar a modi-
ficar la situación debe ser el robustecimiento del rol
del adulto y el reestablecimiento del vínculo entre las
familias y la escuela. Los adultos, en el hogar y en la
escuela, aparecen deslegitimados y con graves dificul-
tades para establecer límites a chicos y jóvenes.

Más allá de la diversificación de los actores educati-
vos, empezando por el papel que juegan los medios de
comunicación, la responsabilidad primera en la educa-
ción sigue recayendo en la familia y la escuela. Se impo-
ne, por lo tanto, recrear la cooperación entre ambos,
recomponer los lazos hoy bastante deteriorados.

Sobre límites y disciplina
La situación descripta motivó, desde hace tiempo,

un replanteo de las normas que reglan el comporta-
miento en las escuelas. Los antiguos ordenamientos
fueron desechados y se abrió el debate en torno a la
idea de “disciplina” y “límite” para establecer un
orden que permitiera un funcionamiento armonioso
sin rasgos autoritarios ni represivos.

Existe, sobre el particular, un acuerdo bastante
generalizado de que las sanciones deben tener un
carácter más reparatorio que de castigo, de modo
que permitan una reflexión de los actores involucra- |
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dos en la transgresión de las normas y adquieran, de
algún modo, una índole preventiva. Sin que ello, claro
está, erosione la autoridad del docente y de la propia
escuela.

No se puede discutir que los chicos y jóvenes
deben tener límites y respetar una determinada
disciplina, lo que supone descartar cual-
quier forma de permisividad excesiva,
pero sería un error severo creer que la
causa de la violencia en las escuelas radi-
ca en la indisciplina.

No es la “mano dura” la metodología
capaz de revertir la situación que se vive
en el espacio escolar y, mucho menos aún, la exclu-
sión total de los alumnos del sistema educativo.

Convivencia y aprendizaje
De lo que se trata es de buscar la forma de recuperar la

convivencia, sin la cual es imposible plantearse logros edu-
cativos importantes. No se pueden escindir los procesos
pedagógicos y la convivencia institucional: sin convivencia
no hay hecho educativo, se deteriora absolutamente una
de las condiciones necesarias para la escolarización.

Pero no se trata sólo de que el buen clima escolar
–donde imperan el respeto mutuo, el diálogo y la par-
ticipación– constituye la condición sine qua non para
permitir el desarrollo de la tarea de enseñar y apren-
der. Únicamente donde predomina la convivencia los
alumnos pueden aprender orientaciones actitudinales
básicas y preceptos de vida sustanciales que son los
que posibilitan, en última instancia, el estudio de otros
contenidos esenciales en el proceso pedagógico.

Una tarea difícil, pero imprescindible
Recrear la convivencia en las escuelas supone una

tarea difícil y compleja, pero es posible y, sobre todo,
imprescindible. Es algo que se construye día a día, con
esfuerzo, avances y retrocesos, fracasos y éxitos. Y es
una de esas tareas que no acaba jamás.

También demanda espacios y tiempos específicos
porque requiere mucha reflexión, análisis, debates y
diálogo. Es una instancia que excluye la economía de
palabras y el acortamiento de los tiempos.

Una de sus condiciones básicas es la más amplia
participación de los distintos actores institucionales,
autoridades, docentes, alumnos y padres. Con la
más absoluta libertad para formular sus opiniones y
sentimientos.

Lo que se busca es que todos puedan, definitivamen-
te, asumir la necesidad del respeto a las normas a par-
tir de interpretar su sentido, intervenir en su elabora-
ción y aceptar que son parte fundamental de la cultu-
ra democrática en el espacio escolar.

Para eso, las normas deben reposar en valores fun-
damentales como la igualdad de las personas en su
dignidad, la justicia y el rechazo a la violencia, el auto-
ritarismo y la discriminación.

Sólo sobre esa base se logrará desactivar los conflic-
tos, antes de que trepen a niveles incontrolables y, lo
que es aún más importante, se fomentará el desarrollo
de los niños y adolescentes como ciudadanos, con
derechos y responsabilidades.
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–La violencia en las escuelas, ¿se ha incrementado en forma
notoria o tiene los niveles de siempre, sólo que amplificados por
los medios?

–Lo primero que tenemos que tener en cuenta al
hablar de violencia en las escuelas, es que si nos
remontamos más atrás de dos o tres años no tene-
mos datos fidedignos, de modo tal que cualquier
cosa que afirmemos no pasa de la impresión o de la
conjetura. En segundo lugar, debemos recordar que
a qué se llama violencia y a qué no, varía histórica-
mente: muchas prácticas que hoy calificamos como
violencia –peleas a puñetazos entre varones, por
ejemplo– antes no sólo no se consideraban violentas,
sino que eran parte integral y deseable del proceso
de socialización de un varón, el “hacerse hombre”.

Así que hay una especie de inflación que, al cam-
biar los sentidos y el alcance del concepto, hace que
parezca que hay un brote de violencia cuando
muchas veces no hay más que un cambio de sentido.
Esto no implica negar que aparezcan prácticas
inéditas, y que no dudaríamos en calificar de violen-
tas, claro, pero estas prácticas están lejos de ser
omnipresentes. Además, es cierto que los medios
prestan mayor atención a los casos más espectacula-
res –que son, obviamente los más infrecuentes– y
que suelen presentar como “violencia escolar” no
sólo lo que pasa en la escuela sino en sus inmediacio-
nes, o incluso cuando presentan como “alumnos” o
“alumnos de tal o cual escuela” a los protagonistas
de hechos que ocurrieron en cualquier otro sitio.

–Más allá de los niveles de violencia, ¿sus causas se origi-
nan exclusivamente en el contexto externo o la propia escuela
la reproduce con otras características?

–Creo que hay dos errores básicos a la hora de
pensar la relación entre la escuela y las violencias
que tienen lugar en torno suyo. Uno, que es el que
yo llamo la imagen de la escuela opaca, consiste en
pensar que todo lo que ocurre dentro de la escuela
tiene causas escolares o se debe a la escuela. Otro, la

imagen de la escuela transparente, es pensar lo con-
trario, es decir que la escuela es un mero reflejo de
su afuera.

Ambas imágenes son falsas: la primera, porque
piensa a la escuela como si debiera haber permane-
cido completamente inmune a los cambios profun-
dos de la sociedad argentina reciente; la segunda
porque piensa a la escuela como completamente
impotente. La relación en realidad es más compleja:
la escuela funciona como un prisma que refracta lo
que viene de afuera, e interviene sobre ello, a veces
mitigándolo, a veces agravándolo. Toda la investiga-
ción disponible, tanto en el país como fuera de él,
muestra que no hay una relación directa entre los
niveles de violencia de la escuela y los de su entorno,
y que los factores institucionales suelen tener más
peso que los sociales o los individuales.

–Las nuevas normas que reglan el comportamiento al inte-
rior de las escuelas, donde las sanciones tienen un carácter más
reparatorio que de castigo, ¿favorecen u obstaculizan la tarea
de desactivar los conflictos?

–Una vez más, la investigación de este tema es muy
reciente como para poder dar una respuesta funda-
mentada. Lo que sí sabemos con certeza es que lo
que es un problema es más bien la ausencia de san-
ción –y no su modalidad concreta–, en la medida en
que tiene como resultado que los conflictos escalen y
estallen. Y lo que sucede, por otra parte, es que las
sanciones que eran efectivas en otros contextos, por-
que apelaban a un sentido de la vergüenza indivi-
dual, muchas veces carecen de eficacia en contextos
contemporáneos; no sólo porque las subjetividades
hoy son muy distintas de lo que eran, sino también
porque el pacto implícito –o en ocasiones explícito–
entre la familia y la escuela, donde la primera dele-
gaba autoridad a la segunda, está en crisis o se ha
roto en muchos casos. Uno puede pensar, en este sen-
tido, que la reparación es superior al castigo (yo cier-
tamente lo pienso), pero la eficacia de la reparación

SABERES CONTEMPORÁNEOS

“NO HAY UNA RELACIÓN DIRECTA
ENTRE LOS NIVELES DE VIOLENCIA
DE LA ESCUELA Y LOS DE SU ENTORNO”

Gabriel Noel es licenciado en Antropología, doctor en Ciencias Sociales, investigador del Programa
de Antropología Social y Política de FLACSO Argentina, del Centro de Investigaciones Etnográficas de
la Universidad Nacional de San Martín y del Observatorio de Violencia en las Escuelas (Ministerio 
de Educación de la Nación – UNESCO – Universidad Nacional de San Martín).
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ESTA PROBLEMÁTICA DEBE SER, SÍ O SÍ, DETECTADA Y ATENDIDA [...].
DEBEMOS DENUNCIAR, AYUDAR, ASISTIR Y, SOBRE TODO, DEBE SER 

PUESTA EN PALABRAS, SIMBOLIZADA; NO COMO UN PROBLEMA DE ESTE
NIÑO O AQUEL ADOLESCENTE, SINO COMO UN PROBLEMA EDUCATIVO 

E INSTITUCIONAL QUE VICTIMIZA AL CONJUNTO Y A LA ESCUELA MISMA.

tiene prerrequisitos de subjetividad que no siempre
se cumplen en las actuales condiciones.

–Usted señaló alguna vez que la escuela, como prisionera de
un modelo que no da cuenta de los cambios de la realidad, tie-
ne la imposibilidad de repensarse a sí misma. ¿Cómo se hace,
entonces, para recrear la convivencia como condición necesaria
para que exista el hecho educativo?

–Creo que esa es una pregunta que, en tanto
investigador, me queda demasiado grande. Me

parece en este sentido que, por suerte, gente más
competente que yo se la está haciendo (es el caso del
Programa de Convivencia del Ministerio de Educa-
ción). Lo que sí puedo decir es que, una vez más, la
competencia no le cabe sólo a la escuela, ni depen-
de de la buena voluntad de sus actores principales
(que la tienen, y en grado heroico y desde hace bas-
tante tiempo). La solución debe ser institucional y
colectiva, y una institución es mucho más que una
suma de individualidades y buenas voluntades.

–Hablemos de la idea de convivencia en las escuelas, un con-
cepto que hoy aparece muy asiduamente…

–Las escuelas son lugares de encuentro donde se
producen tramas de relaciones y vínculos a partir de
las funciones educativas que allí se producen. Son –o
deberían ser– estas funciones educativas las que
darían significados a las interacciones demandadas
por el trabajo escolar y a los vínculos intersubjetivos
entre los sujetos.

Los niños y niñas, los adolescentes y los jóvenes se
encuentran con otros –otros niños, otros jóvenes,
otros adultos, otros géneros, otras generaciones– y
van configurando los vínculos que hacen posible las
enseñanzas y los aprendizajes.

Si los sujetos encuentran su lugar en la escuela,
son esperados e incluidos, ésta se constituye en un
espacio y un tiempo que, humanamente, sostiene y
contiene, que arraiga y produce sentimientos de per-
tenencia. Esta sería, verdaderamente, una conviven-
cia educativa.

–Pero eso no siempre ocurre en la realidad…

–Claro, a veces existe violentación –lamentable-
mente con demasiada frecuencia– que fractura la
convivencia, que rompe los encuadres pedagógicos
del trabajo escolar, que trastoca las tramas de rela-
ciones y vínculos y las condiciones y reglas del fun-
cionamiento humano y educativo.

La violencia instala un modelo de vínculo coerci-
tivo y arbitrario; desorganiza las tramas según un
orden perverso de fuerza y poder. Se instala, en su
lugar, un estado de amenaza que interrumpe los
códigos de referencia y pertenencia. Si un estableci-
miento tiene problemas de convivencia, y no sólo de
disciplina de trabajo escolar; las funciones educati-
vas están amenazadas de descomposición, cuestión
que no se resuelve sólo con nuevos reglamentos y
medidas ejemplares de sanciones y expulsiones.

–¿Cuál es el origen de esa violentación? ¿El contexto, lo
externo o la propia institución educativa?

–Las diversas formas de maltrato, abuso sexual,
explotación laboral y coerción mafiosa para incor-
porarlos a la droga y el delito, a las que algunos

‘‘

‘‘
“LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
AMENAZAN LAS FUNCIONES EDUCATIVAS”
Lucía Garay es licenciada en Ciencias de la Educación, Pedagogía y Psicopedagogía, Socióloga,
investigadora y docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
Córdoba. También es fundadora de REDEI (Red de Estudios Institucionales), que integra más de 10 
universidades de Argentina, España y México.
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niños y adolescentes son sometidos, es la primera y
más dañina forma de violencia; que se origina en los
hogares y los barrios, pero que emerge y se detecta
en las escuelas. A veces, el escenario escolar es toma-
do para imponer la violencia y el delito.

Esta problemática debe ser, sí o sí, detectada y
atendida; así se trate de pocos casos. Debemos
denunciar, ayudar, asistir y, sobretodo, debe ser
puesta en palabras, simbolizada; no como un pro-
blema de este niño o aquel adolescente, sino como
un problema educativo e institucional que victimiza
al conjunto y a la escuela misma.

El tratamiento del problema, como las acciones ins-
titucionales, deben ser, estrictamente, con fines educa-
tivos de reparación y no para discriminar o incremen-
tar la victimización. La negación y el silencio produ-
cen impunidad, que es una forma de violencia.

Luego, tenemos todas las formas de violencia social,
que generan en los sujetos privaciones, frustraciones,
miedos, conflictos disruptivos, que son traídos a la

escuela por los adultos y los niños, a veces sin, real-
mente, quererlo. Para buena parte de nuestra infan-
cia, la escuela es el único espacio de compensación y
esperanza para revertir una historia de violencia fami-
liar, exclusión social y violentación mediática.

–¿Qué se puede hacer frente a esta situación?
–Poco puede hacerse desde la escuela respecto a la

violencia social, como no sea, al nivel del sujeto, ofre-
cer posibilidades educativas de reparación y, al nivel
de la sociedad, luchar por una convivencia humaniza-
da. Aquí son otras instituciones, y la propia sociedad,
las que deben proteger a la escuela de la violencia
social, asegurando un lugar saludable para la infancia
y de satisfacción para el trabajo docente.

–De todos modos, suele haber responsabilidades de padres,
docentes y autoridades…

–Sí, por supuesto. A veces, la violencia viene desde
dentro de la escuela como maltrato institucional, aco-

PROGRAMA PROVINCIAL
DE CONVIVENCIA ESCOLAR

DE ESO
SÍ SE HABLA

CON EL OBJETIVO de brindar herramientas, reforzar
las relaciones entre directivos, docentes, alumnos y
padres de la comunidad educativa y potenciar el tra-
bajo cooperativo, para poder afrontar las dificulta-
des que surgen en las relaciones que se establecen en
el ámbito educativo, el 11 de septiembre del año
último, se relanzó el Programa Provincial de Convi-
vencia Escolar.

Los tres ejes básicos del programa reposan en un
plan de apoyo y asesoramiento a las escuelas de nivel
medio, a través de equipos técnicos y supervisores; la
construcción de códigos de convivencia y la confor-
mación de consejos de convivencia.

En este marco, se conformaron distintas regiones
y se designó a un supervisor, para monitorearlas, y
coordinar reuniones periódicas con los distintos
establecimientos (de 20 a 30 escuelas) que pertenez-
can a su jurisdicción.

De la misma manera, se implementó un servicio
de atención telefónica, a través de una línea gratuita
(0800-777-3728), destinado a brindar orientación

técnica a distancia frente a dificultades vinculadas
con la convivencia escolar, lo que permite establecer
el primer contacto con el problema y prevenir la vio-
lencia en los ámbitos educativos.

Paralelamente, se comenzaron a desarrollar talle-
res para directivos y preceptores (en escuelas que
cuentan con gabinetista, el profesional también es
convocado), cuyos ejes temáticos están enfocados en
los nuevos escenarios sociales, las culturas juveniles y
los casos de violencia escolar. Estos encuentros se
realizan en tres visitas y son el primer espacio insti-
tucional donde se trabaja sobre la reflexión y análi-
sis de la convivencia escolar, intentando que se gene-
ren propuestas que incluyan la participación con los
alumnos; todo esto seguido y evaluado por los super-
visores regionales.

Según aseguró la Lic. Susana Berardo, coordinado-
ra del Programa, los talleres no solamente apuntan a
la creación de Consejos, sino también ayudan a “pen-
sar los modelos de convivencia que están en cada
escuela, el modelo de autoridad, cómo se actúa ante
situaciones conflictivas, y las fortalezas y debilidades
de cada institución”. Confía, asimismo, que luego de
esta instancia aparecerán mas espacios de participa-
ción como los acuerdos y los Consejos de convivencia.

Tras esta primera etapa –de apoyo y acompaña-
miento a través de los equipos técnicos y superviso-
res–, se espera que cada comunidad educativa tra-
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SABERES CONTEMPORÁNEOS

so moral, discriminación y abuso de poder. También,
como abandono y degradación pedagógica; como
desconfianza y desesperanza acerca de que otra socie-
dad, otra escuela, otra educación son posibles.

Estas formas de violencia son introducidas en la
institución por los adultos; aunque, en su discurso se
la proyecte, como justificación y razón de ser, en una
supuesta infancia incontenible e ineducable, en sus
familias, en los medios de comunicación, en los polí-
ticos o el sistema neoliberal.

Más allá de que es innegable que tenemos nuevas
realidades –muchas dolorosamente injustas–, nuevos
sujetos con nuevas necesidades y demandas educati-
vas, muchísimas carencias en la formación docente y
todos los factores negativos que podamos enlistar
que afectan a las escuelas; nada nos libra de nuestra
responsabilidad como adultos, incluyendo a los
padres, en posición de educadores –posiciones que
hemos elegido– en las relaciones con quienes ocu-
pan el lugar de alumnos –relación siempre asimétri-

ca– que, por su condición de menores, están obliga-
dos y sin poder elegir ni a los docentes ni a los com-
pañeros, ni a los padres.

Tampoco nos absuelve de nuestra responsabilidad,
por acción u omisión, en la creación de climas esco-
lares conflictivos y ríspidos, arbitrarios y desorganiza-
dos. Valoro que haya miles de docentes embarcados
en la lucha contra la violencia, comprometidos con la
causa de la infancia, investigando alternativas e ideas
pedagógicas renovadas y creativas. Pero no somos
suficientes.

Seguramente, nuestros límites nos señalan que
no podemos cambiar el mundo, ni la sociedad, a
veces ni las instituciones. En cambio, sí podemos
cambiar nuestro trabajo, nuestras prácticas y las
tramas de vínculos que las contienen. Sostenernos
en la convicción de que, más allá de las diferencias
que nos separan, nos iguala nuestra condición
humana y el reconocimiento al valor de la educa-
ción para realizarla.

baje y acuerde los Códigos que establecen deberes,
derechos y límites para cada institución. Más allá de
algunas pautas generales, la construcción es colecti-
va y particular en cada establecimiento; aunque,
cabe aclarar, los acuerdos y/o Códigos no pueden
contradecir normas superiores, ya sean provinciales
o nacionales.

De la misma manera, la construcción de espacios
institucionales donde se discutirán los problemas de
convivencia y donde se definirán los Códigos, es otra
etapa fundamental.

Los Consejos de aula apuntan a reforzar los valo-
res democráticos a través de la discusión de temas
cotidianos entre los alumnos –respetando las dife-
rencias de opinión–, la participación y el aprendiza-
je del sistema de representatividad. “Funcionan
como una micro preparación de temas que luego
deben presentarse en los consejos”, añade Susana
Berardo. Por su parte, los Consejos de convivencia
son una instancia de reflexión y consulta para la cre-
ación de los Códigos de convivencia, pero también
han de servir para promover actividades que forta-
lezcan los vínculos pedagógicos de la comunidad
educativa (foros, charlas, recitales, encuentros depor-
tivos). En este sentido, los Consejos han de estar inte-
grados por directivos, docentes, padres y alumnos, de
manera de posibilitar el aprendizaje democrático, y
su tamaño variará de acuerdo a cada institución,

(siempre respetando un nivel de representación
equitativo). Empero, la imposición de las sanciones
reparatorias y/o punitorias estará reservada a las
autoridades escolares.

Ambos espacios permitirán reforzar las relaciones
entre los pares, tanto como las establecidas con los
distintos actores de cada comunidad educativa,
potenciando los esfuerzos a través del trabajo coope-
rativo y en red.

Más allá, del nuevo impulso dado por el Ministe-
rio a la conformación de Consejos de convivencia,
existen escuelas que ya han hecho la experiencia que
ofrece resultados parciales pero alentadores. “Desde
que se hacen los consejos áulicos se han solucionado
y prevenido problemas, tanto a partir de observacio-
nes de los docentes sobre algunos alumnos como por
quejas del alumnado respecto al modo de dictar cla-
ses o del trato de los docentes”, narró la encargada
de Dirección del IPEM 154 – General Martín de
Güemes.

Y Luis Valle, Vicedirector del IPEM 313, contó:
“Nosotros trabajamos con docentes elegidos por los
alumnos como tutores, con los que se discuten prin-
cipalmente temas de conducta en el aula y eso ayu-
da a prevenir los problemas. También premiamos
con viajes a los cursos que mejor se comporten en el
aula. A todos se les otorga una cierta cantidad de
puntos que van restando por cada falta”.
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SABERES... PARA COMPARTIR

“Debemos 
hacer nuestro

aporte”
La falta de aptitudes de los alumnos que salen
del secundario, el compromiso que debe 
asumir la Universidad para mejorar el sistema
educativo general, y la apuesta para que cada
vez haya más universitarios, son algunos de
los temas abordados en la entrevista 
a Carolina Scotto.

“SE HA FORTALECIDO LA CONCIENCIA de que los pro-
blemas que se identifican en otros niveles del
sistema educativo son también, en parte, un
asunto que nos concierne y para el que tenemos
que hacer nuestro aporte”, responde la rectora
de la Universidad Nacional de Córdoba, cuan-
do se le pregunta sobre su participación en el
recientemente conformado Consejo Provincial
de Políticas Educativas (Ver Recuadro).

En este sentido, Carolina Scotto afirma que la
universidades públicas deben no sólo “contri-
buir a conformar un sistema de educación supe-
rior articulado, coherente y complementario,
con objetivos, standards y políticas que permi-
tan asegurar calidad e inclusión”, sino también
fortalecer a los demás niveles educativos.

“Debemos 
hacer nuestro

aporte”



–¿Cuál es el rol que le cabe a la Universidad en este marco?
–Es una necesidad reconocida por las universidades

que debemos tomar parte en el esfuerzo por articular el
sistema educativo en general, aportando en la forma-
ción y actualización de los profesores y docentes del
nivel medio, en especial, para fortalecer la integrali-
dad, la contención y, en síntesis, el más pleno acceso
posible a la educación pública, en todos sus niveles.

–Existen índices de deserción muy altos en la Universidad
¿han podido identificar las causas?

–Es importante señalar que los serios problemas de
deserción de nuestra enseñanza superior están asocia-
dos a políticas de ingreso que procuran receptar y con-

tener a la mayor cantidad posible de estudiantes; esto
es, no imponen restricciones o cupos en las matrículas
que pudieran agravar las desiguales oportunidades de
estudiantes que provienen de regiones o instituciones
o ámbitos sociales culturalmente más desfavorecidos.

Luego sí, la identificación cada vez más precisa de las
dificultades con las que se enfrentan quienes intentan
ingresar a la Universidad –tanto en competencias, habi-
lidades, y hábitos, como en contenidos básicos; así como
también en información oportuna y adecuada sobre la
variedad de la oferta educativa disponible– es una preo-
cupación que ha ido creciendo a medida que se ha ido
tomando conciencia del desgranamiento que se registra
en los primeros años de la mayoría de las carreras.|
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–¿Cuáles son esas dificultades?
–Claramente los problemas de lecto-comprensión y

expresión, así como los conocimientos básicos de mate-
máticas, resultan los más universalmente identificados.

Es por eso que resultan imprescindibles no sólo los
esfuerzos orientados a desarrollar esos saberes –mediante
programas de articulación, en la enseñanza de nivel
medio–, sino también fortalecer los programas de ingre-
so y las estrategias educativas, pedagógicas e instituciona-
les, en los primeros tramos de las carreras universitarias.

Dicho de otra forma, nuestro esfuerzo no se agota
en un curso de ingreso exigente y una evaluación úni-
ca, sino que comienza cuando recibimos a nuestros
estudiantes, e incluso antes, y debiera sostenerse hasta

asegurar que las herramientas necesarias para avanzar
han podido adquirirse.

En este sentido, Carolina Scotto apunta que a pesar de
que los recursos son insuficientes para afrontar de mane-
ra plena las dificultades descriptas, “las universidades no
se han visto tentadas en solucionar el problema median-
te la selección en el ingreso”. Por el contrario, “han
comenzado a ocuparse, cada vez más intensamente, de
una mejor contención y seguimiento de los problemas
que traen nuestros estudiantes”. Todo ello –finaliza– “en
la convicción de que nuestro país necesita más y mejores
universitarios, y que nunca la educación es un gasto, sino
al contrario, una estratégica inversión social”. |
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Educación como política de Estado
A través del decreto Nº 1359/08, el 16 de septiembre de
2008 se creó el Consejo Provincial de Políticas Educativas,
como un ámbito de genuina participación de los diferentes
sectores interesados en la elaboración de políticas públi-
cas en materia educativa, que luego se vean traducidas
en verdaderas políticas de Estado.

Instituido en el ámbito del Ministerio de Educación, el
Consejo tiene como fin lograr una visión integradora del
sistema educativo, y de esta manera, determinar las
acciones prioritarias que permitan fortalecer, en térmi-
nos de equidad, calidad y pertinencia, el servicio educa-
tivo brindado en todos sus niveles y modalidades.

El cuerpo consultivo está conformado por representan-
tes de los Ministerios de Educación y de Ciencia y
Tecnología, de la totalidad de las Universidades de
Córdoba, sean públicas o privadas y tanto de Capital como
del Interior, de entidades gremiales del sector educativo,
así como también representantes de distintos organismos
comprometidos con la temática.

Una de las primeras tareas que afrontará el Consejo
Provincial de Políticas Educativas es la reforma de la Ley
Provincial de Educación (Nº 8.113) y su adecuación a la Ley
Nacional de Educación, sancionada en diciembre de 2006.

SABERES... PARA COMPARTIR



“LAS RELACIONES SOCIALES en el marco de la escuela
media incluyen una trama compleja de vínculos que
refieren y condicionan a cualquier proyecto educati-
vo”, con este punto de partida se inició una investiga-
ción, de enfoque socio-antropológico, de la magíster
en investigación educativa, del Centro de Estudios
Avanzados, Guadalupe Molina. Junto a un equipo de
trabajo, la investigadora puso la mirada en las relacio-
nes sociales dentro de la escuela media y en cómo los
estudiantes adolescentes van construyendo su expe-
riencia escolar en relación a los afectos y la sexualidad.
La amistad, la solidaridad y la homosexualidad son
algunos de los temas centrales del trabajo titulado Me
quiere... mucho, poquito, nada... Construcciones socioafectivas
entre estudiantes de escuela secundaria.

Así, el estudio de las relaciones que construyen los
estudiantes adolescentes entre sí y con el medio que los
incluye cobra una importancia muchas veces pasada
por alto al momento de pensar, por ejemplo, políticas
educativas o al momento de encarar problemáticas
que muchas veces sobrepasan a docentes y a directivos
escolares.

“Los vínculos de inclusión y camaradería entre com-
pañeros de curso permite compartir el trabajo escolar,
las enseñanzas de docentes, los trabajos grupales, las
prácticas de estudio y aprendizaje, los exámenes”,
explica Guadalupe Molina, al tiempo que señala:
“Ello facilita la construcción de mecanismos de res-
puesta a las normas y prácticas de la regulación esco-
lar, tanto se busque aprender, zafar o sobrevivir a la
vida de la escuela”. La investigadora señala que los
afectos no están desligados de las posibilidades de res-
puesta a los requerimientos académicos: “Sentirse a|
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EL AFECTO
Y TODO LO DEMÁS
Estar y sentirse a gusto con los compañeros de clase es uno de los requisitos necesarios para aprender.
Ésta es una de las conclusiones de una investigación realizada en Córdoba.
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gusto con algunos compañeros permite estar en la
escuela”. “De lo contrario –argumenta– el cotidiano
escolar puede convertirse en un medio hostil en el que
permanecer implica redoblados esfuerzos para los
estudiantes adolescentes”.

En este marco, las situaciones de aislamiento, inco-
municación y desamparo calan muy profundo en los
alumnos y van cimentando formas de vivir en la
escuela que “se contraponen a la idea de la escuela
como espacio de encuentro”.

En este marco es que cobra renovada importancia el
contexto institucional en el que se desarrollan las rela-
ciones socioafectivas, en el que directivos, docentes,
preceptores, currículo y prácticas conforman la coti-
dianeidad en la que las interacciones diarias tienen
lugar: “Las dinámicas políticas e institucionales de la
vida de la escuela no están desvinculadas de las rela-
ciones entre los estudiantes”. Y en esta línea es que se
plantea la necesidad de incorporar en el análisis de los
procesos de socialización, la realidad institucional de
la escuela investigada, la cual “comparte problemáti-
cas referidas a la escuela secundaria que son de índo-
le general en relación con una rígida división de los
tiempos, una organización curricular fragmentaria,
escasos (sino nulos) espacios de trabajo conjunto de los
docentes, imaginarios reactualizados acerca de los
alumnos ideales, las problemáticas sobre el rendimien-
to escolar de los estudiantes, entre otros”.

La búsqueda
Esta, como todas las investigaciones, nace de pre-

guntas insoportables que funcionan como motores de
búsqueda. ¿Cómo se construyen en la escuela, en las

relaciones sociales, las experiencias afectivas y sexua-
les? ¿Qué papeles cumplen y cómo participan, por
acción u omisión, compañeros, docentes, preceptores,
directivos? ¿Cómo aprenden a elaborar la emotividad,
afectividad, sexualidad en el trato entre compañeros,
en sus agrupamientos mixtos o no? ¿Cómo van signi-
ficando su sexualidad en un período de cambios bioló-
gicos, psicológicos y sociales?

Así, en este ámbito complejo y conflictivo, en esta red
que se teje entre los estudiantes, las emociones, senti-
mientos y sexualidades que se ponen en juego son el foco
de esta investigación que, si bien es un estudio de caso
que no pretende lanzar generalizaciones, da luz y brin-
da pistas desde el trabajo cotidiano sobre un aspecto
fuertemente constitutivo del proceso de escolarización.

Las cuestiones referidas a afectos y sexualidades
entre estudiantes de nivel medio son una temática
poco trabajada y difundida desde la investigación
social. “Mientras esta ausencia se registra en la pro-
ducción académica, una serie de indicios están seña-
lando que en las últimas décadas ha variado sustanti-
vamente, no sólo el modo en que se construyen y regu-
lan las emociones y afectos entre los jóvenes, sino que
tales variaciones han ingresado a los contextos escola-
res configurando nuevas escenas cotidianas en los esta-
blecimientos educativos”, afirma la autora.

Desde lejos no se ve
Las elecciones metodológicas, se sabe, significan

siempre una manera de pararse frente al problema de
investigación ¿Cómo se puede tener acceso a las emo-
ciones y sentimientos que atraviesan a los adolescentes
en un momento determinado? ¿De qué manera se lle- |
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SABERES... QUE SE INVESTIGAN



ga a las experiencias personales de los alumnos y a la
red de relaciones que se construye alrededor de ellos?

La visión etnográfica, en tal sentido, tiene una tras-
cendencia elemental. La importancia del cuerpo pues-
to en juego en la comunicación, el valor de los gestos
en la interacción y de las emociones que conllevan,
son aspectos fundamentales dentro del marco teórico
utilizado en la indagación. Según la autora, “la mira-
da microscópica, propia de la etnografía, nos acerca a
experiencias particulares, a historias personales, fami-
liares, escolares y sociales con dinámicas y significacio-
nes propias. Es decir, interesa recuperar los relatos
sobre el mundo de los afectos y la sexualidad que los
individuos tejen en su experiencia educativa sin desco-
nocer las condiciones sociales, políticas y económicas
que estructuran las disposiciones con las cuales los
estudiantes adolescentes se movilizan, hacen, sienten y
piensan”. Constantemente se intenta enlazar contex-
tos en teoría ajenos a la escuela pero siempre con el
objetivo de anclarlos en ella.

La elección del instituto respondió a la búsqueda de
una escuela de cruces, con gente de distintos barrios y
condiciones sociales que enriqueciera el proceso de
indagación. El curso adoptado para el trabajo de cam-
po fue un segundo año del CBU donde durante al
menos tres años se mantuvo la observación, contacto
y seguimiento de los chicos. “En este caso, lo que opté
fue seguir al mismo curso durante todo este tiempo
para poder ver qué pasa con una trama de relaciones
a través del tiempo, teniendo en cuenta la fuerte movi-
lidad que había dentro de esta escuela”.

En cuanto a las relaciones de los estudiantes con las
dinámicas institucionales, este vínculo tiene una estre-
cha relación con el clima generado en torno a la movi-
lidad de directivos y docentes dentro del instituto y “a
todo lo que ello deja ver en relación a la regulación
estatal de la escuela media, al modo como el sistema
educativo funciona y encara la educación de jóvenes
adolescentes. Recordemos que en 2003/04 encontra-
mos directoras en condición de precariato, falta de
vicedirectores en una escuela de más de 700 alumnos,

sólo tres preceptores en el turno tarde para responder
a las necesidades de 12 cursos, entre otros”, explica
Molina y luego insiste en la idea de que estas no son
tan solo notas de contexto sino que “nos introducen a
cuestiones de política educativa e institucional que se
hacen presentes en la socialización cotidiana de los
estudiantes adolescentes y que también marcan las
relaciones entre ellos”. Guadalupe subraya así la inte-
rrelación entre cierto “descuido” estatal en la provi-
sión de condiciones institucionales, las decisiones de la
gestión y las relaciones escolares”.

Te amo, te odio, te banco
En la vida diaria de la escuela, tanto dentro como

fuera del aula, en las clases, los recreos, a la entrada y
a la salida, se encuentran y vinculan sentidos y prácti-
cas relacionadas con el amor, la amistad, la infideli-
dad, rivalidades, celos, juegos de poder y clasificacio-
nes. Así, el trabajo incluyó, por ejemplo, la observa-
ción de la circulación constante de cartas, papelitos y
pequeños obsequios entre los chicos y las chicas que
evidenció un mundo intrincado de mensajes de acep-
tación y rechazo, de vínculos afectivos de amistad,
solidaridad, incipientes romances, celos, envidias, pro-
mesas y desafíos. “La mirada por ejemplo, transmite
mensajes de deseo de alguien, de celos, de peleas. Me
miró bien, o me miró mal, son expresiones cotidianas
y muy significativas”, concluye Molina.

¿Cuáles son las maneras de “hacer” amigos, enemi-
gos, novios, ex novios, “embrollos”? ¿Cómo se tradu-
cen estas relaciones en los cuerpos, en la mirada, los|
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La amistad y el amor son sin dudas valores anhelados
por los chicos, valores que a su vez van generando
redes de contención fundamentales en el proceso 
de aprendizaje dentro de la escuela. Y en un sentido
inverso, la soledad, la dificultad para generar vínculos
va en detrimento de las posibilidades de aprendizaje.



abrazos, los besos, los rechazos, los alejamientos? “Los
chicos no sólo tienen relaciones superficiales, como
normalmente se piensa. Es cierto que me encontré
con relaciones esporádicas, “chapes” o “embrollos”,
pero también hay una carga de romanticismo muy
presente. El amor aparece muy vinculado al sufri-
miento y hay muchas expectativas de parejas, de estar
juntos por años, de tener hijos, etc. Sí es cierto tam-
bién que hay mucho control, muchos celos que tienen
que ver particularmente con el modelo machista,
incluso entre los chicos gay que significan las relacio-
nes de la misma manera que en las parejas heterose-
xuales. En todo caso, lo que aparece siempre presente,
es el miedo a la infidelidad, a la mirada de un terce-
ro”, cuenta Guadalupe.

La amistad y el amor son sin dudas valores anhela-
dos por los chicos, valores que a su vez van generando
redes de contención fundamentales en el proceso de
aprendizaje dentro de la escuela. Y en un sentido inver-
so, la soledad, la dificultad para generar vínculos va en
detrimento de las posibilidades de aprendizaje. Esto
dimensiona entonces la elección de “reconstruir de qué
modo se van produciendo agrupamientos, segregacio-
nes e identificaciones que abren un mundo “no docu-
mentado” de formas de relación que van construyendo
sentidos (y prácticas) sobre la sexualidad, el cuerpo
propio y ajeno, los afectos y las emociones”.

Los estudiantes gay levantan la mano
Siendo un trabajo etnográfico, las preguntas iniciales

siempre van mutando según las realidades con las que
el investigador se encuentra en el campo de estudio. Y
esto ocurrió también dentro de esta investigación, don-
de la situación generada en torno a la homosexualidad
de un grupo de estudiantes acabó tiñendo todas las
construcciones de sentido a través de la generación de
solidaridades y distanciamientos respecto a ellos.

La escuela históricamente constituida desde paráme-
tros de heteronormatividad, a través de discursos que
categorizan en masculino/femenino, en varón/mujer,
se enfrenta ahora a nuevas dinámicas sociales que

cuestionan lo que, se daba por sentado, era normal. Si
bien la homosexualidad no es bajo ningún punto de
vista algo novedoso, sí lo es la manera en que irrumpe
en el escenario actual. En el caso particular de esta
escuela, los chicos gay vienen a romper con eso y
ponen en cuestión el modelo heterosexual, abriendo
un campo de dudas sobre los mismos compañeros, “Lo
que me encuentro en la segunda entrevista que realizo
es un grupo de estudiantes gay que planteaba una pro-
blemática al interior de todo el curso y de toda la
escuela en general que genera un conflicto que cruza
las relaciones entre los chicos de la escuela. La presen-
cia de estos adolescentes interpela a la escuela desde
diferentes lugares y la escuela no encuentra la manera
de nombrarlos sin incomodidades. Tanto profesores
como preceptores se sienten movilizados por este
hecho tradicionalmente silenciado, pero que en este
caso irrumpe de la propia persona de los adolescentes”,
explica Guadalupe.

Las construcciones genéricas y afectivas y las posibi-
lidades de inclusión identitaria enfrentan a la escuela
consigo misma y saca a la luz sus limitaciones y posi-
bilidades sobre las que tendrá que poner el acento.
“Los propios estudiantes expresan abiertamente sus
sentimientos y pensamientos, y con ello develan algu-
nos nudos/laberintos de los que no resulta fácil salir.
Ellos mismos dicen cómo son y actúan con sus propios
modos de hablar, de caminar, de vestir, de “posar”. Es
un tema que cuesta mucho enunciar y resolver en la
vida diaria para la escuela. No se trata de endemoniar
a la escuela, pero es evidente que se encuentra muy
sola ante esto”, reflexiona Molina.

Así, tomar este aporte de conocimiento, considerar
estas nuevas perspectivas sobre las miradas de los pro-
pios alumnos, tira pistas firmes para seguir la huella de
los nudos que cuestionan fuertemente el orden insti-
tuido en las escuelas. Y pretender, claro, que esto per-
mita seguir transformándolas en un lugar más inclusi-
vo y en un espacio más flexible a los cambios y a la
dinámica social sobre la que estará siempre asentada y
por la que será siempre condicionada. |
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SABERES... QUE SE INVESTIGAN



DOCENTES Y PROFESIONALES CONSULTADOS coinciden:
en educación especial, el trabajo en las aulas pierde
sentido si no continúa en la casa y la familia no se aco-
pla. De lo contrario, la escuela se convierte en una
mera guardería de un par de horas para los chicos. Por
eso, en varias de estas instituciones, se viene trabajan-
do hace ya tiempo en actividades y programas que se
enfocan también en los padres, y que probaron ser
una vía alternativa para lograr el trabajo en red en la
comunidad educativa, con la familia como eje.

Es que los chicos no son lo únicos que aprenden,
juegan y comparten experiencias en una escuela. La
escuela Domingo Cabred para discapacidades intelec-
tuales, el Instituto del Lenguaje y la Audición Córdo-
ba (ILAC) y la escuela Beatriz Martínez Allio para dis-
capacidades motoras comparten desde el mes de sep-
tiembre más que la vecindad sobre la calle Marcelo
López, frente a la Universidad Tecnológica Nacional.
Las tres escuelas especiales aunaron los diferentes pro-
yectos que cada una venía desarrollando de manera
particular en los últimos siete años, y comenzaron
ahora un plan de capacitación, integración y trabajo
con las familias de los alumnos.

El emprendimiento reúne a las madres de los chicos
en un taller, promovido por el Ministerio de Educa-
ción, a través del Programa Juntos, escuela, familia y comu-
nidad...”, en colaboración con el Consejo de Capacita-
ción Laboral (Concal), del Ministerio de Producción y
Trabajo, en el que aprenden moldería industrial en las
horas en las que permanecen en la escuela.

La experiencia se realizó el año pasado sólo en el
ILAC y su directora, Fabiana García, explica: “El pro-
yecto iba a ser de capacitación de los chicos, y después
se nos ocurrió extenderlo a las madres, sobre todo a las
que se quedan en las horas de clase, como una mane-
ra de que valoren tanto la labor que aprenden sus
hijos, como a ellas mismas en el mundo del trabajo.
Implica que entren a la escuela con otra visión, que
compartan con otras familias, que se comuniquen des-
de otro lugar”.|
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SABERES... PARA TODOS

Tres escuelas especiales aúnan esfuerzos 
para establecer una alianza con familiares de sus

alumnos y sumarlos a la actividad educativa.
Son el Instituto del Lenguaje y la Audición Córdoba,

la Escuela Martínez Allio y la Domingo Cabred.



Así, el nuevo emprendimiento se suma a las activida-
des que, desde hace varios años, vienen realizando por
separado y por propio impulso las tres instituciones. En
todos los casos, las ideas surgieron como respuestas a
una necesidad concreta. Muchas mamás (por vivir
lejos, o por no tener recursos) no podían regresar a sus
hogares y volver cuatro horas más tarde a retirar a sus
hijos, por lo que esperaban en el hall de cada escuela
que el tiempo pasara. La intención fue darles un espa-
cio y una actividad en ese lapso, para que se sientan
parte. Lo que sigue es un repaso por la breve historia y
resultados de las actividades que cada escuela desarro-
lló, y las expectativas puestas en el presente.

Compartir y aprender
En una de las salas de la escuela especial Cabred

–que tomó su nombre del Instituto que funciona en el
Parque Sarmiento, con el que compartían edificio–,
varias mujeres charlan sentadas en círculo, rodeadas
de enormes muñecos de goma espuma que, como lue-
go explican, fabrican para la murga anual. También
hay pilas de ropa recién planchada, y un stock de
perritos de paño cosidos a mano. “Son un regalo de
fin de año para los chicos. Una de nosotras marca;
otra, corta; otra, rellena; otra hace la nariz, y así”,
cuenta Gladis, mamá de Ebber.

Mientras enumeran a coro todo lo que hacen en la
pequeña sala cada tarde, varios chicos pasan y espían
por la puerta. “Como saben que estamos haciendo los
regalos, siempre chusmean”, cuenta Viviana, mamá
de Carolina, que hace varios años participa en las acti-
vidades de la escuela. “Trabajamos mucho –añade–, a

veces les damos ideas a las seños y, si nos dan el Ok,
empezamos. Así largamos con la murga, por ejemplo,
hace ya 10 años”.

Además de los coloridos monigotes para el festejo,
de esa sala han salido empanadas para la cooperativa;
dulce de leche casero para el Día del Niño; chales rea-
lizados en telar para el Día de la Madre; prendas para
el ropero cosidas, arregladas y lavadas.

Romina no es mamá sino hermana mayor, y se acer-
có al grupo lentamente. “Antes odiaba estar acá en la
escuela esperando a mi hermana y haciendo tiempo
hasta la hora de salida. De a poco, empezás a charlar
con las demás, a tomar mate, a aprender a hacer
cosas, y te das cuenta de que podés invertir el tiempo”.

Entre puntadas de hilo, remiendos y mates, las tar-
des dan lugar, naturalmente, a charlas, confidencias y
consejos. Marcela es una de las más nuevas, y recién
tras un rato largo, se anima y comenta: “Estoy partici-
pando hace poco, me estoy integrando al grupo. Es
difícil para una madre entrar a una escuela especial: el
mundo cambia. Pero ves otra cosa cuando lo vivís des-
de adentro. Cuando tenés un chico especial, te aislás
de la gente, sobre todo si sos una mamá sola. Pero acá
conversás con las demás, contás lo que te pasa, y las
otras se ponen bajo tu misma piel, te hacen ver que
hay posibilidades, que podés ser útil aprendiendo a
hacer cosas”.

Gabriela, entusiasta y extrovertida a la hora de resu-
mir los resultados de todo el trabajo realizado, cierra
con una observación final, que se lleva gestos de afir-
mación de las demás: “Con esto nosotras también
tenemos una responsabilidad. El chico viene a la|
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“El proyecto
iba a ser de capacitación
de los chicos, y después se nos
ocurrió extenderlo a las madres,
sobre todo a las que se quedan 
en las horas de clase, como una
manera de que valoren tanto la
labor que aprenden sus hijos,
como a ellas mismas en el
mundo del trabajo...”



escuela y nosotras sabemos que, aunque nos dé un
poco de fiaca, tenemos que venir a terminar alguna
labor pendiente. Hasta me pasa mientras estoy en
casa, que me pongo a buscar telas, a pensar cómo pue-
do aprovechar algún material para trabajarlo luego
con las chicas”.

Tejiendo historias
En el terreno vecino, hay una salita parecida. Allí,

en un aula de la escuela Beatriz Martínez Allio, se reú-
nen madres y abuelas a tejer cada tarde. Aunque en el
momento de la visita ya se han ido, varios telares de
colores repartidos en las mesas indican que es zona de
mujeres trabajando.

Teresita Pugliese es la trabajadora social y evoca que
la experiencia se remonta al año 2002, como una res-
puesta posible a la crisis que por entonces castigaba la
economía y dinámica de las familias y la escuela.
Como en la Cabred, las mamás tenían que esperar
muchas horas en la puerta, tiempo muerto que gene-
raba roces entre padres, docentes y obstaculizaba la
dinámica institucional. La propuesta fue aprovechar
ese tiempo en algo que mejore la calidad de vida del
grupo familiar, y dé un espacio dentro de la escuela a
esas madres.

Así, empezaron con talleres de crochet a dos agujas.
Enseguida se sumaron dos profesoras de tejido, algunas
empresas del medio aportaron lana y el taller, final-
mente, empezó a funcionar, totalmente auto sustenta-
do. Luego, con la mudanza del edificio a su ubicación
actual, los alumnos fabricaron con maderas y clavos los
telares, y las mamás empezaron a tejer, en grupos que
llegaron a estar formados por 20 personas. La expe-
riencia se presentó en 2007 en el I Congreso Provincial del
Programa Juntos familia, escuela y comunidad…una necesidad.

Teresita explica: “La propuesta fue tomando dife-
rentes caminos: hubo mamás que pudieron autoges-
tionar sus micro emprendimientos y vendieron souve-
nirs en la feria, o pusieron puestos en las plazas; otras
que a partir de eso pudieron rever su historia y traba-
jar con el otro, contarse cosas; otras que volvieron a
estudiar; y otras que retomaron empleos abiertos”.

Las inquietudes no se acabaron y algunas de esas
mamás se anotaron en el proyecto de moldería en
ILAC este año. En tanto, en la escuela Martínez Allio,
el próximo paso es incluir en el taller de telar a las her-
manas de algunos chicos, adolescentes de 13 a 17 años,
muchas en estado de emergencia social. También hay
actividades para que padres y chicos participen en la
huerta, y hasta hubo un intento de albañilería para
acercar también a los papás, no sólo a las madres.

La evaluación de la trabajadora social rescata, de lo
realizado hasta ahora, fundamentalmente el origen y
construcción del proyecto, más ligado a una necesidad
cotidiana que a una planificación teórica. “Es un espa-
cio de participación y una oportunidad de enriquecer-
nos, aprender las cosas junto con el otro. Se trata de
trabajar como comunidad educativa, y hacerlo desde
la necesidad sentida, concreta, cotidiana, y no desde lo
meramente discursivo o intelectual. Esto se fue cons-
truyendo entre todos”, cierra.

Una red familiar
Unos pasos más y se llega al edificio del ILAC,

donde en el año 2000 comenzaron con el Programa
Escuela para padres. Tramas. Las madres se reunían a
tejer y, entre punto santa clara y ovillos, también
empezaron a compartir experiencias, crear herra-
mientas de trabajo, y vincularse desde otro lugar con
la escuela. Este proyecto siguió en pie y también fue
presentado en 2007 en el Congreso del Programa del
Ministerio de Educación Juntos familia, escuela y comu-
nidad... una necesidad.

Ese mismo año, comenzaron con la capacitación de
madres avalada por Concal, que ahora involucra a las
otras dos escuelas. La experiencia incluyó a 18 muje-
res, con un taller de moldería industrial, con carga
horaria establecida, y una duración de cinco meses,
tras los cuales se les entregó a las participantes, en la
ceremonia de egresados de la escuela, un diploma.
Para algunas mamás, fue la primera vez que recibían
un certificado.

La directora del ILAC sintetiza: “De las 160 horas
de capacitación, dedicamos unas 20 a tener encuen-
tros y charlas sobre el proyecto, con psicólogas y psico-
pedagogas, en función de las inquietudes de los
padres. Los temas fueron los derechos de la mujer, su
valorización como personas activas, la autoestima
laboral. La idea era hacerlas sentir capaces, ampliar
sus perspectivas laborales más allá de la changuita o el
subsidio: revalorizarse”.

Los resultados, según sus impulsores, no sólo se ven
en la actitud de los adultos, también en efectos colate-
rales optimistas en los alumnos. “No sólo revaloriza a
las mamás como personas, y logra que valoren desde
adentro, entendiendo el funcionamiento del trabajo de
la escuela. También mejora la asistencia de los chicos,
porque ellas no quieren faltar al taller. Y les abre los
ojos para ver cuán importante es la capacitación de sus
propios hijos”, concluye Fabiana García, que espera
que la buena respuesta haga eco y se extienda a otras
familias. |
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SABERES... PARA TODOS
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“NECESITÁBAMOS QUE LAS CHICAS estuvieran prepara-
das para trabajar en escuelas rurales que, sabemos, tie-
nen dificultades distintas a las que se viven en las
escuelas urbanas”, afirma Delvi Ferreri, docente y
directora de la escuela rural Gabriela Mistral, de la loca-
lidad de Pampayasta Norte. Hasta allí, viajan las
alumnas del Instituto Catalina C. de Visca, distante a 30
kilómetros, en la ciudad de Oliva, para aprender, jun-
to a las docentes de la modalidad, cómo es dar clases
en un grado múltiple.

A través de un convenio entre las dos instituciones,
en el marco del programa Más y mejor escuela, de la car-
tera educativa provincial (Ver recuadro), las estudiantes
del IFD realizan prácticas tuteladas que les permitan
tener un perfil y una experiencia docente más fuerte-
mente ligada a las especificidades que implica la edu-
cación en áreas rurales.

“En las localidades vecinas a Oliva, la mayoría de las
escuelas son de la modalidad, con uno o dos docentes
y nuestros egresados van a trabajar allí. Por eso es |
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SABERES... Y PRÁCTICAS QUE SE DESTACAN

DISTANCIAS
Partiendo de la verdad de Perogrullo de que los maestros cuentan con un saber específico devenido
de su experiencia frente al aula; por primera vez de manera oficial, los Institutos de Formación Docente (IFD)
recuperan esos conocimientos. Como contrapartida, los maestros se actualizan y reciben una mirada externa
que les permite mejorar sus prácticas.



importante que se formalice esta articulación; que el
alumno aprenda realmente a dar clases en escuelas
rurales. Por ahí la gente piensa que es algo sencillo:
pero no lo es, no es para nada fácil”, sostiene Alejandra
Henares, coordinadora del IFD Catalina C. de Visca.

Las dificultades de las que habla Henares son abor-
dadas en los encuentros que realizan de manera sema-
nal entre maestras, formadores y aspirantes, en el IFD,
que sirven de capacitación para todas las partes. Las
diferencias de trato con los alumnos, con los padres, la
particularidad de tener que manejar varios cursos a la
vez en un mismo espacio físico, son algunos de los
temas que se tratan en las reuniones. “Cuando yo me
recibí nos preparábamos únicamente para escuelas
urbanas y llegábamos al campo y nos encontrábamos
con siete grados y no sabíamos qué hacer ni cómo pla-
nificar nada. Era otro mundo totalmente diferente”,
argumenta Delvi Ferreri. Además de resaltar la impor-
tancia del rol de los docentes dentro del aula, Alejan-
dra Henares enfatiza también el modo en como per-
sonas ajenas a las poblaciones en las que trabajan son
tenidos en cuenta y les es asignada una función social
más vinculada al contacto con lo externo. “En un con-
texto rural, la función del docente es otra. El profesor
es también animador de la comunidad en donde se
inserta porque la escuela es quizás el punto de encuen-
tro más importante del lugar, entre ellos y con los
demás”, explica.

Ponerse de acuerdo
El primer contacto entre el instituto formador y la

institución de destino provino de la necesidad de cono-
cerse y de articular el vínculo que ya tenían extraofi-
cialmente. “En las primeras reuniones diagramamos
este proyecto, porque al principio no nos conocíamos”,
cuenta Henares, quien agrega: “Nos avocamos a aunar
criterios. El punto primero fue diseñar el rol de las tuto-
ras docentes”. De la misma manera, abordaron cómo
planificar la clase –si debía ser por proyectos o sólo por
cada encuentro–, en relación al grado múltiple. Tam-
bién debieron ponerse de acuerdo en cómo observar a
–en esta instancia es sólo una– la alumna residente.

Aunque al principio, también estaban dentro del pro-
yecto otras tres escuelas rurales, la imposibilidad de tener
un contacto fluido atentó contra su continuidad. “A veces
nos cuesta encontrarnos”, cuenta Alejandra y explica:
“Muchas veces no tienen ni siquiera señal de celular”.

También hubo otras complicaciones, más ligadas a
la falta de costumbre de compartir el espacio de traba-
jo, como señala Delvi Ferreri: “Había momentos en
que éramos casi tantos alumnos como docentes y la
verdad es que daba un poco de miedo trabajar con
alguien que llegara de afuera”. “Pero es una experien-
cia maravillosa”, aclara rápidamente. En ese sentido
explica: “El programa ayuda tanto a las chicas que
hacen la residencia como a nosotras que nos acompa-
ñan en el trabajo de cada día”|
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La coordinación entre las dos instituciones permite
aprender a aprovechar algunas características de la
tarea de enseñar en ámbitos rurales que en una prime-
ra instancia pueden aparecer como desventajas. Es el
caso de tener, por ejemplo, tan pocos alumnos de dis-
tintas edades en un mismo curso, todos al mismo tiem-
po. “El conocimiento de la historia personal de los
alumnos es un capital propio de los docentes rurales”,
cuenta la maestra de la escuela Gabriela Mistral. “A
nivel pedagógico, a nosotros nos permite aprovechar
todo lo que los chicos saben e ir cubriendo aspectos
donde se muestran más débiles. Esto es algo que no
ocurre en las escuelas urbanas, y mucho menos antes,
cuando las residencias se hacían también en escuelas
privadas donde la realidad era muy distinta a la de las
escuelas públicas”, explica.

Silvana, la alumna practicante en la escuela, acaba
por confirmar la representación que los docentes tie-
nen de este intercambio. Silvana considera que muchas
veces el trabajo de docente en escuelas rurales es teni-
do como una última opción sin conocer efectivamente
en qué consiste ese trabajo: “Para mí es una experien-
cia importantísima, aprendí mucho en este tiempo, tra-
bajando con las docentes que me acompañaron y con
una modalidad totalmente nueva”.

Así, al menos por esta vez, las distancias reales y sim-
bólicas entre las áreas rurales y urbanas parecen estar
comprimidas. |
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SABERES... Y PRÁCTICAS QUE SE DESTACAN

Más y mejor escuela
Las prácticas tuteladas que realizan las alumnas del
Instituto Catalina C. de Visca de la ciudad de Oliva, en la
escuela Gabriela Mistral de Pampayasta Norte forman
parte del proyecto de articulación propuesto por el pro-
grama Más y mejor escuela, entre escuelas e Institutos
de Formación Docente. Con ello, se apunta a promover y
sistematizar formas de trabajo conjunto y de capacita-
ción recíproca, entre lugares de formación y lugares de
destino, de manera tal que los docentes se apropien y
compartan conocimientos y experiencias especialmente
vinculados a las disciplinas escolares y su enseñanza.

Además de los proyectos de articulación –en práctica
tutelada, lengua, matemáticas y jornada ampliada–, el
programa Más y mejor escuela, que alcanza a 42 mil
alumnos de 187 establecimientos de educación inicial,
primaria y secundaria, localizados en contextos de
pobreza, y a 15 Institutos de Formación Docente, lleva
adelante acciones orientadas a fortalecer la gestión
pedagógica e institucional a través de la distribución
justa de recursos materiales y simbólicos. En este
marco, se están entregando los 62 mil libros –más de
300 por escuela– de literatura, texto y consulta, que
fueron elegidos autónomamente por las instituciones, y
se han licitado los pedidos de provisión de material
educativo. De la misma manera, los IFD de la Provincia
están capacitando en las áreas de lengua, matemática,
ciencias sociales, ciencias naturales y jornada amplia-
da, a unos 800 docentes, con el fin de mejorar los resul-
tados educativos de las escuelas participantes.

En este sentido, el objetivo del Programa es lograr una
mayor eficiencia, calidad y equidad de los servicios edu-
cativos brindados, de manera tal que permita aumentar
los índices de promoción en los primeros años de cada
nivel educativo en sectores de alta vulnerabilidad social.



COMO ESOS PERSONAJES DE TELENOVELA que pierden
de un golpazo la memoria, pero que de un día para el
otro empiezan a recordar. Así se sienten hoy, en Córdo-
ba, las 229 escuelas técnicas (entre públicas y privadas),
sus 67.047 alumnos (sólo en gestión estatal) y los
16.967 profesores de la modalidad. A partir de este
año, recuperan los siete de cursada que la Ley Federal
de Educación, sancionada en 1993, se llevó. Y además
volverán a llamarse IPET (Instituto Provincial de Edu-
cación Técnica), el viejo nombre con el que fueron cre-
adas hace 30 años y que en los 90, reforma mediante,

derivaron en los IPEM (Instituto Provincial de Educa-
ción Media). Claro que falta lo más importante: con la
reformulación de su plan de estudios y la extensión de
la carga horaria (en años, sí, pero también en horas reloj
semanales), estos establecimientos, nietos de aquellas
Escuelas del Trabajo creadas por Juan Pascual Pezzi,
recuperan y profundizan su perfil científico y tecnoló-
gico vinculado con la industria y el trabajo.

“Necesitamos graduados en Ciencia y Tecnología
volcados a la producción”, remarca la directora del
Instituto Nacional de Educación Técnica (INET),|
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Desde 2009,
las escuelas técnicas
de Córdoba y el país
recuperan, transforma-
ción mediante, los
siete años de cursada,
con un título con validez
nacional y matrícula
profesional, para 
sus egresados.
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María Rosa Almandoz. Y agrega: “El nuevo panora-
ma productivo del país requiere de perfiles que hasta
ahora la escuela técnica no cubría, pero también de
viejas profesiones que hasta unos años atrás no tenían
lugar de inserción laboral, como los torneros y solda-
dores”. A la educación técnica se le plantea, entonces,
un nuevo desafío: aggiornarse a los nuevos saberes y
conocimientos del siglo XXI, pero a la vez recuperar
las artes y los oficios que cayeron, casi en extinción
después de la década 1980/1990, cuando cerraron
más de 160.000 Pequeñas y Medianas Empresas

(pymes) y las principales empresas transnacionales
relocalizaron sus plantas de producción, y el desarro-
llo económico argentino se orientó hacia el sector ter-
ciario de los servicios.

Los cambios
En el marco de la Ley de Educación Técnico Profe-

sional, sancionada en septiembre de 2005, en Córdo-
ba se llevaron adelante profundos cambios en la
modalidad. En primer lugar, como la Provincia había
optado por un régimen de seis años de escuela prima- |
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IPET
Vuelven los

SABERES... QUE SE TRANSFORMAN 



ria y otros seis de secundaria, las técnicas, que por ley
deben ofrecer un año más de cursada, pasarán a
extenderse de seis a siete años. De esta manera, un
alumno de la modalidad tendrá 14 años de educación
obligatoria (se incluye el preescolar). Si bien la norma
establece un mínimo de 6.480 horas reloj de clase, la
jurisdicción ofrecerá 7.656 horas reloj, recuperando a
su vez la vieja práctica de los talleres y laboratorios a
contraturno. En segundo lugar, el Ministerio de Edu-

cación de la Provincia, a través de su dirección de
Educación Técnica, reformuló los planes de estudio,
profundizando las horas cátedra de educación técnica
profesional, pero sin desmerecer las materias de for-
mación general, como Lengua y Ciencias Sociales.
“Históricamente, el graduado de una escuela técnica
adquiría profundos conocimientos en Química, Física
o Matemática, pero mostraba severas lagunas en His-
toria o Geografía”, advierte Almandoz.

SEGURAMENTE LA SANCIÓN de la Ley Nacional 26.058,
de 2005, marcó el inicio del reconocimiento que en los
’90 había sido ignorado: la existencia de educación téc-
nica. Allí había empezado pero no concluido la jerar-
quización de la modalidad en la Provincia: en 2008, el
Ministerio de Educación de Córdoba creó la Dirección
de Educación Técnica y Formación Profesional, que
hasta entonces, estaba incluida en la otrora DEMES
(Dirección de Educación Media, Especial y Superior).

Con la Dirección de Educación Técnica en marcha,
hubo que trabajar sobre otro cambio más radical, que
el del organigrama: de seis, el plan de estudio pasó a sie-
te años, para que un alumno pudiera obtener su título.
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Para definir el nivel de progreso que una sociedad va a
tener en el futuro, va a influir mucho más el nivel de cono-
cimiento, que las materias primas que posea. Es imperioso
que Córdoba ponga en marcha las escuelas técnicas, que
permiten orientar la formación de los alumnos hacia espe-
cialidades vinculadas al aparato productivo y con las que
luego podrán acceder a un trabajo. Necesitamos que la
educación vuelva a impulsar a la producción y que los
jóvenes que terminan el secundario puedan salir a traba-
jar: no hay mejor política social que un buen empleo”.
(Juan Schiaretti, Gobernador de Córdoba).

“Hace más de una década, en 1996, se inició un proceso
de destrucción de la enseñanza técnica, que hacía impen-
sable el regreso de la modalidad. Hoy, a través de una
política de Estado, de fortalecimiento, reequipamiento,
formación docente y actualización, las escuelas técnicas
de la Provincia recuperan su identidad. Los nuevos
Institutos Provinciales de Educación Técnica, como los vie-
jos IPET, recobran los siete años de cursada y una currícula
que brinda una capacitación técnico-profesional. En este
marco, no vamos a disminuir los contenidos humanistas,
sino que habrá un plus en la formación técnica: no habrá
menos saberes culturales generales, sino una mayor prác-
tica”. (Walter Grahovac, Ministro de Educación).

“Desde el Ministerio vamos a trabajar por la inclusión
laboral de los egresados de escuelas técnicas.
Necesitamos mano de obra calificada para las industrias
de nuestra Provincia, es vital la preparación y formación
de nuestros jóvenes para la futura inserción laboral. Los
recursos humanos son fundamentales para los complejos
industriales y productivos”. (Roberto Avalle, Ministro de
Industria, Comercio y Trabajo).

“Es necesario volver a identificar a las escuelas técnicas.
El nombre, además del cambio en la currícula que apunta a
mejorar la calidad educativa y a contribuir a brindar más
opciones de trabajo, va a ayudar a reverdecer el espíritu
de la escuela técnica”. (Horacio Aríngoli, Director de
Enseñanza Técnica y Formación Profesional).

‘‘
Jerarquización
y consulta

María Rosa Almandoz,
directora del Instituto Nacional

de Educación Técnica (INET).



La ley anterior intentó revertir eso en desmedro de las
horas de taller y laboratorio. Con la nueva currícula los
alumnos recuperan los viejos saberes, como el Dibujo
Técnico, y a la vez ganan una formación sólida en el

área humanística, señalan desde la cartera educativa. El
nuevo plan de estudio provincial, que empezará a regir
desde este año, tendrá, en los siete años de cursada (en
2009 sólo será para los chicos que arranquen con 1º

Para ello, se trabajó como antes no se había hecho:
se buscó la voz de los docentes de las escuelas; la opi-
nión de quienes diariamente están en contacto con el
contexto socio cultural que rodea a su establecimien-
to, y saben, mejor que nadie, cuáles son las principales
necesidades.

Así, se conformó un equipo técnico con 20 profesio-
nales que desde principios de ese año, estuvo trabajan-
do junto a maestros, profesores, directivos, supervisores
y el sector socio-productivo, en lo que sería la primera
etapa de revisión del nuevo plan, que estuvo dedicada
a la carga horaria y a la denominación de las asignatu-
ras, en las, hasta ahora, 14 especialidades (con la posi-
bilidad de incluir otras cuatro más).

Implementar cada una de estas orientaciones de
manera correcta y efectiva no sería posible si no fuera

acompañada de su correspondiente capacitación. Es por
ello, que durante 2008 más de mil docentes han podido
capacitarse y para el 2009 se proyecta que más de 2.500
puedan tener la opción de ampliar sus conocimientos.

La actualización no es el único pilar para que una
buena educación técnica pueda ser llevada a cabo:
otro es sin duda contar con todo el personal necesario
en la escuelas. En ese sentido, una decisión política
determinante fue la de comenzar a cubrir los cargos
que estaban vacantes hace años de maestros de ense-
ñanza práctica, de jefe de sección y jefe general de
enseñanza práctica. Pero la apuesta de la Dirección de
Educación Técnica es más fuerte, y es que, para el
2009 no haya ninguna escuela que no tenga subjefe
general, subjefe de sección y sus maestros de enseñan-
za práctica cubiertos.
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Validez nacional
Con un paquete de medidas que incluye subsidios espe-
ciales ($260 millones en 2006, otros $260 millones en
2007 y $330 millones en 2008, de los que a Córdoba les
correspondieron unos $20 millones), un plan nacional de
becas estudiantiles y la campaña de fomento a las
carreras científico-técnicas (no olvidar: el 2008 fue el
año de la enseñanza de las Ciencias), el Gobierno
Nacional revalorizó la modalidad. En ese aspecto, desde
el INET se busca la homologación de títulos para otor-
garles validez nacional. Así, un graduado de una técnica
de Córdoba puede trabajar en cualquier parte del país.
“Aunque los principales distritos –Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, entre otros–
avanzaron en ese aspecto y hoy están reconocidas 16
especializaciones, el tema todavía no está cerrado.
Estimo que durante el año que viene terminaremos de
cerrar este proceso para ponernos a trabajar en la
homologación de títulos de las tecnicaturas del nivel
superior”, advierte Almandoz.

ACTUALMENTE, el Ministerio continúa recibiendo
solicitudes y propuestas para la apertura de nue-
vos establecimientos, que deben pasar por una
evaluación seria y comprometida del proyecto. En
primera instancia, esto supone atender si existe
una fehaciente relación entre la nueva escuela y el
sector socio-productivo de la zona. En segundo
lugar, se debe demostrar que existe la necesidad
de un servicio educativo nuevo, y finalmente, que
en la proyección, se pueda deducir que habrá con-
currencia de alumnos que justifique la apertura.

Nuevos servicios 
educativos

año), un 60% de las horas reloj destinadas a la educa-
ción técnico profesional y un 40% a la formación gene-
ral en ciencias humanas, frente al 45 y 55% respectiva-
mente que tenía el de las escuelas medias con orienta-
ción en producción de bienes y servicios.

Este nuevo perfil académico es resaltado por la
directora del INET: “Por tradición, nuestros gradua-
dos no sólo se forman para trabajar en la industria o
el taller. Actualmente están siendo empleados por las
redes de servicio. Por otra parte, muchos continúan los
estudios superiores. El sistema organizacional de una
escuela técnica, con su jornada extendida y contratur-
nos, su combinación de materias teóricas y prácticas,
genera un fuerte interés del mercado laboral, a la vez
que le brinda mayores facilidades al alumno para
insertarse y responder a las exigencias del mundo del
trabajo”. Para ahondar en este aspecto, los nuevos pla-
nes de estudio contemplan también, en los últimos
años de cursada, prácticas profesionales en empresas o

la posibilidad, en la misma escuela, de encarar algún
proyecto de microemprendimiento.

Padrinazgos
En este sentido, Córdoba, cuya matrícula de alum-

nos en escuelas técnicas trepó al 21% en 2007 (el cre-
cimiento más alto de Argentina), montó recientemen-
te el programa de “Padrinazgo Industrial de Escuelas
Técnicas”, que permite vincular el proceso de ense-|
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Muchas expectativas
Contrariamente a lo que se esperaba, la demanda por
acceder a la educación técnica superó las expectativas.
Mientras se creía que en el primer año la matrícula sufriría
una recaída, la sociedad ha podido percibir el cambio y los
números de la preinscripción dijeron lo contrario.
Las escuelas, incluso aquellas que se encuentran en secto-
res más desfavorecidos y que tenían históricos problemas
de matrícula, se han visto forzadas a tener que realizar
sorteos.
De la misma manera, casos como el del IPEM Francisco de
Arteaga de Las Higueras, ponen al descubierto el interés cre-
ado. La escuela de este pueblo de 8.000 habitantes, pegado
a Río Cuarto, que un tiempo atrás había sido noticia, cuando
los más importantes y renombrados medios de comunicación
se encargaron de difundir una y otra vez una grabación en la
que se veía a dos alumnas agarrándose de los pelos por un
chico, presentaron un proyecto al Ministerio, para cursar un
año más. La iniciativa a la que titularon “Pensando en nues-
tro Futuro”, apuntaba a obtener el séptimo año para lograr
el título de Mecánico en Mantenimiento de Aeronaves, en vez
de egresar en el sexto año con el título de Técnicos en
Producción de Bienes y Servicios.
Hasta ahora, ningún medio masivo se encargó de plasmar,
con la misma ansiedad, que estos alumnos hoy ya pueden
“pensar en su futuro”, porque cuando egresen serán la
primera camada de técnicos del IPEM Francisco de Arteaga
de las Higueras.



Especialidades en Córdoba
El Ministerio de Educación propuso que en sus escuelas
técnicas se dicten 18 especialidades. Hasta el momento,
las aprobadas son 14: Aeronaves y aviónica; Automotores;
Construcciones; Electrónica; Equipos e Instalaciones
Electromecánicas; Industria de Procesos; Mecánica;
Mecanización Agropecuaria; Minería; Producción
Agropecuaria; Industria de los alimentos; Electricidad;
Química y Programación. Además, se está en proceso de
estudio y elaboración de otras cuatro que serían: Óptica,
Informática, Metalúrgica e Industria. En este sentido,
existe un trabajo de análisis y de constante actualización
de las especialidades; ya que si bien el nombre de los títu-
los son los mismos que hace 20 años, los contenidos de las
especializaciones han ido variando en función del avance
tecnológico. Tan solo por citar el caso de la producción
agropecuaria, hoy se habla de manipulación genética,
cuestión impensada hace un tiempo atrás.
Para mediados del 2009, y luego del debate con todos los
sectores involucrados, quedarán todas las propuestas
definitivas.

Capacitación gratuita
En un mercado laboral que demanda mano de obra califica-
da, retener a los docentes en las aulas resulta una tarea
apremiante. En 2009, el INET lanzará un programa de capa-
citación totalmente gratuito (incluye los pasajes, viáticos y
el alojamiento, por caso) para los profesionales y técnicos
que actualmente se encuentran en servicio dando clases en
las escuelas técnicas. Unos 7.000 profesores de todo el país
participarán de estos cursos que combinan una formación
general, herramientas para la actualización científica y tec-
nológica y seminarios de práctica pedagógica. El tiempo de
cursada dependerá del currículum y los antecedes de cada
uno. “Puede ir del año y medio a los tres años, según la
experiencia de cada profesor. La práctica pedagógica, por
ejemplo, estará dividida en cinco niveles y los de mayor
antigüedad arrancarán por los niveles más altos. Nos preo-
cupa mucho no perder a los docentes profesionales porque
le imprimen cierta heterogeneidad a la formación del alum-
no. Ellos son el nexo, el transmisor de saberes y prácticas
del trabajo, entre el chico y el mundo laboral que lo espera
una vez que finalice sus estudios”, destaca Almandoz.

De la misma manera, se está trabajando para que
las escuelas empiecen a dictar lo que antiguamente se
llamaba la formación en oficio y que hoy se denomina
Formación Profesional.

Mientras con la educación técnica se pretende que
los egresados, al momento de insertarse en el mundo
laboral ocupen los mandos medios en las empresas,
esto es que los nuevos técnicos sean los que se encuen-
tren y coordinen entre el trabajo del ingeniero y el
operario; con la formación profesional se busca cubrir
la demanda de operarios calificados (que son los que
antes se cubrían con los egresados de la enseñanza
técnica).

La formación profesional incluye un oficio, pero
también una especialización, y cualquiera puede acce-
der: desde aquel que no tiene instrucción y quiere

aprender a soldar, hasta un chico que se recibe de téc-
nico y quiere especializarse en soldadura robótica.

En este sentido, cada escuela será un caso en particu-
lar y deberá ser capaz de armar sus propios planes de
formación profesional, atendiendo, lógicamente, a las
necesidades de su zona. Al ser trayectos más reducidos
en lo temporal; brindando un oficio en el corto plazo, se
cubre uno de los problemas que engloba a la educación
en general, y es que el padre retire anticipadamente a su
hijo de la escuela porque prefiere que vaya a trabajar.

Así, la escuela técnica le da al joven un valor agrega-
do al momento de terminar la secundaria: un título.
Un herramienta con que enfrentarse al difícil y com-
petitivo mundo laboral. Una posibilidad, que de no
seguir una carrera de nivel superior, de otra manera
no la tendría.

ñanza y aprendizaje con el sector productivo privado
a partir de pasantías laborales y visitas especiales para
los alumnos, capacitación y prácticas para los docen-
tes y el apoyo con equipamiento, instalaciones y recur-
sos humanos para que las escuelas desarrollen sus
objetivos. En principio, unas 19 escuelas y otras 19
empresas, todas de distintos puntos del territorio pro-
vincial, participan del convenio firmado en septiem-
bre. “Como pocas, la Provincia logró una articulación

entre los distintos sectores de la modalidad: escuelas
medias, institutos terciarios, universidades y las
empresas. Con sus proyectos de mejoras, la jurisdic-
ción logró renovar sustancialmente la infraestructura y
el equipamiento de los laboratorios, gabinetes, talleres
y bibliotecas de la mayoría de sus escuelas. Córdoba es
un distrito con historia que cuenta con profesionales
altamente calificados en las distintas especialidades”,
finaliza Almandoz. |
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PARA ENTENDER la metodología de trabajo propuesta
por el profesor de Didáctica de las Ciencias Experi-
mentales, de la Universidad de Valencia, conviene
detenerse en un ejemplo: la enseñanza de la ley de
gravitación universal. Cuando se aborda la explica-
ción de ese axioma, algunos creen que es indispensa-
ble comenzar por Newton y una serie de fórmulas.
Así, la clase puede recorrer anécdotas de manzanas
que caen sobre una cabeza que se ilumina por el gol-
pe y finalizar con la definición de que existen cuerpos
materiales que tienen una propiedad –masa gravita-
cional– que hace que dos partículas se atraigan entre
sí con una fuerza directamente proporcional al pro-
ducto de sus masas e inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia que las separa.

Nada más desacertado. Para Daniel Gil Pérez, los
maestros deben asumir otra perspectiva: “Cuando los
alumnos comprenden que la formulación de la ley es
la culminación de un proceso que cuestionaba las ide-
as de que la tierra estaba en reposo, en el centro del
universo, con todos los astros girando alrededor; cuan-
do los alumnos ven que esto supuso una revolución
tremenda, que además costó sangre, sudor y lágrimas;
cuando ven la pasión que supuso para mucha gente
todo ese proceso, la ciencia no queda reducida a una
fórmula, sino a un proceso secular, de avances y de
retrocesos que generan interés”.

En correlato con ello, Daniel Gil Pérez señala: “Las
definiciones de manual no significan nada, sólo son
fórmulas. Es necesario estudiar los procesos”. Esto es,

se debe partir de la óptica del estudiante, enfrentándo-
lo colectivamente a un problema para que, con ayuda
del profesor –que representa a la comunidad científi-
ca–, pueda abordarlo y dar sus respuestas tentativas.

En el lugar del alumno
Entonces, al momento de pararse ante los alumnos a

enseñar ciencia, el modelo más adecuado es el de la
indagación: poner a los estudiantes en situación de
construir conocimiento, a partir del tratamiento de pro-
blemas que les interesen y que estén al nivel que ellos
pueden tratar, contando siempre con la ayuda necesa-
ria del educador. Esto implica no darles las respuestas
desde el principio. “No hay que cortocircuitar la capa-
cidad del alumno para elaborar sus respuestas tentati-
vas”, dirá Gil Pérez. Más tarde esas respuestas deberán
someterse a prueba con rigor para ver qué resultados
han obtenido otros. “El conocimiento operativo siem-
pre tiene que estar contextualizado, tiene que responder
a un proceso científico”, aclara Gil Pérez.

Es indispensable –según señala el profesor– enseñar
la ciencia como aventura del pensamiento, pero tam-
bién, “en tanto aventura de la acción, porque todo este
conocimiento es el que –para el ejemplo de la ley de
gravitación universal– permitió después enviar satéli-
tes al espacio”.

En definitiva, se debe transmitir la pasión y, para
eso, devolver a la ciencia lo que es característico de
ella: “No se puede interesar a los alumnos con la trans-
misión de un pensamiento casi como si fuera un dogma,|
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aprueba conSe 4

El que sabe, sabe

Muy bien10

De 6 a 7

Hora libre

Cuidados especiales

La violenciaestá de moda

De padrinos y ahijados

Los queenseñan aprenden

Vínculos en observación

¿Cómo se enseña?

Escuelas eran las de antes

Saquen una hoja

Lápiz y papel

Libro de temas

“Las definiciones
de manual no significan

nada”La enseñanza de las ciencias no produce interés 
si se ve reducida a fórmulas. Tampoco resulta estimulante 

realizar experimentos cuyos resultados se conocen de antemano.
Estas y otras afirmaciones están a cargo del docente e

investigador español Daniel Gil Pérez.
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cuando la naturaleza de la ciencia es justamente la
contraria: cuestionar los supuestos existentes en un
momento histórico determinado”. “El interés de los
alumnos y su aprendizaje se consigue cuando se los
enfrenta a problemas y se los invita a rehacer el cono-
cimiento científico, a experimentar que todos los
conocimientos son provisorios”, argumenta.

En este sentido, el investigador se pregunta “cómo
es posible que una actividad tan abierta, tan creativa,
tan ligada al espíritu crítico, se enseñe de una manera
que genera desinterés”. Por ello, señala que “la estra-
tegia es favorecer la cultura científica de una manera
no reduccionista; no someter la enseñanza de las cien-
cias a los hechos y sus leyes y demás, porque así la dis-
torsionamos”. Además –insiste–, la transmisión de la
ciencia no tiene sentido en sí misma, sino la ligamos a
problemas relevantes y a un proceso que contó con
dificultades, que tuvo sus oposiciones, que condujo a
revoluciones científicas que cambiaron nuestra visión
del mundo. “Cuando se trabaja así –confirma el inves-
tigador– los resultados son realmente buenos”.
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Saber para controlar
La alfabetización científica conlleva necesariamente
una comprometida participación ciudadana. Sin ella,
muchos problemas resultantes de la relación entre cien-
cia y sociedad no encontrarían solución.

En este sentido, Daniel Gil Pérez echa mano de un
ejemplo clave, relacionado con la destrucción de la
capa de ozono: “Científicos detectaron que ciertas sus-
tancias nos privaban de una capa protectora de las
radiaciones exteriores, por lo que –en un principio–
fueron acusados de catastrofistas”. “Esas sustancias
fueron prohibidas, pues hubo una ciudadanía alfabeti-
zada científicamente capaz de comprender los planteos
de los investigadores, y también de presionar a sus
gobiernos”, recuerda.

Así, la alfabetización científica permite participar en
la toma de decisiones y despierta la vocación en aquellos
que luego pasarán a convertirse en los científicos que los
países necesitan.

Complejizar, en vez de simplificar
Innovar la educación formal no significa eliminar-
la, sino enriquecerla y liberarla de algunos defec-

tos. Para ello, es fundamental saber por qué
las escuelas sólo enseñan un conocimiento
operativo. Para Gil Pérez esto se debe “a un
deseo de simplificar, de reducir; pero tam-
bién por el temor a entrar en colisión con

dogmas”. Sobre esto último, no podemos
olvidar que “fueron perseguidos quienes ense-

ñaban el sistema heliocéntrico, por ejemplo, y sólo
utilizaban sus cálculos en su ámbito más privado”.

Ante estos fundamentos poco sorprende –indica el
investigador– que el resultado haya sido una enseñanza
centrada en lo conceptual, que no plantea los problemas
de relación entre ciencia, tecnología y sociedad y empo-
brece el conocimiento científico.

Como corolario de tales reflexiones, Daniel Gil Pérez
repasa un paradigma vitoreado por muchos: “El músico
comienza haciendo escalas”. No obstante, él no cree que
esto sea cierto, porque “hoy no se enseña música ponien-
do a los alumnos a hacer algo tan aburrido como la esca-
la, sino que se empieza cantando, haciendo música y
luego uno mismo ve la necesidad de un lenguaje, de unas
técnicas; entonces las busca, pues las necesita para
mejorar”. Este ejemplo vale también para la educación
científica: “No debemos empezar con las fórmulas, sino
evidenciar el proceso”.

El miedo a los cambios
La cuestión no es decirles a los profesores que deben
innovar, sino crear las condiciones para que esa innova-
ción se produzca colectivamente. Es decir, si queremos
que los docentes favorezcan la enseñanza por indaga-
ción, un punto de partida es que ellos hayan sido edu-
cados en la curiosidad y en la indagación.

Desde su propia experiencia, Gil Pérez confiesa: “Los
profesores llegamos a ser docentes con una impregnación
de lo que vimos hacer a nuestros profesores. Encontramos
en ello visiones distorsionadas y empobrecidas de lo que
es la ciencia y también visiones deformadas y no funda-
mentadas de lo que es la educación”, y agrega: “Lo pri-
mordial es desmitificar esas concepciones, para eviden-
ciar así que es posible otra educación científica”.
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Estadística e investigación

Reconociendo la trascendencia de
contar con datos de calidad acerca de
la realidad del sistema educativo, el
Ministerio de Educación creó, en el
ámbito de la Subsecretaría de Promo-
ción de Igualdad y Calidad Educativa,
el área de información, evaluación,
investigación y documentación. Así, se
apunta a conformar un sistema de
información integrado y confiable, vin-
culado a la gestión educativa y esco-
lar, que sirva como instrumento para
la toma de decisiones vinculadas a la
acción y política educativas.

De la misma manera, se busca
desarrollar tareas relacionadas con
la investigación y evaluación de la
calidad de los aprendizajes y de las
instituciones educativas, a fin de
mejorar la gestión.

Asimismo, a través de la documen-
tación se procura recuperar y preser-
var la memoria del sistema educativo
provincial, al tiempo de sistematizar
y actualizar la base de datos con las
normativas de interés educativo. El
área pone, de esta manera, a dispo-
sición de los distintos actores socia-
les –sean funcionarios, supervisores,
directivos, docentes, investigadores,
estudiantes o público en general– un
conjunto de herramientas que permi-
ten un mejor análisis y aprovecha-
miento de los indicadores educativos.

Para finalizar los estudios

Más de 5.000 alumnos mayores de
18 años, que adeudaban materias del
último año del secundario y hasta
dos previas, están transitando la pri-
mera etapa del plan FinEs, que busca
dar respuesta a quienes por razones
laborales, familiares o por dificulta-
des de aprendizaje no pudieron con-
cluir la escolaridad obligatoria pre-

vista en la Ley de Educación. Con una
modalidad semipresencial, entrega
gratuita del material de estudio, tele-
clases del canal Encuentro, y el
apoyo de tutores por asignaturas o
áreas de estudio –que en esta primer
cohorte suman 822 docentes– el pro-
grama se lleva a cabo en 160 escue-
las de toda la Provincia, con el obje-
tivo de promover la inclusión social,
en tanto el título de nivel medio
resulta fundamental para poder
acceder a una mejor calidad de vida.

En abril, una vez finalizada esta
primera etapa, dará inicio la segunda,
que incluirá a jóvenes y adultos que
no empezaron o no completaron su
educación primaria y/o secundaria (y
no sólo del último año del nivel
medio).

Los interesados en obtener más
información pueden comunicarse
telefónicamente al 0351-4332341 o
vía mail a la dirección de correo
electrónico: planfines@cba.gov.ar

Salas de tres años

Respondiendo a la necesidad de
que el Estado garantice una educa-
ción temprana gratuita y de calidad a
quienes de otra manera no podrían
acceder a estos servicios educativos,
en los meses de marzo y abril de
2008, se abrieron 50 nuevas salas de
3 años, en jardines de infantes de la
ciudad de Córdoba, ubicados en
barrios de alta vulnerabilidad social.

A través de esta política, la cartera
educativa genera las condiciones
–mayor socialización, construcción
de conocimientos e inclusión social–
para permitir la continuidad del pro-
ceso educativo de los niños pertene-
cientes a las poblaciones más des-
protegidas y evitar el fracaso en la
escolaridad primaria.

Con anterioridad a la inauguración

de las nuevas salas, el Ministerio
realizó dos jornadas de capacitación
para brindar orientaciones pedagógi-
cas a supervisores, directivos y
docentes de nivel inicial. Cabe desta-
car que se prevé la continuidad de la
formación, así como el monitoreo e
impacto de la implementación de
esta política educativa, a los fines de
ampliar la cobertura al resto de la
Provincia.

Arreglos en las escuelas

La unidad coordinadora y ejecutora
provincial mixta –creada en 2008 en
respuesta a la necesidad de propor-
cionar soluciones prontas y eficaces
a las emergencias que se presentan
en las instituciones educativas de
capital e interior– intervino durante
el pasado año en 935 establecimien-
tos escolares.

De ese total, 563 corresponden a
edificios educativos situados en la
capital cordobesa, lo que representa
un 86% del total de escuelas. De los
arreglos, 189 corresponden a esta-
blecimientos de nivel inicial, 206 de
primario, 13 de escuelas especiales y
finalmente 155 intervenciones en 
instituciones de nivel medio.

En el interior provincial, se asistie-
ron 372 establecimientos escolares,
de los cuales 240 trabajos se han
finalizado y 132 se encontraban en
ejecución al cierre de este número.

Este programa, creado conjunta-
mente por el Ministerio de Educación
y de Obras Públicas de la Provincia
asegura el cumplimento del Plan
Integral de Regularización Edilicia,
procurando la atención inmediata
frente a problemas de provisión y
distribución de agua, energía eléctri-
ca y gas; arreglo de cubierta de
techo, hundimiento de pozos absor-
bentes, desagües pluviales y cloacales;
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y el mantenimiento de los estableci-
mientos escolares.

Se recuerda que ante cualquier
urgencia, se debe solicitar atención a
los números (0351) 434-3309/3009,
de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Convenios

A través de los convenios firmados
por el Ministerio de Educación de
Córdoba con municipios, empresas y
sindicatos, más de 1.200 jóvenes y
adultos podrán iniciar o completar el
secundario. El programa, que ya
cuenta con 9.300 alumnos matricula-
dos en toda la Provincia, proyecta
incluir 3.000 alumnos en el corto
plazo.

Para ello la cartera educativa puso
en marcha en noviembre de 2008 un
programa de educación semipresen-
cial y a distancia para adultos,
estructurado por módulos y planes de
estudio de acuerdo al nivel educativo
de cada estudiante (uno para quienes
se inician en la educación secunda-
ria; otro para quienes ya han comple-
tado hasta tercer año del régimen y
el tercero orientado a quienes sólo
deben completar el último o quinto
año del nivel).

En este sentido, y reconociendo que
es necesario recuperar el vínculo
entre educación y trabajo, se estable-
cieron 22 tipos de orientaciones rela-
cionadas con la formación profesional
del alumno en función de las caracte-
rísticas laborales y sociales particula-
res. De esta forma, para trabajadores
municipales se propone la orientación
en Gestión Municipal; para los de
empresas de comestibles existe la

orientación en Industrias de la
Alimentación, para los empleados
fabriles se plantea la orientación
Metalmecánica, para la Policía de
Córdoba se ofrece la orientación en
Seguridad Pública, para los emplea-
dos del Poder Judicial agrupados en
AGEP la orientación en Servicios
Judiciales, entre otras.

De esta iniciativa, que permite a
los trabajadores de empresas y sindi-
catos comenzar o finalizar sus estu-
dios en alguno de los 76 Centros
Educativos de Nivel Medio para
Adultos (CENMA) que se establecie-
ron como sedes educativas, partici-
paron entre otros, la intendencia de
Córdoba y los municipios y comunas
de Laguna Larga, Holmberg, Las
Pichanas, Villa de Pocho, Ciénaga del
Coro, Las Higueras, Capilla de los
Remedios, La Paquita, Piquillín, Río
Segundo, Oncativo y Pilar. También
dijeron presente la empresa
Georgalos y el Sindicato de
Trabajadores de Industrias de la
Alimentación.

Fortalecimiento pedagógico

Continuando con la política del
Ministerio de Educación de Córdoba
tendiente a brindar una educación de
calidad a todos los niños y enfatizan-
do el trabajo en los sectores más
desfavorecidos de la población, se
puso en marcha en 2008 el Proyecto
de Fortalecimiento Pedagógico en
Lengua, Ciencias y Matemáticas.
Para ello, se designaron 108 maes-
tros de apoyo –uno por cada centro
educativo– que acompañan a los
maestros de grado en la formulación

de estrategias pedagógicas –para su
posterior apropiación en la práctica
docente cotidiana–, destinadas a
garantizar, en los tiempos previstos,
los procesos de alfabetización inicial
en lengua y alfabetización científica
de los niños.

En el mismo sentido, se seleccio-
naron 108 escuelas de todo el territo-
rio provincial, a las cuales asisten
34.137 alumnos, priorizando aquellas
instituciones que forman parte del
PIIE (Proyecto Integral para la
Igualdad Educativa).

El objetivo es lograr la alfabetiza-
ción de niños en contextos de vulne-
rabilidad socio educativa, como con-
dición para garantizar la distribución
democrática del conocimiento, ofre-
ciendo una escuela que les garantice
la adquisición de los conocimientos y
herramientas necesarias para asegu-
rar su inserción social. En esta pri-
mera etapa se apunta al trabajo en el
área de Lengua.

Para asegurar el éxito de la iniciati-
va el Ministerio organizó dos jornadas
de capacitación destinadas a los
maestros de apoyo y a los equipos
directivos y de supervisión de las insti-
tuciones educativas participantes.
Luego se realizó el acompañamiento
de la implementación del proyecto por
parte del personal del nivel y del PIIE
en las propias escuelas asesorando,
brindando bibliografía y demás cues-
tiones surgidas de la propia puesta en
funcionamiento.

En fin, se trata de fortalecer la
potencia que la escuela tiene para
interrumpir el cumplimiento de las
profecías del fracaso de alumnas y
alumnos.
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Cambios en la
Red Provincial

Con el objetivo de ordenar y priorizar,
de acuerdo a las necesidades del sistema
educativo, la capacitación ofrecida a los
docentes, la Red Provincial de Formación
Docente Continua modificó los requisitos
necesarios para que los cursos y congre-
sos educativos obtengan puntaje oficial.

Con fecha 17 de octubre de 2008, el
Ministerio de Educación, a través de la
resolución 523/08, estableció que toda
capacitación inferior a las 20 horas cáte-
dra, con o sin evaluación final, debe con-
tar para su reconocimiento y posterior
asignación de puntaje, con resolución y
aprobación de la Red de Formación
Docente Continua. De esta manera, se
intenta evitar –como ocurrió en ocasiones
anteriores– que los docentes realicen
capacitaciones que dado que no aportan
conocimientos significativos para la prác-
tica educativa, luego no obtienen el reco-
nocimiento correspondiente.

De la misma manera, y con el objeto
de impedir la proliferación de estableci-
mientos que carecen de trayectoria aca-
démica que avalen los cursos por ellos
dictados, las instituciones que han sido
habilitadas para presentar capacitacio-
nes son los Ministerios de Educación
provincial y nacional y las instituciones
educativas bajo su dependencia; las uni-
versidades oficiales y privadas reconoci-
das; así como organismos educativos y
de investigación científica y técnica
nacionales o provinciales de probada
trayectoria.

En todos los casos, tanto para brindar
cursos como para organizar congresos,
deberán presentar las respectivas pro-
puestas ante la Red, así como el currícu-
lum vitae de los capacitadores o respon-
sables, para su valoración en términos de
contribución a la formación de docentes.

Los educadores, por su parte, pueden
informarse acerca de la oferta de capaci-
tación debidamente acreditada a través

de la página web www.cba.gov.ar /
Ministerio de Educación / Red de Forma-
ción Docente Continua / Información
Docente; o telefónicamente a la Subse-
cretaría de Promoción de Igualdad y Cali-
dad Educativa al (0351) 433-1674/76
interno 1018.

Congreso de
Buenas Prácticas

Durante este mes de febrero tendrá
lugar el Congreso Provincial de Buenas
Prácticas, actividad con la cual concluye
la iniciativa lanzada por el Ministerio de
Educación en julio del año pasado.

La propuesta ha tenido como objetivo
promover instancias institucionales de
análisis, reflexión y evaluación de las
prácticas pedagógicas significativas que
se llevan a cabo en numerosas escuelas
y que resulta necesario difundir y com-
partir, a fin de propiciar su multiplicación.

En este sentido, el Congreso servirá
para dar cuenta de aquellas experiencias
en las que docentes, alumnos y directivos,
a través de distintos recursos, procesos y
decisiones, han transformado las condi-
ciones preexistentes en la realidad de sus
escuelas; así como fortalecer la capacidad
de los equipos docentes para la produc-
ción de nuevas maneras de trabajar y
enseñar en los distintos niveles y modali-
dades del sistema educativo provincial.

De la misma manera, se intenta iniciar
un camino hacia la conformación de
comunidades profesionales de trabajo y
aprendizaje, a fin de lograr nuevas moda-
lidades de formación continua. Esto supo-
ne entender la mejora escolar como un
proceso que se dirige tanto a incrementar
la calidad de los aprendizajes de los
alumnos como a promover en las escue-
las su capacidad para resolver los proble-
mas educativos.

Luego del Congreso, como corolario, se
publicará un libro digital en el que se
podrá observar una síntesis de las Bue-

nas Prácticas de las Escuelas de la pro-
vincia de Córdoba

Encuentro por las ciencias

Organizado por los Ministerios de Edu-
cación y de Ciencia y Tecnología de la
Provincia, se llevó a cabo el Congreso
Internacional de la Enseñanza de las
Ciencias Naturales y la Matemática, los
días 5 y 6 de noviembre pasados.

Bajo el lema Por una alfabetización
científica para todos y entre todos, el
evento estableció como ejes de trabajo
Las Ciencias como campos del saber;
las Ciencias Naturales y la Matemática
en el campo educativo y Ciencia y
Sociedad.

El encuentro, que contó con la colabo-
ración del Ministerio de Educación de la
Nación y la Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI), reunió a más de
3.600 participantes de todos los niveles y
modalidades del sistema educativo.

El Congreso se nutrió con la presencia
de más de 40 renombrados especialistas
de Universidades extranjeras (de España
y Méjico) y nacionales como las de Bue-
nos Aires, Córdoba, Río Cuarto, San Luis,
entre otras. De la misma manera, refe-
rentes de los Ministerios de Educación
provincial y nacional dictaron sus confe-
rencias con el objeto de valorizar a las
ciencias como producción humana en
construcción continua y como parte de la
cultura que debe estar al alcance de
todos los ciudadanos.

En la apertura del encuentro, el titular
de la cartera educativa provincial, Walter
Grahovac, destacó que “estamos frente a
una enorme apuesta a la escuela, a la
confianza y a la responsabilidad conjunta
para mejorar la oferta de calidad y para
que nuestros niños y jóvenes fortalezcan
sus conocimientos y tengan las herra-
mientas que les permitan tomar decisio-
nes en su recorrido por las aulas”. |
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28/04/2008 Realización del Congreso Provincial de
Educación bajo el lema Perspectivas para
pensar y hacer una escuela mejor, en 
Sala de las Américas.

29/04/2008 Apertura de las primeras salas de 3 años 
–de un total de 50– en jardines de infantes
de Córdoba Capital.

02/05/2008 Inicio de la provisión de libros de texto, 
de consulta, de literatura y recursos
informáticos en el marco del Programa 
de Mejoramiento de la Educación Rural
(PROMER) a más de 1.700 escuelas.

05/05/2008 Reunión del Ministro Walter Grahovac con
los obispos de la provincia en el arzobispado,
para la constitución del Consejo Provincial
de Políticas Educativas.

23 al 26/05/2008 Apertura de 4 nuevos servicios
educativos para adultos (CENMA y CENPA).

28/05/2008 Designación de 108 maestras de apoyo, en el
marco del Proyecto 108 de Fortalecimiento
Pedagógico en Lengua, Matemáticas y
Ciencias.

30/05/2008 Cierre del ciclo lectivo en la escuela de
régimen especial Florentino Ameghino, de
Cerro Pelado e inauguración del nuevo
sistema de energías alternativas.

03/06/2008 Asunción de 11 inspectores zonales (seis de
enseñanza media y cinco de técnica) por
concurso de antecedentes y oposición.

Libro de temas
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04/06/2008 Firma de convenio entre el Ministerio y la
Secretaría de Ambiente, que establece los
lineamientos de la Educación Ambiental.

04/06/2008 Conferencia en el panel de apertura del
4º Congreso Internacional de Cultura
del trabajo e inclusión social en los jóvenes,
propuestas y desafíos en Ciudad
Universitaria.

05/06/2008 Inauguración IPEM 144 Mariano Moreno en
la ciudad de Río Ceballos, Departamento
Colón.

06/06/2008 Inauguración de un nuevo jardín de
infantes y escuela primaria, ubicados en el
barrio Ciudad Nueva, de Río Cuarto.

18/06/2008 Acto del día de la bandera e inauguración
de la Escuela María Saleme en Barrio
Ciudad de Mis Sueños.

27/06/2008 Reunión con 166 alumnos representantes 
de 79 Centros de Estudiantes de capital e
interior de la provincia y 71 docentes, en 
el Instituto de Educación Superior
Dr. Domingo Cabred.

06/08/2008 Puesta en marcha del Programa Provincial
de Educación en Valores Comunes. 

11/08/2008 Apertura de curso de formación y
capacitación en DD.HH. para el personal 
del Servicio Penitenciario de Córdoba.

abr-dic
2008
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20/08/2008 Lanzamiento del Programa Creciendo
Juntos destinado a favorecer la igualdad 
de oportunidades de las jóvenes mamás.

21/08/2008 Conformación del Consejo Provincial 
de Educación Técnica y Trabajo.

28/08/2008 Firma del convenio con el Tribunal Superior
de Justicia Los Jueces en la Escuela,
programa para que los alumnos y docentes
conozcan las funciones y estructuras 
del Poder Judicial.

29/08/2008 Puesta en marcha el Plan FinEs.

01/09/2008 Acto de inicio del ciclo lectivo de escuelas
rurales de regímenes especiales.

02 /09/2008 Comienzo de las 3º Jornadas de Educación
Física en Ruralidad.

11/09/2008 Presentación del Consejo Provincial de
Políticas Educativas y el relanzamiento del
Programa de Convivencia Escolar.

11/09/2008 Acto del Día del Maestro, en el IPET 308 
de Lucio V. Mansilla, del Departamento
Tulumba e inicio del padrinazgo entre
empresas y escuelas técnicas.

16/09/2008 Inauguración del IPEM 116, Manuel
Belgrano, de Dalmacio Vélez Sarsfield,
Departamento Tercero Arriba.

18/09/2008 Inauguración del S.U.M., comedor en escuela
Domingo Faustino Sarmiento de Mendiolaza;
y del establecimiento educativo primario
Capitán Luis C. Candelaria Anexo, de la
Localidad Mi Granja, Departamento Colón..

Libro de temas
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19/09/2008 Inauguración del establecimiento educativo
de nivel inicial y primario Presidente Mitre,
de la ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba.

23/09/2008 Inauguración de nuevas instalaciones en
IPEM 332, ex 84 Anexo, de la localidad de
Villa Santa Cruz del Lago, Departamento
Punilla.

24/09/2008 Comienzo de las Jornadas de Capacitación
Desarrollo de Habilidades Comunicativas en
Personas con Retos Múltiples, en la Escuela
Especial María Montessori.

25/09/2008 Inauguración de las escuelas especiales
Jerónimo Luis de Cabrera, de General
Cabrera, Departamento Juárez Celman; y
Pablo VI, de la localidad de Villa Nueva,
Departamento General San Martín.

26/09/2008 Participación en el 8º Congreso Regional de
Educación Educar entre el acuerdo y la
libertad, en General Deheza.

30/09/2008 Inauguración IPET 79, Ingeniero Renato De
Marco, de Río Cuarto.

02/10/2008 Realización del Laboratorio de
Epifenómenos en la Ciudad de la Artes; con
la participación de más de 500 alumnos. 

09/10/2008 Inauguración de IPEM 24 Anexo Malvinas
Argentinas, Departamento Colón.

10/10/2008 Inauguración del establecimiento educativo
de nivel superior Conservatorio de Música
Felipe Boero, de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín.

SABERES... AL DÍA
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17/10/2008 Primera jornada de asesoramiento
bromatológico realizada en el IPET 249
Nicolás Copérnico con las escuelas
técnicas de la especialidad.

20/10/2008 Encuentro de supervisores, directivos 
y docentes de escuelas iniciales, primarias
y medias de ámbitos rurales de los
departamentos Unión y Marcos Juárez.

21/10/2008 Reunión del Ministro de Educación 
con niños y jóvenes que participaron 
de las Olimpíadas de Matemáticas.

22/10/2008 Primera reunión del Consejo Provincial
y el Consejo Asesor de Educación y Trabajo.

24/10/2008 Inauguración de un comedor en la
Escuela República Argentina de barrio
Ameghino.

05/11/2008 Firma con el Ministerio de Educación
de la Nación del convenio bilateral de
inversión educativa, prevista en Ley 
de Financiamiento Educativo.

05/11/2008 Inicio del Congreso Internacional de
la Enseñaza de las Ciencias Naturales y
la Matemática en el Complejo Ferial
Córdoba.

14/11/2008 Convenio del Ministerio de Educación
con municipios y comunas, sindicatos y
empresas, para que más de 1200 jóvenes
y adultos puedan terminar o iniciar sus
estudios secundarios. 

21/11/2008 Finalización de la capacitación y
asistencia técnica para maestras jardineras
de 139 escuelas rurales de la Provincia.|
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24/11/2008 Acuerdo de cooperación entre la DAIA,
el INADI y la Secretaría de Derechos
Humanos para impulsar el respeto por
los Derechos Humanos.

26/11/2008 Flavio Moreira, alumno de la Escuela
Lelikelén, obsequió al Ministro de
Educación, Walter Grahovac, una
escultura realizada junto a sus
compañeros, en el taller de cerámica
del Complejo Esperanza.

28/11/2008 Inauguración del Jardín de Infantes
Vicente López y Planes, de Anisacate,
Departamento Santa María.

03/12/2008 Inauguración,en la localidad de
Iglesia Vieja, del Departamento Cruz
del Eje de un nuevo edificio donde
funcionará el nivel inicial de la escuela
José María Paz.
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4. Hellen Keller
Alumnos del Instituto pintaron obras

junto al artista plástico Guillermo

Vilardo y otros reconocidos hacedores

de cultura cordobeses, en el Paseo

del Buen Pastor. La tarea busca inte-

grar niños con capacidades diferen-

tes como miembros activos de la

sociedad.

5. Campamentos Educativos
En el mes de noviembre, más de

1.200 estudiantes de 6º grado de

escuelas de la ciudad de Córdoba,

incluidas en el PIIE (Programa Inte-

gral de Inclusión Educativa) partici-

paron de los Campamentos Educati-

vos, en la Colonia Hogar Santa Cata-

lina. Organizadas por los Ministerios

de Educación nacional y provincial,

las dos jornadas se caracterizaron

por los juegos, las canciones y las

interacciones con el medio ambien-

te, en una convivencia cordial. En la

primera quincena de diciembre,

otros 200 alumnos, esta vez de

escuelas de Chuchiras, Villa Sar-

miento, Morteros, San Francisco del

Chañar y Cruz del Eje acamparon

durante cuatro días en El Pucará, las

instalaciones de la Provincia, en el

Parque Sarmiento. Así tuvieron opor-

tunidad de conocer y visitar el

Museo de Ciencias Naturales, el

Paseo del Buen Pastor y el estadio

Chateau, entre otros paseos.

6. CAI
Con los de la UNESCO, suman más

de 1.200 niños, de 18 estableci-

mientos escolares primarios de la

ciudad, que van a la escuela los

sábados, de 10 a 13 horas para rea-

lizar deportes y distintas expresio-

nes artísticas a partir de la iniciativa

conjunta de la Secretaría de Cultura,

la Agencia Córdoba Deportes y el

Ministerio de Educación. En los esta-

blecimientos educativos situados en

contextos socioeconómicos desfavo-

rables, funcionan los CAI (Centro de

Actividades Infantiles), para que los

chicos puedan tener acceso a espa-

cios de participación recreativos y

lúdicos.

1. Cine móvil
300 alumnos de jardín de infantes de

la escuela República de Costa Rica dis-

frutaron de la proyección de una pelí-

cula infantil. Con ellos, más de 1.500

chicos accedieron a la propuesta de la

Secretaría de Cultura y del Ministerio

de Educación, bajo la consigna Los

niños tienen que estudiar y jugar.

2. Circo
10 mil alumnos de 120 escuelas

de todo el territorio provincial visi-

taron Córdoba para asistir a la fun-

ción gratuita del Circo de los Her-

manos Servián. La actividad se des-

arrolló en el marco del programa

de recreación Espacio para el apren-

dizaje y la inclusión social impulsa-

do por los Ministerios de Educa-

ción y de Desarrollo Social.

3. Payasos en peligro
Otros 1000 niños de 21 escuelas 

de la Provincia vieron la obra 

Payasos en Peligro, en la Ciudad 

de las Artes.
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¡Hora libre!
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