
Evaluación y mejora institucional. Los sentidos, los criterios y el poder, en juego.

¿Cada vez más? Razones de la derivación de niños de escuelas comunes a especiales. 

Ciencia y arte juntos. Una propuesta de enseñanza distinta. 
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L A EVALUACIÓN es un proceso complejo y dinámico,
de los más espinosos de abordar en el campo

educativo. Allí, aparecen posiciones ideológicas, políti-
cas, pedagógicas, y hasta didácticas, que entran en
conflicto. Y en ese debate se ven involucrados no sólo
especialistas, docentes y funcionarios, sino otros acto-
res sociales. Porque no solo los docentes evalúan a los
alumnos o los educadores quedan expuestos a evalua-
ción. También los niños y los jóvenes, las familias, los
medios de comunicación, las organizaciones de la
sociedad civil, de los trabajadores, de los empresarios,
entre otros, opinan constantemente sobre la escuela: la
evaluación excede a las instituciones educativas y se
ubica en el plano socio-comunitario.

Teniendo en cuenta estos aspectos de la evaluación
–que es un proceso, donde distintas visiones entran en
conflicto y que además excede a la escuela–, quisiera
aportar algunos apuntes que sirvan para la reflexión.

Si entendemos que la evaluación es un proceso que
implica recoger información, interpretarla según cier-
tos criterios y tomar decisiones; podemos abrir el
debate, planteándonos ciertas preguntas. ¿Qué quere-
mos evaluar?, luego ¿qué información nos interesa
obtener?, ¿con qué instrumentos recogeremos esa
información?, ¿qué dicen esas herramientas acerca de
los datos que van a ser obtenidos?, ¿desde qué enfo-
que, paradigma, marco conceptual, vamos a interpre-
tar esa información? 

Por otra parte, podemos preguntarnos si los juicios
a partir de los cuales se otorga un determinado valor a
un aspecto, por sobre otro, son subjetivos –esto es,
remiten a lo que le parece a la persona que evalúa–;
son colectivos –se acuerdan entre un conjunto de per-
sonas–; o se enmarcan en teorías (las que resultan de
estudios e investigaciones). La lista de interrogantes
podría ser más larga; los docentes, lectores entrenados
en la materia, podrán completarla. Dejemos por un
momento las preguntas aquí.

Analicemos otra de las cuestiones: la evaluación
excede a las instituciones educativas. Las familias eva-
lúan cuando eligen una escuela y no otra; cuando
cuestionan al docente; cuando deciden no ir a las reu-
niones de padres; o por el contrario cuando confían en
el proceso de enseñanza, involucran a sus hijos, los
apoyan, acompañan y colaboran con ese proceso. Los
medios, a su vez, opinan o influyen en la evaluación

social cuando deciden qué publican en la tapa de un
diario o qué subrayan de un acontecimiento de la vida
escolar para desarrollar una nota periodística. 

A los educadores y responsables de las políticas
públicas nos importan esas evaluaciones, en tanto for-
man parte de la valoración de la institución educativa,
de la responsabilidad del Estado y del resultado de
nuestro trabajo. Allí, están las claves para intensificar
el vínculo escuela-comunidad, aumentar la confianza
social, asumir colectivamente la responsabilidad por
los resultados del proceso educativo y señalar orienta-
ciones y temáticas que debemos abordar, entre otros
aspectos.

Pero cuando es la escuela la que evalúa, existe otra
responsabilidad: nuestros criterios no pueden ser
meramente subjetivos. En nuestra tarea profesional,
los criterios se encuadran en los enfoques y teorías a
las cuales adscribimos desde un punto de vista pedagó-
gico, en el marco de una política educativa. 

Como señaláramos al inicio de la editorial, evaluar
es un proceso complejo y dinámico donde se ponen en
tensión las distintas visiones que orientan la toma de
decisiones. Al interior de las instituciones educativas, la
evaluación tiene como objetivo que las decisiones que
a partir de ella se toman, sirvan para alcanzar las
metas de una escuela inclusiva y con igualdad de
oportunidades, que logre ofrecer a los niños y jóvenes
una experiencia educativa de calidad. Esto es, que
todos logren aprender y tengan acceso a los saberes
que, al decir de Bernard Lahire, forman parte de la
“deseabilidad colectiva”. Porque para que no haya
desigualdad hay que distribuir, afirma Lahire, “lo que
constituye capital ante los ojos del mayor número de
individuos”. A eso apunta la obligatoriedad de la
escuela: a que los alumnos de todos los sectores pue-
dan apropiarse de los saberes, las prácticas, las habili-
dades que constituyen “capital ante los ojos del mayor
número de individuos”. A alcanzar este objetivo, nos
tiene que ayudar la evaluación. Es deseable que en
esta particular etapa de nuestra sociedad, el poder de
la evaluación sea una herramienta para favorecer
mayor calidad e igualdad: en esto se juega nuestro
futuro como colectivo social inclusivo.

Walter Grahovac
Ministro de Educación | 
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Contenidos
Saquen una hoja | Parte constitutiva del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y de cualquier intento de mejora institucional, la evaluación aparece como un
espacio conflictivo. Los criterios que se utilizan, la subjetividad y el poder que
se ponen en juego instalan en el debate la necesaria la reflexión acerca de las
propias prácticas docentes.

“Hay que rehuir de la nostalgia” | A contrapelo de la idea de que en
educación todo tiempo pasado fue mejor, la especialista Silvia Finocchio
afirma que, desde su conformación, el sistema educativo argentino ha sufrido
tensiones, cambios y luchas. La crisis de la escuela, señala, es un concepto
que, lejos de ser actual y a pesar de los logros, se repite a lo largo de la
historia e impide construir nuevos horizontes.

El lugar de los que no se adaptan | El trabajo de una investigadora cordobesa
busca desentrañar qué factores intervienen en la derivación de niños sin
discapacidades, desde la escuela común hacia la especial: un fenómeno en
aumento en las instituciones educativas provinciales.

Escribir es cosa de todos | Por segundo año consecutivo, la escuela 
Fray Mamerto Esquiú realizó un Encuentro de Chicos Escritores, con la
participación de alumnos de otros colegios de la zona y de los propios padres.
Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, dos objetivos superados.

El show está por comenzar | Pensar a la ciencia como un espectáculo y a los
maestros como presentadores, ejes de la propuesta de Horacio Tignanelli,
docente, astrónomo y titiritero creador de objetos artísticos que encierran y
explican conceptos científicos.

Cambio de aire | Las rejas siempre están: son sofocantes por donde se las
mire. Pero, paralelamente, en el centro mismo de la cárcel de Bouwer y de la
cultura penitenciaria, funciona un Centro de Actividades Juveniles que hace las
veces de pulmón de repuesto. Para los presos participar de los talleres
deportivos y artísticos es como cambiar el aire. Para los docentes, una
oportunidad de acercarlos a la escuela.

Un pensador olvidado | El 2009 fue declarado el Año de Homenaje a Raúl
Scalabrini Ortiz, al haberse cumplido, el 30 de mayo, 50 años de su
fallecimiento: una buena oportunidad para recuperar, debatir y actualizar el
legado de uno de los pensadores más brillantes, y también más ignorado, de
la Argentina.

Noticias breves

Breves de capacitación

Libro de temas

¡Hora libre!
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A marzo por no evaluar

Saquen
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SABERES CONTEMPORÁNEOS

Parte constitutiva del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de cualquier intento de mejora 
institucional, la evaluación aparece como un
espacio conflictivo. Los criterios que se utilizan,
la subjetividad y el poder que se ponen en juego
instalan en el debate la necesaria la reflexión 
acerca de las propias prácticas docentes.

[páginas 4 a 21]



PROCESOS CUALITATIVOS vs. resultados cuantitativos.
Re flexión en vez de sanción. Arbitrariedad o criterios
consensuados. Subjetividad u objetividad. Acredita-
ción y mejora. Son muchos los términos y las oposicio-
nes que pueden asociarse con el concepto de evalua-
ción y sin embargo hay uno que parece recorrerlos:
tensión. Ya se trate de contenidos del aprendizaje, de
funcionamiento institucional o de rendimiento del sis-
tema, para evaluadores y evaluados, la posibilidad de
comparar aquello que se espera –en términos de
aprendizaje o funcionamiento–, con determinados
resultados sigue siendo un nudo de conflicto e incluso
de temor. 

“No bien hablamos de evaluación se ingresa en un
campo de tensiones y sensibilidades muy fuertes. His-
tóricamente, y de manera permanente, la evaluación
se relaciona con la medición, con el resultado cuanti-
tativo producto de un procedimiento que, en realidad,
se pretende cualitativo”, afirma María Cecilia Ávila
Paz, decana de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Y
prosigue: “Ya desde el inicio, existe esta tensión: se
pide un resultado numérico cuando la evaluación
debería ser cualitativa. En ese punto, se confunde
acreditación y aprendizaje”. 

Ese componente subjetivo que puede entrar en jue-
go a la hora de evaluar y de calificar, no debería ser un
problema, señala el investigador y consultor en políti-
cas educativas Guillermo Ferrer: “La subjetividad en
la evaluación es un rasgo natural y legítimo. A pesar
del marco curricular, el docente determina el conteni-
do de la materia. Cuando cierra la puerta del aula, fija
su mundo y el de sus alumnos”. Sin embargo, distinto| 

Sa
b

er
es

| 
JU

N
IO

 D
E
 2

0
1
0

6

Saquen
una hoja



es cuando se trata de arbitrariedad: “Ahora bien, si el
docente básicamente hace lo que quiere, desaparece el
concepto de sistema educativo que garantiza la equi-
dad e igualdad”.

Parte de la delgada línea que separa la subjetivi-
dad de lo arbitrario es la manera en que los criterios
se establecen y se comunican. Una viñeta del psico-
pedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci le
sirve a la consultora del Instituto Internacional de
Planeamiento Educativo (IIPE) de la Unesco, Veró-
nica Parreño, para echar luz y reflexionar sobre el
asunto. La historieta muestra a una maestra reali-
zando apreciaciones sobre sus alumnos. Ana es de-
sordenada. Mercedes es maleducada. Pedro es abú-
lico. Luis es demasiado risueño. Por su ojo impiado-
so desfilan distintos chicos. “Sólo Juan es normal”,
concluye. Irónicamente, Juan muestra una persona-
lidad y un perfil similares a los de ella. Parreño se
pregunta. “Al evaluar, ¿es conciente el docente con-
tra qué criterios contrasta el aprendizaje de sus
alumnos?” Y completa: “Ese es uno de los grandes
desafíos, junto al de diseñar los objetivos que planea
alcanzar y mostrarse maleable para detectar en qué
etapa del aprendizaje se encuentra cada estudiante y
seguir avanzando así en su formación”. “Esto
requiere de una concepción de enseñanza creativa e
innovadora –continúa Parreño–, aspectos en los que
el docente no siempre siente que ha sido formado.
De hecho, existen muchas investigaciones, estudios,
discusiones y debates sobre la evaluación, pero
pocas prácticas innovadoras. Una de las más recien-
tes sea tal vez el portafolio de trabajo, una tendencia
creciente en las escuelas privadas de elite”. | 
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SABERES CONTEMPORÁNEOS

“La instancia de evaluación es un proceso esencial, que
debe ser permanente, porque ahí se ve cómo se enseña y
cómo se aprende; cómo el alumno avanza, o no, en los
conocimientos que debe adquirir. En nuestra escuela, lle-
vamos un cuaderno sobre cuáles son esos avances o
retrocesos y consensuamos los criterios entre los docen-
tes –en reuniones departamentales, de personal e incluso
también con los estudiantes–, que luego comunicamos a
los alumnos y sus familias. Nosotros no tenemos notas
conceptuales –salvo que sea para beneficiar a los chi-
cos– porque son totalmente subjetivas. No hay que mez-
clar: no tiene nada que ver el tema del comportamiento
con el proceso de la evaluación cognitiva. El mejor siste-
ma es la evaluación numérica y con la nota escrita, por-
que ahí no hay dudas. En cambio, en un trabajo, en una
exposición oral, entra la subjetividad de la persona:
somos sujetos y no podemos evitar inclinarnos por una u
otra cosa. Incluso cuando nos sentamos a corregir una
prueba escrita, tenemos que hacerlo con todas las eva-
luaciones juntas, al mismo tiempo; porque un día uno
puede tener un criterio y al otro día, otro. 

En general, la autoevaluación se hace a fin de año. El
equipo directivo es fundamental para incentivar su reali-
zación, aunque a veces los tiempos no te dan para todo.
Hay de todo: algunos se resisten a ser evaluados y otros
no. Todo depende de cómo el director lo presente. Si no
va a al aula para criticar o sancionar, sino para ver qué
se puede mejorar, a través de la profesionalización mis-
ma, el docente se siente acompañado”. 
Vilma Pastorino, directora del IPEM N° 164 Ataliva
Herrera, Río Primero, departamento Río Primero.



De poder y procesos
Como si se tratara de un espacio foráneo, distinto o

extraño al resto de los espacios destinados a la forma-
ción del estudiante, la evaluación suele cortar el clima
de distensión que puede haber en una clase. El trato,
los lenguajes, las exigencias y hasta las posturas físicas
son otras. Por ello, estrategias como la del portafolio le
restan dramatismo al momento e incluyen a la evalua-
ción como un eslabón más –clave por cierto– del pro-
ceso de aprendizaje, cuya meta no es la mera acredi-

tación de saberes y conocimientos, calificables de uno
a diez, sino una etapa de objetivos alcanzados por el
estudiante para continuar escalando posiciones en su
proceso de formación. Un proceso que, en épocas de
la sociedad de la información y del conocimiento en
constante transformación, promete ser complejo y
progresivo. 

Así, el portafolio resulta una práctica habitual en la
mayoría de las escuelas chilenas, no sólo para evaluar
a los alumnos sino también a los propios maestros.

Exámenes 
internacionales: 
conocimientos versus
competencias 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, la difusión de los resultados de
distintos exámenes y evaluaciones internacionales a
las que se somete el sistema educativo argentino –al
igual que otros sistemas del mundo– adquirió enorme
repercusión periodística entre los diarios, radios y
noticieros televisivos, fundamentalmente luego de que
Argentina dejara de ocupar los primeros puestos de
otrora. 

Los exámenes PISA que realiza cada tres años la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) entre los estudiantes de 15 años
de casi 60 países, o las pruebas SERCE, una iniciativa
de Unesco entre los alumnos de 3º y 6º grado de pri-
maria de 16 naciones de América Latina y el Caribe,
revelaron la abrupta caída del nivel en Lengua y
Matemática de los chicos argentinos entre los años ’90
y esta primera década del siglo XXI.

Así, tablas de posiciones y rankings que califican a
los distintos países y comparan los resultados alcanza-
dos por los alumnos argentinos con los de sus pares de
las naciones vecinas, son la forma de presentación ele-
gida por los medios de comunicación. Sin embargo,
este tipo de tratamiento del tema, donde la meta pare-
ciera ser pelear los primeros lugares o al menos supe-
rar a países como Brasil, Chile y Uruguay, no permite
profundizar sobre algunas cuestiones y problemáticas
que esos estudios abordan. 

En este sentido, el subsecretario de Planeamiento
Educativo de la Nación, Eduardo Aragundi, entiende
que las evaluaciones sirven siempre y cuando estén
puestas en contexto. Y va más allá al afirmar que los
resultados obtenidos deben analizarse en función de
cada coyuntura particular e incluso, de la situación
social de los chicos que son examinados: “Que el nivel
decayó resulta una verdad irrefutable, pero lo que
nada dicen esas evaluaciones es que entre esos años el
país experimentó el estallido social de 2001, una de
las crisis más agudas de la historia argentina. Es decir,
no sólo cayó la educación: todo el país cayó varios
peldaños”. Y agrega: “El nivel sociocultural y econó-
mico de los alumnos surge como un factor determi-
nante en el recorrido académico de cada pibe, muy
por encima de la propia escuela”. Para Aragundi, los
resultados deben ser interpretados a luz de la realidad
en la que cada sistema educativo se encuentra inmer-
so: “Revelado como un ranking o tabla de posiciones,
estas evaluaciones aportan poco y nada a resolver las
cuestiones trascendentales del sistema educativo
argentino”.

En la misma sintonía, Verónica Parreño, consul-
tora del Instituto Internacional de Planeamiento
Educativo (IIPE/Unesco), considera que en algu-
nos casos existe una mala interpretación de los
datos arrojados por esas evaluaciones, al soslayarse
los informes de situación que analizan las particu-
laridades de cada país. Por ejemplo, SERCE mide
el ‘clima escolar’ del alumno: estado del edificio,
equipamiento, infraestructura, formación docente,
vínculo entre la escuela y la comunidad, entre otras
cuestiones. También, relaciona los indicadores de
calidad educativa con la distribución de la riqueza,
para concluir que a mayor desigualdad social, peo-
res eran los resultados conseguidos por cada
nación. | 
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SABERES

CONTEMPORÁNEOS

Para mejorar
“Enfatizar la posición en una tabla minimiza la cla-

ve central en este tipo de estudios, que son los conte-
nidos o competencias que evalúa”, afirma Parreño, y
continúa: “Un examen PISA, por ejemplo, identifica
las competencias de todos los chicos de 15 años que
están dentro del sistema educativo. Refiere a qué
saben y cómo están preparados para afrontar los de-
safíos que implica desenvolverse en la vida adulta”.

En este sentido, en la última prueba del SERCE,
realizada en 2006, pero cuyos resultados fueron anun-
ciados en 2008, los ejercicios de Matemática estuvie-
ron estrechamente ligados a resolver problemas y
coyunturas de la vida real, aplicando los conceptos de
número, figuras geométricas, medidas y estadísticas
para descubrir, por caso, el mes de mayor venta de una
librería entre enero y abril de un año. En Lengua se
priorizó la comprensión e interpretación de textos a
partir de la lectura de tradicionales cuentos infantiles.
En tanto, en Ciencia se enfatizó la aplicación de sabe-
res en referencia a las problemáticas del medio
ambiente y la energía. A los alumnos de 6º grado se les
preguntó, entre otras cosas, por qué los primeros
astronautas debieron usar pesados zapatos para no flo-
tar sobre la superficie lunar. Entre cuatro opciones,
sólo dos de cada 10 marcaron que eso se debía a la
escasa fuerza de gravedad de la luna. 

Para la directora del Área de Educación de la Uni-
versidad Torcuato Di Tella (UTDT), Claudia Romero,
los pobres rendimientos de los chicos argentinos en los
exámenes internacionales de PISA o Unesco desnu-
dan las fallas metodológicas del sistema educativo:
“En este tipo de pruebas lo que se evalúa son las com-
petencias y no tanto los contenidos. En las escuelas, en
cambio, se trabaja al revés. Se privilegia el contenido
a la competencia. A los chicos se les enseña qué pasó
en la Revolución de Mayo y no tanto el concepto de

revolución. Qué significa, qué tipo de proceso social o
político implica, con qué otros acontecimientos histó-
ricos se puede relacionar, qué otras revoluciones cono-
cen ellos. Insistir en las competencias genera un sujeto
más activo y productivo, capaz de adaptarse a los
actuales tiempos de constante transformación”.

En estas condiciones, los resultados de los exámenes
internacionales se instalan en la consideración pública
y a partir de ello, desde algunos medios se proclama
imitar ciertos modelos tildados de exitosos tales como
los de Cuba o Finlandia. En especial este último, que
gracias a la excelente performance de sus alumnos en
las sucesivas ediciones del PISA se convirtió en una
especie de faro para los sistemas educativos del resto
del mundo. No obstante no debe perderse de vista que
el carácter de estas evaluaciones no debe verse reduci-
do a una declaración de resultados numéricos sino
pensados como una herramienta para analizar y
repensar las estrategias de enseñanzas al interior de
cada sistema educativo.

Para el investigador y consultor en políticas educati-
vas Guillermo Ferrer, los exámenes internacionales
reflejan los vaivenes o líneas de acción consecuentes y
coherentes de los sistemas de cada nación: “Si 20 años
atrás los alumnos argentinos marcaban diferencias en
sus conocimientos con chicos de otros países de la
región y hoy esos saberes son similares o incluso peo-
res al de los estudiantes de esos mismos países, muestra
una señal clara de las idas y venidas en las políticas
educativas. En Argentina, a diferencia de otros países
de la región, como Chile y Cuba por mencionar dos
casos, la cultura de la evaluación está en pañales”.
Para superar este panorama, Ferrer plantea que es
necesario empezar a cambiar ciertas posturas, tomar
más en serio este tipo de exámenes y asumir, como sis-
tema, las responsabilidades que caben por las caren-
cias con las que egresan los estudiantes.
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SABERES CONTEMPORÁNEOS

Este sistema reúne materiales elaborados durante el
proceso de aprendizaje, generalmente las mejores pro-
ducciones del estudiante (lo que lo diferencia de la
habitual carpeta de trabajos), aunque también incluye
borradores y propuestas parciales, sometidos a la cons-
tante guía y crítica del docente. Un buen ejemplo de
este modus operandi se refleja en la manera en la que
el Museo Reina Sofía, de Madrid, expone el Guernica,
de Pablo Picasso. Antes de enfrentarse con la impo-

nente obra, el visitante recorre los distintos bocetos y
trazos con los que el pintor fue desarrollando, a mar-
cha y contramarcha, los personajes, acciones, perspec-
tivas y claroscuros de la tela.

La metodología también permite superar las oposi-
ciones que se plantean cuando se habla de evalua-
ción –medir o no medir; productos versus procesos–,
que, tal como señala Gladys Ambroggio, docente
titular de la Escuela de Ciencias de la Educación de

“La pregunta es
quién fracasa”

María Cecilia Ávila Paz es Decana de la Facultad
de Educación de la Universidad Católica de
Córdoba (UCC); Profesora de Filosofía y
Licenciada en Ciencias de la Educación es titular
de la cátedra de políticas educativas en las licen-
ciaturas en Ciencias de la Educación.

–¿Por qué la evaluación resulta ser un campo de tensiones?

–Porque las categorías y los números a través de los
cuales hacemos las mediciones son construcciones y
por lo tanto, relativas a quien las construye. Tanto la
evaluación macro como la micro depende de esas
construcciones; de allí la tensión que se pone en juego
en la situación evaluativa. Además suele existir una
identificación entre evaluación y acreditación, que
tampoco colabora. Muchos docentes sólo acreditan
pero no evalúan verdaderamente a sus alumnos. Pero
eso no pasa solamente con el maestro y el alumno,
sino también con el supervisor y el director, el director,
con el docente, el supervisor con el director...

–¿Qué debería evaluarse, entonces, llegada la instancia?

–Los teóricos especializados dicen que lo que se
debe evaluar son procesos, situaciones de aprendizaje
e incluso la propia evaluación. Porque muchas veces,
el fracaso no es del alumno, sino del tipo de evaluación
implementada: puede suceder que no haya coherencia
entre el método usado para desarrollar los contenidos
y el instrumento seleccionado para cerrar ese proceso.
Por esto no es posible hablar de los elementos que la
componen por fuera del proceso de enseñanza-apren-
dizaje: la evaluación no es algo añadido a este proceso,
es un momento más.

–Justamente, la falta de relación entre lo enseñado y lo eva-

luado suele ser una queja de los chicos...

–Los alumnos suelen quejarse de estas incoherencias
tanto al interior del nivel, como entre niveles. Por caso,
en el secundario se usa poco el múltiple choice; pero para
los ingresos universitarios se utiliza todo el tiempo.
Entonces ¿por qué fracasa el alumno en la Universi-
dad? ¿Porque no estudió o porque no supo enfrentar
ese tipo de prueba? En realidad, cuando hay un fraca-
so en una evaluación, la pregunta es quién fracasa:
¿solamente el alumno? El alumno, de hecho, fracasa:
si se saca menos de 6 se lleva a rendir la materia. Pero
lo interesante allí es preguntarnos por qué. 

–¿Cuál sería el “manual del buen evaluador”? 

–Yo creo que no hay un manual del buen evaluador.
No existe una evaluación que sea infalible en todos los
casos, como tampoco existe un método infalible para
dar una clase. Uno debería ir construyendo perma-
nentemente formas nuevas, que atiendan al contexto
en donde está inserta la institución, al nivel socioeco-
nómico de los alumnos, a su grado de maduración –la
edad–; a los conocimientos previos que se han adqui-
rido. La meta no es qué tipo de evaluación se adminis-
tra, sino que ella permita analizar el nivel de aprendi-
zaje alcanzado, en un momento determinado del pro-
ceso, a fin de poder reencauzar o continuar con el
contenido que se está enseñando.

También depende mucho de las características del
docente al que, generalmente, lo dejamos fuera de este
análisis. Es necesario tener en cuenta las característi-
cas que tiene, los problemas que trae, su personalidad,
cómo construye el vínculo con el alumno y también
con el conocimiento. 

–Igualmente, se deberían explicitar los criterios...

–Sí, el docente, primero, debe expresar claramente
cuáles son los criterios con los que va a evaluar; la



metodología que va a usar y qué tipo de evaluación va
tomar, para que el alumno pueda estudiar de una for-
ma u otra, para que fije o refuerce lo que ya viene
haciendo: porque no es lo mismo un múltiple choice que
una prueba de elaboración. 

Una vez tomada la prueba, siempre debería haber
una instancia de devolución: no solamente la nota.
Eso permite orientar al alumno para que aprenda del
error, en vez de etiquetarlo “vos podés, vos no podés
aprender”; estas apreciaciones pueden marcarlo para
el resto de su vida. 

Hay que evaluar entendiendo la evaluación como
un proceso de mejora. Igualmente, el problema no es
tanto qué tipo de evaluación tomo, si no qué hago con
lo que recepto de la evaluación: cómo interpreto la
información que recibo.

–¿Qué se debería hacer con los resultados?

–Los resultados deberían servir como un elemento
medianamente objetivo, que permita replantear la pro-
pia práctica y la práctica del otro. Sin embargo, en

general, en la evaluación se busca lo que salió mal y no
lo que hicimos bien –por esto de que muchas veces se
usa como un instrumento de poder– y lo importante
pasa a ser encontrar un culpable. ¿Dónde buscamos el
culpable del fracaso escolar? Generalmente, culpamos
al alumno. El docente dice que los chicos estudian poco,
que no se esfuerzan. Cuando no se puede culpar al
alumno porque existen estudiantes que se esfuerzan e
igual fracasan, la culpable es la familia: porque el chico
está suelto, solo, nadie lo ayuda, nadie le pone límites.
¿La familia que piensa? Que el culpable es el docente
que no se preocupa o no da clases. ¿El gremio qué dice?
Que el alumno fracasa porque el maestro no esta incen-
tivado, porque no le pagan bien. ¿El Gobierno qué sos-
tiene? Que el docente no tiene ganas de dar clases, que
no planifica, que no se esfuerza, que no se capacita... Y
así unos y otros se echan culpas, cuando en realidad lo
que deberíamos hacer –si es que realmente hemos com-
prendido que la evaluación es un momento de un pro-
ceso– es intentar mejorar el proceso en vez de buscar el
culpable: hacernos cargo de la parte que nos toca. 

la Universidad Nacional de Córdoba y especialista
en la temática, “no contribuyen mucho”. En ese sen-
tido, señala que “hay que pensar que la actividad de
evaluar abarca el desarrollo de procesos y sus resulta-
dos y que necesita alimentarse con información
sobre ambos aspectos. No puedo razonablemente
comprender el producto si no se analiza el proceso, y
si se analizan procesos sin tener la orientación de un
producto a lograr ¿para qué sirve?”.

“El portafolio va mostrando el proceso de aprendiza-
je y busca que los profesores y alumnos reflexionen
sobre los caminos necesarios para alcanzar determina-
do conocimiento. Muchos de los nuevos saberes
requieren nuevas formas de evaluación, donde se debe
mostrar la pedagogía de la realización y no la del fra-
caso. Un espacio donde poner las tintas sobre lo que se
sabe para seguir avanzando y no recargar constante-
mente en las falencias y carencias. Se debe abandonar
la idea de la evaluación como una amenaza o simple
herramienta de abuso de poder y dominación”, inter-
preta Claudia Romero, directora del Área de Educa-
ción de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). 

Muchas veces, señalan los expertos, el espacio de la
evaluación es ejercido no con la responsabilidad que
implica saber que las decisiones del evaluador afectan
e involucran al evaluado, sino como “un poder discre-
cional para justificar otras cosas”. Gladys Ambroggio,| 
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de la UNC, ahonda: “A veces, se utilizan las notas de
las evaluaciones para justificar el papel del profesor,
del director, de quien sea, con el objetivo de sostener
el espacio de poder que no se pudo construir de una
forma más razonable, aceptable: que no se supo cons-
truir desde el reconocimiento de los otros”. Con ella
coincide plenamente el subsecretario de Planeamiento
Educativo del Ministerio de Educación de la Nación,
Eduardo Aragundi: “En muchos casos, la evaluación
sigue siendo una manera de estigmatizar al alumno. O
se usa para sancionar. ¿Quién no escuchó alguna vez
en su paso por la escuela el ‘tiene un 1 por hablar’ en
boca de algún profesor? Todavía hoy muchos utilizan
la nota de concepto para castigar la indisciplina cuan-
do en realidad debería medir el rendimiento escolar
del estudiante. La evaluación, como la sanción disci-
plinar, siempre debe tener un carácter pedagógico y
formativo. Por eso desde el Ministerio venimos traba-

jando para desterrar estas viejas prácticas y despegar
las calificaciones de las sanciones, en especial en el
nivel medio”.

Temores y fracasos
En cualquier sala de profesores de secundaria se

reconocerá que hacia el último tramo del año sus
alumnos se encuentran más serenos y aplicados por-
que necesitan levantar las notas y aprobar la materia.
Es decir, muchos chicos interpretan que el buen com-
portamiento los ayudará a mejorar la calificación o
terciará en su favor en caso de necesitar un redondeo.
También por la sala, en la época de los exámenes,
sobrevuela cierta inquietud docente. ¿Responderán
mis alumnos a las exigencias de la evaluación?
¿Demostrarán en los exámenes los conocimientos tra-
bajados en clase? Si fracasan, ¿será culpa mía o de
ellos? ¿Me respaldarán mis colegas y las autoridades | 
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SABERES CONTEMPORÁNEOS

“La autoevaluación tiende a mejorar la propuesta edu-
cativa de la escuela: la mejora de la tarea docente pro-
mueve que los chicos también aprendan mejor.

La manera en que los maestros y los alumnos viven la
evaluación depende de la concepción de enseñanza-
aprendizaje que el docente tiene. Si bien hay propuestas
que se relacionan con la función propia de la evalua-
ción; durante muchos años la nota ha sido una forma de
reprimenda; ‘se porta bien, le doy menos tarea; se porta
mal, le pongo No Satisfactorio’: estas cosas siguen
sucediendo en algunas escuelas. Cuando un estudiante
saca una mala nota, no se suele pensar el porqué; no se
toma la instancia como una posibilidad de mejorar la
enseñanza. Está visto como algo estático: ésa es la nota
y listo. Por parte del alumno también: el docente me
dice que sí sé o que no sé, y no hago nada con la prueba.

Lo que más se ve y sobre todo en los grados altos es
‘la guardo y la muestro para recibir el premio en casa o
la escondo para que no me reten’. Está todo relaciona-
do; no es que los chicos nacen con ese sentimiento: lo
aprenden durante el transcurso de su historia escolar. 

Hay una total ausencia de reflexión, porque tampoco
el docente está acostumbrado a pensar ‘si el 80% de los
chicos sacó No Satisfactorio ¿qué pasó conmigo?, ¿no
enseñé, en realidad?’ Es necesario para mejorar nues-
tras prácticas tomarse un momento y pensar sobre qué
pasó con la propuesta de enseñanza. Es muy fácil cargar
las tintas sobre el otro; es el recurso más sencillo”. 
Nora Rodríguez, maestra de la Escuela 
Mariano Fragueiro, B° San Vicente, Córdoba Capital

“En media, tenemos mucha diversidad por la falta de
acuerdos al interior de las instituciones y por las distin-
tas miradas docentes –evaluar es observar y después
transformar lo visto en un número–: algunos ven el pro-
ceso y otros, el corte. Esto depende de la estructura de
vivencias, de formación, de inserción histórica, de todas
estas competencias que se poseen. Pero lo primero, es
hablar de la autoevaluación institucional: nosotros
como adultos no estamos acostumbrados a mirarnos y
eso hay que trabajarlo. 

Hay que hacerse cargo: poner en palabras lo que se
hace y lo que se deja de hacer. Pero eso cuesta. Antes
que nada, tenemos que generar tiempos y espacios de
debate para poder evaluarnos, pero esto no tiene
sentido si no se trabaja con el otro. De lo contrario,
la autoevaluación se convierte en un mea culpa sim-
bólico; se dice ‘bueno, éstas son mis debilidades, y
estas mis fortalezas’, pero a la vez no se hace nada al
respecto. 

El docente muchas veces no reflexiona sobre su tarea
porque se paraliza o no sabe hacia dónde ir. Algunos no
saben qué hacer, otros se rebelan, otros dicen ‘no’; hay
de todo, entonces ahí debe aparecer la gestión directi-
va. Creo que los directivos tienen que posicionarse como
verdaderos líderes para poder entender y apoyar a esos
docentes. Se necesita tolerancia, escucha y tiempo para
lograr el compromiso de todos los profesores de la
escuela”. 
Graciela Ardini, vicedirectora del IPEM N° 129
Héroes de Malvinas, B° Villa Martínez, Córdoba Capital.



avances parciales, los obstáculos, no tendremos qué
decir cuando termine el año”. 

Sin embargo, de nada sirve un docente creativo en sus
métodos de evaluación si enfrente no existe una pobla-
ción activa y comprometida. Desde hace unos años,
varias escuelas medias y universidades privadas de elite,
además de pedirle a sus alumnos que califiquen el rendi-
miento de sus profesores, les exigen que autoevalúen el
grado de compromiso asumido con la asignatura. 

Durante una de sus investigaciones, tres años atrás,
Romero presenció las tradicionales mesas de exáme-
nes de diciembre y marzo de distintas secundarias.
Hoy lo recuerda risueña, pero en su momento, lo
admite, salió espantada: “Los pibes se presentaban sin
saber nada. El docente insistía, haciendo preguntas
básicas para ayudarlos, guiarlos, encaminarlos. Pero
chocaba una y otra vez contra la indolencia del alum-
no. Al finalizar, eran los chicos los que consolaban al

en las mesas de diciembre o marzo? ¿O seré evaluado a
través del rendimiento de mis estudiantes? Sea porque
el porcentaje de aprobados es alto, o por el contrario
por que los reprobados son muchos, muchas veces los
docentes temen que su desempeño sea valorado por
sus pares a través del resultado de sus estudiantes: que
no saben explicar o que son poco exigentes, son los jui-
cios que temen de sus compañeros. 

En cualquier caso, la posibilidad de reflexionar acer-
ca de la tarea que se desarrolla resulta fundamental, si
lo que se quiere es que los alumnos no fracasen. El
aprendizaje es un proceso que se construye entre dos
partes: el que enseña y el que aprende. La evaluación
también. “Se debe preguntar a los docentes y solicitar
que se interroguen ellos mismos. ¿Qué aprendieron
mis alumnos? ¿Por qué aprendieron eso? ¿Por qué no
lo otro? ¿Qué hice yo para que esto ocurra? ¿Qué se
hizo en la escuela para llegar a fin de año con este
debe y haber en el balance?”, propone Ambroggio.
Ello implica, registrar –por ejemplo a través de un
cuaderno– lo que se trabajó durante el año: “Si no se
ha hecho la tarea de ir documentando los logros y| 
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“La nota se va construyendo con actitudes, conceptos y
procedimientos; es una evaluación diaria. Igualmente, se
toman también evaluaciones con notitas y con resultado
numérico, que son indicadores para los docentes, no para
los niños. 

En las reuniones que tenemos de autoevaluación insti-
tucional surgen distintas necesidades y una de ellas son
las listas de cotejo –que ya hace 3 o 4 años que están
implementándose– que elaboramos entre todos los maes-
tros. Se trata una grilla de observación que actúa como
guía y nos permite hacer un seguimiento permanente defi-
niendo qué buscamos del niño y qué es lo que queremos
evaluar y luego uno en el aula desglosa esos indicadores. A
la vez, nos sirve como una herramienta para sostener
nuestra posición frente al aula; es un respaldo cuando un
papá te consulta o te cuestiona por una nota: nos da un
profesionalismo que es necesario. Para la familia eso es
importante, porque si uno le explica lo que se está eva-
luando, lo entiende e incluso te termina apoyando.

La evaluación da poder en el aula, de la misma manera
que la nota de concepto a veces aparece de la nada, y se
convierte en un as bajo la manga para manejar el grupo.
En mi escuela no es así, pero he escuchado que en otras
instituciones sí, aunque la verdad es que yo no sé si se
logra algo con amenazas”.
María Alejandra Jaime, Maestra de la Escuela Modesto
Acuña, Río Tercero, departamento Tercero Arriba.



profesor. Le decían que no se desanimara ni se preo-
cupara, que la culpa era de ellos por no haber estudia-
do. La inversión de los papeles era total”.

Aunque reconoce esa situación, Ávila Paz relativiza
la responsabilidad del adolescente: “Puede ser que
estudien poco, pero en el nivel medio el alumno fraca-
sa porque se encuentra desorientado y fragmentado.
Al crearle 17 espacios curriculares, cómo queremos
que no fracase si el chico debe entender la lógica de la
materia, del docente y de sus propios mecanismos. No
le alcanza el año para todo esto. Quizá pasa de año,
quizá hasta no se lleve ninguna a diciembre, pero me
quedan mis dudas de que aprenda realmente algo. No
tiene tiempo material para madurar las ideas que le
presentan cada una de estas asignaturas. Entonces ter-
minamos evaluando datos porque ni siquiera el docen-
te tiene tiempo de evaluar el proceso”. Y pone sobre el
tapete las siguientes cuestiones: “¿Es posible que un
docente de nivel medio, que tiene que recorrer entre
tres y cinco escuelas para completar las 31 horas de
clase y percibir un sueldo medianamente digno, pueda
reflexionar en cada caso sobre sus alumnos, teniendo
en cuenta la evaluación a aplicar, el contexto social de
la institución, determinado perfil de gestión? ¿Fracasa
también el docente porque no sabe evaluar? ¿No es el
sistema el que hace agua por todos lados, especialmen-
te en el nivel medio?”.

El rol de las familias y los directivos
El investigador independiente del CONICET, pro-

fesor titular de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
y consultor del IIPE, Emilio Tenti Fanfani, también
pide involucrar a las familias en el proceso de evalua-
ción y rememora: “Cuando los títulos se masifican, el
sistema empieza a desconfiar y sospechar de esos cer-
tificados. De esa sospecha surgieron en los ’60 los exá-
menes comparativos entre países y, en nuestro país en
los ’90, el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) | 
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SABERES CONTEMPORÁNEOS

“En la formación docente no hay una materia específica
sobre evaluación, sino una unidad dentro de otra asigna-
tura –que es la última del programa: las alumnas ya
están cansadas y sólo tenés dos clases para desarrollar-
la– y luego se ve algo en el momento de las prácticas.
Creo que esta es una de las grandes deudas que tiene el
sistema educativo con los alumnos y con los docentes.

El tema de los criterios depende de cada escuela y de
cada Proyecto Educativo Institucional (PEI) o Proyecto
Curricular Institucional (PCI). Da la sensación que ‘cada
maestrito con su librito’ hace lo que puede. En la primaria,
se abordan mejor estas cuestiones: se trabaja mucho con
el PCI, en función de él, se fijan parámetros para elaborar
los instrumentos que permitan medir determinado tipo de
resultados. En las escuelas secundarias, en cambio, hay
mayor dificultad: el proceso evaluatorio está muy atomi-
zado, el trabajo de los docentes está diseminado, hay
fragmentación de las áreas y pocos espacios instituciona-
les. Se habla mucho del constructivismo, pero, en el fon-
do, los procesos de evaluación continúan siendo muy tra-
dicionales y conductistas. La elaboración del instrumento
y la metodología de trabajo tienen que ser acordes a los
objetivos propuestos, en función del PEI o PCI; si no,
muchas veces se enseña de una manera y se evalúa de
otra; se enseña un contenido y se evalúa otro. 

Existe resistencia a la autoevaluación –como proceso
de reflexión– porque nadie tiene ganas de verse a sí mis-
mo: somos poco críticos. La función de la directora como
supervisora –que significa que mira por encima– le apor-
ta una riqueza extraordinaria a la práctica docente, por-
que permite mejorar la calidad de la educación. Los
directivos deben abrir canales para que la comunicación
fluya y enriquezca el trabajo en equipo”.
Claudia Suligoy, profesora del Instituto Superior General
San Martín, Villa Allende, departamento Colón



de la calidad educativa. En especial porque en muchos
casos esos certificados no garantizan conocimiento”.
“Hoy la gran obsesión de los sectores populares es que
sus hijos tengan clases. No es poco, pero a la vez sí lo
es”, señala y apunta: “Hay que alertar a los padres, en
especial a los de las clases medias y bajas, aunque en
muchos casos también a las clases más altas que creen
que ‘compran’ el aprendizaje en colegios privados
caros, para que estén alertas y no se conformen con
que sus hijos ‘pasan de grado’. Es preciso verificar el
aprendizaje”.

No sin antes reconocer que esas mismas preguntas
se las hizo durante la experiencia escolar de sus dos
hijos, hoy mayores, Tenti Fanfani detalla: “A la escue-
la hay que exigirle conocimientos y no un certificado.
¿Mi hijo sabe redactar? ¿Entiende lo que lee? ¿Inter-
preta correctamente las consignas? ¿Maneja las ope-
raciones matemáticas básicas? ¿Se le plantean pro-
blemas matemáticos para resolver? ¿Trabaja en gru-
po con otros compañeros? ¿Exponen y discuten en el
aula las tareas que se le piden?”. Y concluye: “Los
padres también tienen derecho, sin ser expertos, a
evaluar el trabajo escolar y a que su voz sea tenida en
cuenta por las autoridades al analizar la labor del
profesor”.

En la misma sintonía se posiciona Romero al desta-
car la necesidad de “un contrato de aprendizaje entre
profesores y familias, con derechos y obligaciones”.
Profundiza la investigadora de la UTDT: “Cada vez
hay más chicos que son primera generación de estu-
diantes secundarios. Muchos no saben qué es ser
alumnos ni qué se espera de ellos. La escuela primaria
no les enseña el oficio de ser estudiante. Y tampoco se
pueden respaldar en la familia porque no existen
padres o madres que hayan pasado por esa instancia.
Las familias deben tener un rol más activo en apoyar
y respetar la autoridad docente. En especial entre los
sectores medios, donde abunda la desconfianza. Los
sectores más bajos, en cambio, acompañan en mayor

medida las decisiones y miradas del profesor. ‘Si no
sabe, hágalo repetir’, piden”. 

Los especialistas coinciden en la escasa cultura eva-
luativa que reina en todos los ámbitos del sector edu-
cativo, al tiempo que admiten la necesidad imperiosa
de fortalecer el trabajo colectivo para superar las car-
gas subjetivas y arbitrarias de la evaluación y fijar cri-
terios y pautas que conozcan todos los actores del sis-
tema: autoridades, docentes, alumnos y padres. “En
ese sentido resulta indispensable el liderazgo del direc-
tivo para armar equipos, establecer acuerdos, diseñar
un marco curricular y una propuesta didáctica, for-
mas de evaluación coherentes. Estas son cosas que se
encuentran en mayor medida en las privadas porque
sus autoridades tienen mayores facilidades para elegir
con quién trabajar. Pero tampoco garantiza nada por-
que no todos los directivos ejercen una eficaz gestión
pedagógica. No son muchos los que integran a las
familias a este círculo”, opina Ferrer. 

Ambroggio coincide: “Pareciera que hay un espacio
importante en el equipo directivo, en relación a cómo
piense su trabajo, cómo incluya a los maestros, alum-
nos e incluso a los padres. En este sentido, me parece
importante la participación del conjunto de la comu-
nidad escolar, para acordar objetivos de la actividad
de la escuela, de los que luego se desprendan los crite-
rios de valoración”. En este sentido, la especialista de
la UNC señala la necesidad del trabajo colectivo para
poder avanzar no sólo en definir de manera coherente
los criterios que se van a utilizar para realizar las eva-
luaciones –ya sea acerca de los conocimientos o del
funcionamiento institucional–; sino también en la ela-
boración de alternativas de mejora y toma de decisio-
nes: “Incluir el análisis de por qué estamos en un pun-
to y no en otro, qué factores están contribuyendo a
eso, es necesario si se quiere mejorar”. Sin embargo,
admite, el espacio de trabajo conjunto que tienen los
docentes suele ser un déficit: “Nos está faltando tiem-
po, formación, entusiasmo por la actividad… Todo| 
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eso que se nombra como ‘clima institucional’ o ‘clima
de trabajo’, eso que te atrapa y hace que pienses en
ello aún cuando estás afuera”. 

Y en relación a los factores que podrían colaborar
en instalar la cultura de la autoevaluación, señala:
“Una cuestión a pensar son las consecuencias negati-
vas de la organización piramidal del sistema educativo
y de la necesidad de un trabajo compartido y ordena-
do con criterios de mayor horizontalidad para poder
estructurar procesos de evaluación que sean valiosos
para la escuela”. “Habría que preguntarse cuáles son
las formas de organización escolar predominantes y
cuáles otras harían factible una tarea como la que se
demanda. Por último, sería interesante generar un
grupo de apoyo para aquellas escuelas que empiecen
a apropiarse de la idea de que ‘evaluar es bueno y pue-
de ayudar’ para atender sus demandas y facilitarles los
modos de operar”, finaliza.

El sistema bajo la lupa
La pandemia de la gripe A y el consiguiente acorta-

miento del ciclo lectivo obligaron a que en 2009 se sus-
pendiera la realización del operativo nacional de eva-
luación (ONE) en primarias y secundarias, así como el
examen censal a todos los egresados del nivel medio,
que se llevarán a cabo durante este año. Desde el
Ministerio de Educación de la Nación, hay acciones
concretas en ese sentido, como el reparto en todas las
escuelas medias de material con contenidos pedagógi-
co y metodológico a partir de los resultados cosecha-
dos por los ONE de 2007 y 2008. Distinguidos por
áreas –Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y
Sociales–, los cuadernillos aspiran a convertirse en
textos de discusión y debates entre los cuerpos de
autoridades y profesores. 

“Un viejo proyecto de la gestión era que los docentes
recibieran una devolución del ONE en clara señal de
que la evaluación significa un eslabón más del proceso
de mejora de la educación. Creemos también que | 
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“Entre todos los docentes, a principios año, establece-
mos los criterios de evaluación y luego los informamos,
en forma escrita, a padres y estudiantes para que sepan
qué se va a tener en cuenta. El comportamiento, la acti-
tud y lo que un alumno sabe forman parte de lo que se
evalúa. Más allá de que se le diga al chico que la nota
de la evaluación depende de él; sabemos que es el
docente el que tiene la última palabra. Lo que sucede es
que los maestros siempre tenemos el mismo problema,
cuando un estudiante no aprende la culpa es de otro:
del alumno, de la familia, del sistema. Es necesario sen-
tarnos a pensar si no estamos colaborando para que las
cosas sean de esa manera. 

La autoevaluación institucional es muy escasa, míni-
ma. Hay una cuestión real que es que no tenemos tiem-
pos institucionales. El mecanismo formal está estableci-
do a fin de año cuando todo el mundo está agotado, por
lo que las autoevaluaciones terminan siendo mentiro-
sas. Habría que reestructurar eso, pero a veces uno no
sabe cómo hacerlo. 

Muchos docentes hemos tenido otro tipo de educa-
ción. Cuando un director ingresaba a observar una clase,
era para controlarnos y es muy difícil cambiar esa con-
cepción, aunque expliquemos que no vamos a ver si se
da bien o mal la clase. 

Es sumamente necesario evaluar el trabajo docente: si
no tenemos control, mañana nos relajamos un poquito,
pasado más y después cualquier cosa da lo mismo. El
equipo directivo debe orientar y ayudar a que los docen-
tes hagan cada cual su propia evaluación y después una
autoevaluación institucional. Debe tener una mente
abierta para receptar lo que se escucha, aun si no es lo
que quiere oír. El objetivo es contribuir a que cada
docente pueda rever actitudes, enseñanzas y criterios
de trabajo. Y finalmente, hay que ver qué se hace con la
información: si sirve nada más que para cumplir con un
requisito, en vez de mejorar, la verdad es que es tiempo
perdido”. 
Mónica Villa, directora del IPEM N° 212, con albergue,
Hilder Odilio Galassi, Laborde, departamento Unión.



ayuda a romper la indiferencia y resistencia que los
maestros tienen hacia los operativos, a los que conside-
ran más como una pérdida de tiempo que como un
mecanismo de ayuda. Existe una fuerte desconfianza de
la evaluación de la calidad. Siempre se sospecha que se
utiliza como posible castigo o sanción. Por eso los pro-
fesores deben perderle el miedo a los exámenes y jugar
con ellos. Para eso resulta necesario un mayor involu-
cramiento. De las dos partes, porque muchos operativos
se hicieron sin que las escuelas supieran cómo eran los
mecanismos de evaluación”, se sincera Aragundi.

De esta manera, antes de las vacaciones de invierno,
serán evaluados los alumnos de las escuelas primarias. Y
entre fines de agosto y septiembre le tocará el turno a los

del secundario, con el plus de la muestra censal que se
realizará a todos los estudiantes del último año del ciclo
(una medida similar no se llevaba adelante desde 2000,
cuando además se censó el 6º grado de primaria). Entre
las metas también figura generar un nuevo Plan Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y modificar las secuen-
cias de realización de los operativos: hacerlo cada tres
años en lugar de dos. “Así evaluaríamos el último año de
primaria, el último de secundaria y la mitad de cada
ciclo. Esa secuencia nos permitiría seguir de cerca el
recorrido y evolución de una misma cohorte durante
todo su ciclo escolar, desde que empiezan hasta que
egresan con el título medio”, se entusiasma el subsecre-
tario de Planeamiento Educativo.| 
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“La reflexión ayuda a
responsabilizarse”

Gladys Ambroggio es licenciada en pedagogía,
docente de las cátedras de Metodología de la
Investigación y Sociología Educativa, de la
Escuela de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de Córdoba. 

–¿La autoevaluación es una práctica común?

–Constantemente, las personas y las organizacio-
nes están elaborando apreciaciones sobre lo que
hacen o sobre lo que van a hacer. Esas apreciaciones
–que pueden ser sobre una cosa o sobre un curso de
acción posible– implican una valoración: la evalua-
ción no es una instancia ajena a la vida de la gente, o
de una institución escolar, o de los maestros en su
espacio del aula. Sin embargo, esas apreciaciones,
esas evaluaciones, puedan realizarse de una manera
intuitiva –en base a primeras impresiones––, pueden
llevarse a cabo de una manera ritualizada –esto es,
cuando se pierde el sentido de lo que se está hacien-
do y se procede según la costumbre, siguiendo una
rutina–; o bien –lo cual sería bueno e importante– en
cada situación en la que se ponen en juego estas
apreciaciones, puede introducirse algún grado de
reflexión sobre los porqué, los para qué y el cómo de
la evaluación 

–¿Qué aporta la reflexión sobre la propia tarea?

–Cuando se elabora una apreciación, generalmente,
se hace en función de alguna decisión o de alguna

acción. Y cuando esa decisión o esa acción involucra
a otros; en ese espacio donde se hace una apreciación
y se orienta esa decisión, se concentra una cuota de
poder. Entonces, en la elaboración de esa apreciación
hay una parte de responsabilidad sobre la acción o
decisión que desencadena. En la medida que le apor-
temos reflexión, podremos analizar del mismo modo
las consecuencias y reorientar las acciones: hacernos
cargo de esa cuota de poder.

Podemos pensarlo en relación con alguna forma de
evaluación típica. Cuando un maestro elabora un exa-
men, que usa para apreciar lo que el alumno logró y
en base a ello toma la decisión de que se lleve la mate-
ria a marzo o repita el grado, hay una serie de pasos
sucesivos de acción y decisión encadenados –como
qué seleccionar para que el estudiante realice o res-
ponda en la evaluación, cómo plantearla, cómo valo-
rar sus respuestas, entre varias cuestiones más– lo que,
en cada situación particular nos hace pensar si es posi-
ble atribuirle sólo al alumno la responsabilidad del
resultado de la evaluación y sus consecuencias (volver
a rendir en marzo, o repetir el grado). 

La evaluación sintetiza modos de entender y de
hacer las cosas de varios actores, pero centralmente
del que enseña y del que aprende. De manera que
su resultado tiene, al menos, una cuota que se deri-
va de cómo dio esos pasos el docente: introducir
reflexión ayuda a responsabilizarse de la parte que
puede tener que ver con cómo hacemos lo que
hacemos.

–¿Y a las escuelas, en qué las ayuda la autoevaluación?

La evaluación es de interés, en la medida en que
permite a la escuela apreciar cuánto de los resultados
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Existe un temor histórico de los funcionarios nacio-
nales y provinciales a los resultados de esos operativos.
“Son procesos que pueden afectar gestiones políticas.
En Chile se vivió crudamente. La oposición estaba
constantemente encima de los operativos de evalua-
ción para marcarle al Gobierno las fallas y debilidades
de sus políticas educativas”, señala Ferrer. En los ’90,
en Argentina, hubo libre albedrío para difundir datos.
Incluso, la secretaría de la Competencia, Desregula-
ción y Defensa del Consumidor del Ministerio de Eco-
nomía de la Nación alcanzó a publicar tablas de posi-
ciones con los rendimientos de cada escuela del país
en Matemática y Lengua. “Tenía una lógica de mer-
cado total. Una especie de control de calidad de los



servicios educativos de cada escuela del país. Pero edu-
car un alumno no es lo mismo que armar una helade-
ra. Implica todo un proceso y no tanto el resultado
final”, destaca Aragundi. El descalabro llegó a ser tal
que junto a los rendimientos escolares, la Secretaría

señalaba el costo de la cuota mensual de los colegios
de gestión particular.

Hoy, tras el reclamo de algunos ministerios provin-
ciales y de los sindicatos docentes, apenas se conocen
las mediciones a nivel regional, sin especificar el nivel| 
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obtenidos dependen de la actividad de la propia insti-
tución y de los maestros; lo que abre la posibilidad de
cambiar el rumbo, de reorientar la actividad que se
realiza. Por otro lado, mirar con detenimiento la
acción de evaluar ayuda también a relativizar los
resultados: entender las razones que se conjugan para
determinarlos. Siempre en una evaluación hay un
objeto a valorar –saber, conocimiento, desempeño,
funcionamiento institucional– que se compara con un
criterio, un estándar, con lo deseado, lo esperado, etc.
Pero ese objeto no se pone en juego en la situación de
evaluación tal como es, sino que es construido a partir
de las condiciones que se ofrecen y de la situación que
se genera para que ese aprendizaje se exprese, es decir,
de la forma y del contenido de la prueba, del cuestio-
nario, de la relación que tenga ‘lo solicitado’ en la eva-
luación con lo ‘ofrecido’ como enseñanza. 

–No es lo que suele ocurrir hoy en las escuelas: los alumnos se

quejan de que en las evaluaciones les piden cosas que nos les

enseñaron...

–Hay varias confusiones implícitas en esa afirma-
ción. Una se deriva de la necesidad de evaluar al alum-
no para acreditar, o sea, habilitar su avance en las suce-
sivas etapas de la carrera escolar: a veces, en ese senti-
do, se afirma que el alumno debe saber tales y cuales
cosas para pasar a la etapa siguiente; sin incluir en el
análisis dónde y cómo lo haya aprendido. Sin duda
habría varias cosas para analizar en este caso; pero una
importante es poder destacar qué tendrá preeminencia
cuando se habla de evaluación: apreciar para dar lugar
a la mejora (del aprendizaje, de las instituciones), eva-
luar para acreditar (aprendizajes, instituciones) o una
sopesada combinación de ambos aspectos.

Otro tema es que la escuela no haya podido abordar
ciertas cuestiones establecidas en la normativa curri-
cular: eso ya no es, estrictamente, un problema del
alumno. Hay que buscar en otro lado las razones: y
eso es evaluación institucional. En ese caso, se trata de
sopesar los distintos factores que contribuyeron a ese
resultado, en vez de afirmar rápidamente, intuitiva-
mente, por ejemplo, “la población de esta escuela no
me permite lograr los objetivos; las tareas que me die-

ron adicionales, no pedagógicas, me impiden hacer mi
tarea y no me dejan tiempo”, entre otras cuestiones. 

–¿Que serían...?

–Aun si acordáramos que eso es así, es necesario
buscar las alternativas: existe una tendencia a poner
las causas del fracaso afuera y las del éxito adentro.
Sobre eso sería bueno reflexionar. Últimamente, llama
mucho la atención la atribución del fracaso a los fac-
tores contextuales; y eso no ayuda a repensar el traba-
jo dentro de la escuela como una actividad que tiene
incidencia –aunque sea parcial– en los resultados
escolares. Es desalentador, porque ¿quién sostiene el
trabajo dentro de la escuela después de varios años,
donde ves que no se avanza y la única explicación que
tenés es que “el contexto no permite, la familia no
acompaña, o es por ‘falta’ de capital cultural o por la
pobreza”. 

No es aceptable generalizar, pero en las escuelas exis-
tiría una tendencia a responsabilizar mayormente al
alumnado –y a factores externos a la institución educa-
tiva– de los resultados que obtienen en términos de
aprendizaje, promoción de grados o ciclos, y en gene-
ral, del rendimiento del sistema. En mi criterio, los
resultados que se muestran son consecuencia de múlti-
ples factores. Pero también se derivan de un conjunto
de determinaciones que se toman en las escuelas –
muchas veces implícitas o no pensadas–, de las formas
de trabajo y de enseñanza, y de las acciones y decisio-
nes referidas a los momentos de evaluación, que
muchas veces no se analizan con suficiente detenimiento.

–Sobre este punto ¿qué debería mirarse, autoevaluarse, la ins-

titución educativa?

–Allí creo que es muy difícil hablar genéricamente.
Podemos ver cómo están aprendiendo nuestros alumnos
y junto a eso cómo les estamos enseñando, pero así
expresado son cosas muy genéricas. En realidad, uno de
los problemas de las instituciones en general, educativas
u otras, es lograr alguna claridad y algún consenso acerca
de cuáles son los objetivos, lo que significa traducir gran-
des lineamientos, en objetivos alcanzables en plazos espe-
cíficos: convertir esto de la formación integral, de la



de cada provincia, municipio y menos que menos las
escuelas. Eso, a entender de los especialistas, tampoco
sirve. Explica Romero: “Al no tener esa información no
existe el reconocimiento. Para bien o para mal, no se
marca la diferencia ni se premian los méritos. Es nece-

sario que el proceso de evaluación se transforme en un
hecho cultural. Por un lado, como valor. Es mejor eva-
luar que no hacerlo. En segundo lugar, como práctica.
La cotidianeidad le quita dramatismo y le restará argu-
mentos a quienes la ven como algo amenazante”. | 
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incorporación a la sociedad, de la formación de ciudada-
nos, etcétera, en cuestiones que podamos mirar. Me
parece que muchas veces se separan demasiado los pro-
cesos de discusión acerca de qué queremos lograr, cómo
lo vamos a hacer y cómo vamos a apreciar si lo estamos
haciendo bien. No deberían separarse estos aspectos,
porque están íntimamente conectados. Entonces yo diría
que es cada escuela la que tiene que decidir qué aspectos
evaluar, dentro del marco de los lineamientos que esta-
blecen su cometido específico, incluyendo mayor refle-
xión: pensar qué queremos este año –en la escuela en su
conjunto, en cada grado–, cómo lo vamos a hacer –vol-
ver a pensar contenidos y formas de enseñanza– y luego
evaluar eso; lo que hemos realizado y no otra cosa. 

–En ese sentido, parece fundamental el trabajo en equipo y el

rol de los directivos...

–Sí, en este sentido, creo que hay que apoyar a los
maestros en la construcción de una comunidad de tra-
bajo distinta. Es necesario que los criterios con los que
se evalúa sean, además de explícitos, coherentes en
relación con todas las actividades de la escuela. Y para
eso, es necesario que esos criterios se compartan y que
quienes aprenden los conozcan y comprendan. Y ahí
sí, yo creo que hay un punto flojo: ¿cuál es el espacio
de trabajo conjunto que tienen los docentes? Por cir-
cunstancias diversas, casi ninguno. Entonces, si uno
piensa lo que tiene que cambiar en términos de una
cultura de la escuela –la manera en que se hacen y se
entienden las cosas; de hacer inteligible la vida en ese
lugar, el trabajo, de categorizar a los demás, de darles
un lugar–, si tienen que gestarse otros sentidos para la
evaluación, y se acepta que los rasgos de esa cultura
son sedimentación de mucha historia de trabajo, de
hacer las cosas de una determinada manera; no es un
cambio que se pueda dar en un corto tiempo. Hay que
crear colectivamente otras formas de entender las
cosas y de hacerlas, para que se produzcan otros sedi-
mentos en el tiempo. Probablemente la cuestión se
reoriente después de un tiempo –largo, constante– de
trabajo en ese sentido, de un director que plantee fre-
cuentemente –que le dé continuidad– y de un grupo
mínimo de maestros que se involucre. 
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El que sabe, sabe



SABERES... PARA COMPARTIR

Hay
que
rehuir
de lanostalgia

A contrapelo de la idea de que en
educación todo tiempo pasado fue
mejor, la especialista Silvia Finocchio
afirma que, desde su conformación,
el sistema educativo argentino ha
sufrido tensiones, cambios y luchas.
La crisis de la escuela, señala, es un
concepto que, lejos de ser actual 
y a pesar de los logros, se repite 
a lo largo de la historia e impide
construir nuevos horizontes. 

‘‘ ‘‘
“PREFIERO HABLAR de éxito antes que de fracaso escolar”, señala Silvia Finocchio, doctora en Ciencias
Sociales (FLACSO) y profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin soslayar
los problemas y conflictividades del sistema educativo, la autora del reciente libro La escuela en la historia

argentina explica el cambio de terminología: “Es una manera de cuestionar los modos en que el sentido
común procesa lo que hace la escuela”. 

Para la investigadora del área de Educación de FLACSO, “en los últimos años, se presenta a la edu-
cación como un proceso que conduce a la hecatombe cultural, al riesgo social, a la catástrofe civiliza-
toria”, lo que no deja espacio a “la curiosidad y las ganas de aprender de muchos niños y jóvenes”,
como así tampoco a las prácticas cotidianas de maestros y profesores. “Ante una producción discursiva
centrada en la crisis, pareciera que debiéramos abocarnos a restituir el orden y recuperar la supuesta
educación perdida”, sin embargo –señala– “esa imagen se debe revisar, como también la edulcorada
de aquella escuela de principios de siglo XX”. Y sentencia: “Es necesario rehuir de la nostalgia”. | 
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–¿Por qué cree que desde hace 50 años se habla de una crisis

de la escuela?

–En estos años el sentido de la crisis fue cambiando.
Antes se asociaba la crisis al acartonamiento de los
contenidos, a la arbitrariedad docente, a la rigidez en
las relaciones de autoridad. Ahora esa crisis se asocia
a la terminalidad.

Sin embargo, si uno los analiza en tanto proceso his-
tórico, esos sentidos pueden ser matizados. Uno de los
logros de la educación, por ejemplo, es la importancia
que adquirió para el conjunto de la sociedad, que recla-
ma este derecho porque reconoce su valor. También se
puede apreciar la inclusión progresiva de las mujeres y
de los sectores sociales postergados. O la expansión de
la educación superior y las mejoras en las condiciones
laborales a partir de algunas luchas docentes.

No se puede negar que ciertos cambios ponen en
crisis a la institución escolar, pero tampoco se puede
sostener que la escuela llegó a su fin. Tal vez haya que
pensar un poco más qué puede aportar la escuela y
qué no. La educación no puede resolver todos los pro-
blemas del capitalismo asociados al trabajo, como
tampoco todos los vinculados a las transformaciones
culturales en la vida familiar o todos los relacionados
con el funcionamiento del sistema político.

–¿A qué se hace referencia hoy cuando se habla de crisis de la

escuela?

–En muchos casos, cuando se habla de crisis de la
escuela se está impugnando la incorporación de algún
aspecto de las nuevas culturas de los jóvenes o la rede-
finición de la noción de autoridad o los modos de
organizar la propia vida de la escuela o el papel que
tiene dentro de ella el saber. Antes, el saber posibilita-
ba la construcción de la Nación. Hoy esas cualidades
parecen haberse evaporado.

–¿Cómo repercute este discurso?

–El efecto del discurso que presenta al docente
como despolitizado, inerme y desinstrumentaliza-
do, al frente de una tarea infinita, imposible de asir
y llevar a cabo, es el de una profunda sensación de
aislamiento. A su vez, como el maestro es conside-
rado como el responsable de todos los males, pero al
mismo tiempo, como la llave de la solución; se
refuerza la sensación de soledad: sin el respaldo del
Estado, la formación docente, las familias y las
autoridades. 

De este modo, se construye una imagen docente
que oscila entre la victimización y la resignación.
Así se provoca una dificultad para construir hori-
zontes a futuro, para reconocer las potencias de la
escuela y los estudiantes, para identificar los nuevos
desafíos. Resulta necesario entonces un pasaje de
las trampas de la memoria para construir otras tra-
mas de sentido. 

Sin embargo, mientras se discute esto, los docentes,
también, en el día a día, están ideando una nueva
pedagogía, al margen de los debates de los especialis-
tas y de los lineamientos políticos de los Estados. Son
otros modos, otros conceptos pedagógicos, que están
recreando la educación.

–¿Quiénes propagan estos discursos y representaciones sobre

una escuela en crisis?

–Hay dos posturas claras. La de aquellos que con su
mirada exhortan a cambiar las estructuras o la de
quienes se regodean en el malestar. Está demostrado
que la añoranza por la vieja escuela proviene de aque-
llos sectores que se beneficiaron de aquel modelo que
discriminó a gran parte de la población. Sin embargo,
una escuela que no incluía no era una buena escuela.
Hoy ese modelo no es viable.| 
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Uno de los logros de la educación, por ejemplo, es la importancia que adquirió para el conjunto de la sociedad,

que reclama este derecho porque reconoce su valor. También se puede apreciar la inclusión progresiva 

de las mujeres y de los sectores sociales postergados.



–¿Este discurso sobre la escuela en crisis es global o particular

de nuestro país?

–En América Latina existen modelos diversos en la
búsqueda de políticas pedagógicas. Brasil está en un
proceso de reconocimiento de la multiculturalidad de
la sociedad. El mundo andino, en cambio, persigue la
intención de formar ciudadanos competentes y com-
petitivos. Bolivia, por su parte, impulsa la desoccidentali-

zación de su escuela. En Uruguay resulta clara la direc-
ción hacia una política de apropiamiento de las nuevas
tecnologías por parte de la ciudadanía. En Venezuela
se centran en una escuela que funcione como epicen-
tro para la solución de las problemáticas locales y que
forje a los líderes locales para que impulsen y acome-
tan estas tareas. En nuestro país, en tanto, gira en tor-
no al fortalecimiento de la ciudadanía asociada a la
memoria y construcción de la identidad. Existe, ade-
más, un debate sobre el lugar que debe ocupar la ense-
ñanza de la lectoescritura y las ciencias. Todas ellas
son perspectivas muy diferentes.

–En su libro La escuela en la historia argentina analiza

los periódicos y las revistas educativas de distintas épocas. ¿Qué

nos dicen esas publicaciones de lo ocurrido con el sistema educa-

tivo a lo largo de la historia?

–Es un mundo vasto y rico el de las revistas, muy
diferente entre sí, referentes de diversas culturas,
luchas, pujas, tensiones, matices. Tenemos una imagen
muy lineal de lo que es la escuela, reducida al estereo-
tipo sarmientino. Sin embargo, esas publicaciones pre-
sentan a lo largo de los años nuevas miradas y perspec-
tivas, imaginarios que se constituyen como capas geo-
lógicas, como sedimentos que se van superponiendo
uno sobre otro. 

El paradigma civilizatorio y moralizante, la concep-
ción del docente agente hacedor del concepto de

Nación, la maestra angelical, dulce y amorosa que se
empieza a vislumbrar en los años ’20, que se consolida
en los ’60, cuando se busca cambiar el mundo a partir
de otro tipo de relaciones y vínculos afectivos, y la
actual idea de resignación. Todos estos imaginarios
son los que nos muestran estas publicaciones.

–En su estudio también se detiene a analizar las revistas

pedagógicas, a las que reconoce muy influyentes entre los maestros

de distintas generaciones.

–Esas publicaciones se han convertido en referencia
clave y figuran entre las listas de más vendidas. Son
una mezcla de revistas de autoayuda y recetas prácti-
cas, de lectura clandestina entre los alumnos de los ins-
titutos de formación docente, ya que la mayoría de los
profesores reniegan de ellas. Sin embargo, cuando
esos jóvenes maestros ingresan a la escuela se dan
cuenta que son moneda corriente entre los docentes
de mayor antigüedad y que pululan en las salas y
direcciones. Eso genera una tensión entre lo que se
dicta o imparte en los institutos de formación docente
y lo que realmente ocurre puertas adentro de la escue-
la. En los últimos años, hay una queja de los inspecto-
res, quienes, mitad en broma, mitad en serio, señalan
que “todos los actos escolares son iguales”. Se organi-
zan de la misma manera, los discursos son los mismos,
las actividades que se realizan se asemejan. No hay
diferencias entre uno y otro.

–Hablamos de las publicaciones pedagógicas. Ahora bien,

¿cómo refleja a la escuela la prensa en general: los diarios, radios,

la TV?

–El discurso del miedo, de la incertidumbre, de la inse-
guridad se traslada a lo educativo. Entonces, la noticia es
el estudiante que agrede al maestro o ataca a un compa-
ñero y no los éxitos o logros que alcanza la escuela. | 
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SABERES... PARA COMPARTIR



El trabajo de una investigadora cordobesa 
busca desentrañar qué factores intervienen 
en la derivación de niños sin discapacidades,
desde la escuela común hacia la especial: 
un fenómeno en aumento en las instituciones
educativas provinciales.

“CADA VEZ ES MAYOR el número de chicos sin discapa-
cidades, esto es, sin limitaciones motoras, sensoriales o
intelectuales, con compromiso orgánico manifiesto,
que cursan sus estudios en escuelas especiales”, afirma
Claudia Cerino, licenciada en Psicología por la Uni-
versidad Nacional de Córdoba. “En algunos grados de
estas instituciones, del total de los alumnos que confor-
man un grupo escolar, el 50% no debería estar ahí”,
afirma la becaria de la Secretaría de Ciencia y Tecno-
logía de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
en relación a los datos obtenidos a partir del estudio
titulado De alumno de escuela común a alumno de escuela espe-

cial. Sujetos, discursos y prácticas que intervienen en el señala-

miento y/o en la derivación, desarrollado en el marco de la
Maestría en Investigación Educativa del Centro de
Estudios Avanzados, de la UNC.

En el trabajo llevado adelante por Cerino, uno de
los objetos de investigación son los certificados que los
padres de los niños deben tramitar para poder soste-
ner –con subsidios al transporte, prestaciones de salud,
entre otros– la escolarización de sus hijos: “En las ins-
tituciones de salud en Córdoba que emiten los certifi-
cados de discapacidad, se diferencian dos tipos de
diagnósticos: el etiológico –en el cual se especifica el
déficit, esto es si la discapacidad es de origen neuroló-
gico, físico o biológico– y el funcional –que señala la
existencia de limitaciones en la actividad y/o de res-
tricciones en la participación–, vinculado con los órde-
nes pedagógico y psicosocial”.

En la actualidad y cada vez más, lo que se aprecia es
la derivación –a partir del diagnóstico funcional úni-
camente– de niños que fracasan en la escuela común,
“que si bien no son discapacitados, según señalan las
maestras, ‘funcionan’ como tales”. Se trata de chicos
que carecen de una discapacidad orgánica manifiesta| 
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No eres tú quien yo espero

EL LUGAR
DE LOS QUE NO SE ADAPTAN



que les impida efectivamente asistir a una escuela
común, pero que presentan alguna desviación respecto de

lo esperable en los órdenes pedagógico, psicológico o
social. Según señala Cerino, el problema radica en
que los límites para definir qué es una discapacidad
intelectual no resultan muy claros, y por tanto, parece
ser que “aún continúa vigente la idea de que la adap-
tación en general, y a la escuela en particular, es la fun-

ción general de la inteligencia”. 

De especial a discapacitado
Cerino entiende que uno de los factores que podría

explicar el hecho que se consideren como discapacita-
dos intelectuales niños que no tienen problemas neu-
rológicos, radica en la ambigüedad en la definición de
las Necesidades Educativas Especiales (NEE), categoría a
partir de la cual se suele determinar a qué tipo de
escuela debe asistir un chico. Así, esta conceptualiza-
ción se utiliza indistintamente para referirse a los
niños que tienen dificultades en el aprendizaje como a
los que tienen limitaciones intelectuales, con compro-
miso orgánico manifiesto. Lo más frecuente es que
una persona que tiene una discapacidad de origen
etiológico –esto es, médico– posea una NEE, dado que
tiene un impedimento de orden biológico que le impo-
sibilita o le dificulta el aprendizaje; pero un niño sin
discapacidad también puede tener necesidades educa-
tivas especiales. “Por ejemplo, si a un chico le cuesta
matemática, va a necesitar una ayuda extra: una
maestra particular, la propia titular del grado, un com-
pañerito, o quizás ayuda psicológica. Pero esto no sig-
nifica que no pueda apropiarse de los contenidos, sino
que no todos aprendemos al mismo ritmo, ni con las
mismas técnicas”, ejemplifica y completa: “Esto es
muy distinto a que deba asistir a otro tipo de escuela”. 

En esta misma línea, la investigadora sostiene que
“las maestras afirman que hay muchos niños que han
estado mal abordados en la institución común y que
por eso terminan en la especial”. En este sentido, y tal
como indican las docentes, se trata de chicos que tení-
an una necesidad educativa especial, a partir de la
cual se los catalogó de discapacitados”. “De haber
tenido apoyo pedagógico, psicológico o lo que fuere,
con esas ayudas extras, hubieran podido progresar
tranquilamente en colegios tradicionales. El tema es
que como no las tienen terminan en una institución
especial”, redondea.

Para la licenciada en Psicología, “los tiempos escola-
res, signados por el objetivo de cumplir con la currícu-
la establecida, muchas veces provocan que los niños
que no aprenden queden en el camino”. Y continúa:
“Lo que falta es un apoyo y refuerzo a los chicos con
dificultades que cursan en la escuela común; ayuda
que es bien distinta a la que reciben en una institución
especial”. “Se trata –completa la idea– de que profe-
sionales en ciencias de la educación, psicólogos, psico-
pedagogos, fonoaudiólogos, etc., puedan ofrecer otra
mirada a las maestras de grado”.

Lo normal vs. lo diferente
Cerino afirma que el hecho de que en la especial

haya chicos que no son discapacitados, también
podría explicarse a partir del modelo de alumno que
tiene la escuela común, modelo que se relaciona con
lo considerado normal. “La idea de normalidad se vin-
cula con la adecuación de una cosa, hecho o persona
a ciertas normas que se han fijado, a reglas escogidas”,
argumenta y señala: “Esta noción estaría operando al
momento de diferenciar a los sujetos, para señalarlos
y/o derivarlos a instituciones especiales: quien no se | 
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SABERES... QUE SE INVESTIGAN



Cuando los chicos se alejan de estos parámetros,
manifiestan problemas de aprendizaje –esto es, no
adquieren en tiempo y forma los contenidos estable-
cidos– o de conducta –no se ajustan a las pautas y
normas de comportamiento–, son los propios docen-
tes quienes señalan que no son alumnos para la
escuela común. De esta forma, la institución escolar,
que se rige a partir de la concepción de normalidad
que circula socialmente–que como tal es una cons-
trucción cultural arbitraria–, en muchas ocasiones
“termina relegando a los estudiantes con problemas
a la escuela especial, estigmatizándolos con un rótulo
del cual es muy difícil desprenderse a lo largo del
proceso de escolarización, e incluso de toda su vida”.
Esta situación de desventaja afecta particularmente a
los niños de sectores más vulnerables: “En las clases
medias y altas, la cosa es bien distinta: si las familias
tienen mínimos recursos, buscan ayuda profesional y
pueden sostenerla en el tiempo porque tienen condi-
ciones económicas para hacerlo. Así, en la mayoría
de los casos estos chicos terminan su escolaridad en
una escuela común, integrados y con adecuaciones
curriculares”. 

“La idea de normalidad atraviesa la realidad de la
institución educativa. Lo preferible aparece como lo
único aceptable: lo diferente, lo extraño, lo que moles-
ta, se rechaza y excluye”, dice para finalizar. | 
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ajusta a lo que en determinado momento ha sido esta-
blecido como lo esperable parecería ser excluido o
expulsado de los establecimientos tradicionales”. 

Aunque esta problemática sea novedosa, la idea de
separar lo diferente se remonta a los orígenes mismos
de los distintos sistemas educativos en el mundo, los
cuales plantearon como fundamento de su existencia
la normalización. “La normalización escolar tiene como
objetivo que los sujetos puedan ajustarse a las normas
escolares, regularizando modos de aprender y conduc-
tas, modelando a los niños a partir de lo que es consi-
derado como correcto o preferible en la escuela y, por
tanto, arreglando aquello que aparece como diferente”,
indica. “Los que no logran adaptarse al ritmo de trabajo
escolar serán señalados como inadaptados y/o anormales,
y necesitarán ‘otro tipo de institucionalización’”, plan-
tea, al tiempo que señala: “A partir de la creación mis-
ma de la escuela común, se comienza a pensar en la
especial como solución al problema de aquellos que
no pueden ajustarse a la normativa escolar. También
el vocablo especial aparece como posibilidad para nom-
brar lo diferente, lo que se aparta de lo normal”. 

Así, uno de los problemas centrales que aparece es
el choque de culturas que se produce, en las instituciones
educativas, entre la cultura escolar y la que portan los
alumnos: “La escuela es la primer institución repre-
sentante del orden social imperante y como tal, el pri-
mer lugar en el que se puede producir una ruptura
entre el modelo de funcionamiento que trae el sujeto y el modelo

de funcionamiento esperado”. La imposición de otros hábi-
tos, de otros modos de socialización, de otros valores
morales y la ponderación de otras destrezas entran en
conflicto con los modos y hábitos de los alumnos:
“Aparecen así los llamados problemas de conducta o de

aprendizaje de niños que antes de su escolarización no
eran considerados discapacitados”. 

¿Cuáles son, entonces, los chicos que la escuela y los
maestros esperan que sean sus alumnos? Pareciera ser
–señala Cerino– que en el imaginario docente hay una
suerte de alumno ideal que deriva de las reglas estipu-
ladas socialmente como correctas: “En la escuela, nor-
mal es el niño que se porta bien, que aprende, que
saca buenas notas, que no le pega a los compañeros,
que tiene una familia bien constituida, que respeta las
normas de convivencia”. 

MÁS POR MENOS
La investigación, que se realizó en dos escuelas especia-
les de gestión oficial para discapacitados intelectuales y
que prevé, para una próxima etapa, el trabajo en dos
instituciones comunes de la ciudad, arrojó un dato inte-
resante. De las trece escuelas especiales públicas que
actualmente funcionan en la capital de Córdoba, siete
son para discapacitados intelectuales, las cuales, al mis-
mo tiempo, son las que registran el mayor número de
alumnos matriculados. Las seis restantes se dividen en
partes iguales entre instituciones para las discapacida-
des auditivas, visuales y motrices. 
En este sentido, Claudia Cerino deja el interrogante abier-
to: “Según lo fijado por el orden normativo, la escuela
especial es para aquellos niños que poseen Necesidades
Educativas Especiales producto de una discapacidad,
esto es para casos excepcionales. Sólo cuando la discapa-
cidad se demuestre por un equipo técnico el chico debería
ser derivado. Pero a nivel de las prácticas es bastante
usual que, cada día, más, y más alumnos sin diagnóstico
etiológico cursen en estas instituciones”. “¿Son tantos
los discapacitados intelectuales?”, deja el interrogante.
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SABERES...

Y PRÁCTICAS QUE SE DESTACAN

Escribir
es cosa de todos
Por segundo año consecutivo, la escuela Fray
Mamerto Esquiú realizó un Encuentro de Chicos
Escritores, con la participación de alumnos de
instituciones educativas de la zona y de los pro-
pios padres. Fomentar la creatividad y el trabajo
en equipo, dos objetivos superados. 

REDACTAR UN CUENTO no es tarea fácil. Concebirlo
entre varias cabezas y, además, escribirlo entre el doble
de manos, mucho menos. Sin embargo, la escritura en
equipo fue el eje del trabajo propuesto por la Escuela

Fray Mamerto Esquiú, de barrio Yofre, en su segunda edi-
ción del Encuentro de Escritores, realizado en octubre de
2009, en la que pusieron manos a la obra docentes,
padres y chicos de varias instituciones de la zona.

El encuentro se realizó en el marco del Proyecto de

Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Ciencias y Matemática,
que busca acompañar a los docentes de grado –a tra-
vés de maestros de apoyo– en la formulación de estra-
tegias pedagógicas que garanticen, en los tiempos pre-

vistos, los procesos de alfabetización inicial en los
niños de primer ciclo de la primaria. 

“En tiempos del ‘cortar y pegar’, en los que es difícil
elaborar algo nuevo, escribir y crear es muy válido”,
comenta un papá que participó activamente. La direc-
tora de la escuela añade: “En esta época en la que el
individualismo juega fuerte y cada uno hace lo suyo, es
importante inculcar la cultura colaborativa”. Ambos
testimonios dan cuenta de dos ejes claves del proyecto:
el trabajo en equipo y la creatividad. 

Primer paso: conocerse
Así, el Encuentro de Escritores tuvo una dinámica parti-

cular. Participaron 11 escuelas de la zona y cada una
de ellas envió a varios alumnos de diferentes grados de
la primaria. En total, escribieron cuentos unos 90
niños, 30 más de jardín, y –la novedad de esta edi-
ción– 30 padres.

La selección de los chicos por cada grado, según las
maestras, no tuvo en cuenta sólo a los que ya tenían
habilidades de redacción, sino también a los que eran
tímidos y necesitaban integrarse, a los que les costaba
expresarse en escritura, o a los que no habían partici-
pado aún en otras actividades.

En la mañana del encuentro cada niño recibió un
prendedor distintivo que indicaba la mesita en la que
iba a sentarse. La sorpresa, para ellos, fue que los gru-



pos armados por las maestras previamente estaban
formados por cuatro chicos de la misma edad, pero de
escuelas distintas.

“Nos interesaba que vean lo importante de conocer
al otro, integrarse y lograr un trabajo final con gente
que desconocen. Eso les va a pasar en la vida, en los
distintos trabajos que hagan”, explica Mirta Acosta, la
directora. De esta manera, los grupos de perfectos des-
conocidos tenían que ponerse de acuerdo para escribir
una historia a partir de una consigna, y terminarla esa
misma mañana. “Desde el vamos tuvieron que encon-
trar el consenso y tomar decisiones, eso también es
política, ¿no?”, añade Mirta.

A cada grupo le tocó un sobre con tres imágenes o
frases: un lugar, un tiempo, y unos personajes. Y luego,
a discutir y crear, con las docentes como guías. “Algu-
nos no sabían cómo empezar. En primer grado, por
ejemplo, es difícil impulsar a los chicos a que sean cre-
ativos cuando pasan todo el día con la Playstation y la
computadora. Lo primero que te preguntan es ‘¿qué
ponemos, seño’?”, recuerda María Gabriela, una de las
maestras. 

Pero los primeros grados sorprendieron –“no tuvie-
ron diferencias de vocabulario, de escritura, ni de
manejo de grupo con los demás”, notó Melina, una
practicante–, y no fueron los únicos. Ese mismo
mediodía, los cuentos ya estaban listos, pasados en
limpio y un jurado, formado por docentes de todas las
escuelas, entregó los premios y menciones. 

“Lo bueno –agrega un papá– es que ganaba el gru-
po y cada premio, entonces, era para cuatro escuelas.
Así, los chicos no tenían la carga de sentir que llega-
ban en representación de su colegio. Y ninguno se fue
sin premio”. Después, todos los cuentos se van a publi-
car en una revista que la escuela espera repartir entre
todas las instituciones que participaron.

Ningún cuento de La buena Pipa
El acto final de entrega de premios se hizo en el

salón principal de la Mamerto Esquiú. Allí, un enorme
telón negro con dibujos ilustraba qué personajes e
imágenes viven en las historias de ficción que los chi-
cos leen (o consumen vía TV, cine o videojuegos).
Había un castillo, una bruja, un personaje de la pelí-
cula Monster Inc, el Pinocho de Disney y una princesa.
También había un cartel en la pared que decía: “Ten-
go el mundo en mis manos, sé leer y escribir”. ¿De qué
escribieron, entonces, los chicos?

Agostina, de 4º grado, contó que con su grupo
elaboraron un relato contra la discriminación;
Fabricio, de 6º, narró que paseó a unos marcianos
por Júpiter; Federico, de 4º, también llevó al espa-
cio exterior a un astronauta. Los más chicos no se
quedaron atrás. Agustina, de 1º grado, escribió
sobre una bruja que cambiaba la escoba por un
helicóptero, mientras que su compañero, Nahuel,
contó la historia de un niño que vivía en una mon-
taña con un tobogán. | 
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Muy bien10



En las temáticas, las docentes notaron que cada gru-
po tenía diferentes intereses: cuentos maravillosos, de
terror, de animales, de amor. También destacaron el
valor del ejercicio de creación literaria. Marité, maes-
tra de apoyo, subrayó que en la escuela trabajan habi-
tualmente con cuentos en la medioteca. “Los alumnos
actúan como verdaderos lectores, hacen comentarios,
ven la intertextualidad, similitudes entre los personajes,
las fórmulas fijas en los cuentos tradicionales”, añadió. 

La misma docente se refirió a la importancia que tiene
el aprendizaje de la palabra en tiempos de tecnología
feroz. “La idea –sostiene– es trabajar los textos y la len-
gua desde la función comunicativa. Si conocés los núme-
ros y sabés usar la calculadora, te da resultado. Pero las
letras, si no sabés hilvanarlas, no te sirven para comuni-
car. La palabra los representa como ciudadanos”.

Papás escritores
Pero quizá la novedad de esta edición del encuentro

fue la participación activa de los padres. No ya como
compañía de sus hijos, sino como escritores ellos mis-
mos. Así fue que unos 30 papás y mamás pidieron una
mañana libre en el trabajo, armaron grupos con des-
conocidos y se sentaron a escribir.

Para los chicos, fue toda una experiencia. Fabricio
(6º) dijo que “estuvo bueno” ver a los adultos a la par
porque “parecía que eran infantiles”, mientras que
Federico (4º) se acordó de que los más grandes tam-
bién izaron la bandera y fue “como si volvieran a la
escuela por un rato”. 

Para los padres, también fue algo distinto. La direc-
tora comentó cómo a veces los papás subestiman el
trabajo de los chicos. “Pero puestos ellos mismos en
situación, es diferente”, concluyó. Una mamá, Car-
men, explicaba que su nena estaba contenta al verla a
ella haciendo lo mismo. “Al principio se enojó porque
su cuento no salió primero, pero como ganó la mamá,
se alegró”, agregó. 

Carlos, otro papá que se sentó a crear su historia,
reflexionaba: “Diariamente, a menos que estés traba-
jando en un área de ese tipo, no practicás nunca acti-
vidades creativas. Y empezar no es tan fácil como
parece cuando ves a tus hijos haciendo la tarea”. Él
formó grupo con otros padres y también con Ramona,
una de las alumnas mayores de la escuela, que va al
turno noche y que, a los 60 y pico de años, decidió ter-
minar la primaria. 

Ramona nació en España y viajó en barco a la
Argentina en los años 40, huyendo de las secuelas de la
Guerra Civil. Más de cinco décadas más tarde, esta
mujer que tiene anécdotas para una biografía de cora-
je, contaba que se puso nerviosa. “Al principio, estaba
asustada, no quería participar. Pero de a poco me sentí

cómoda con mis compañeros, me animé con la idea y
la pasé muy bien”, relataba, mientras pedía su cuento
para fotocopiar “y mostrárselo a las chicas de la clase”.

Los grandes coincidieron en una cosa: si se ponen
por un rato en los zapatos escolares, el mundo de la
escuela se ve de otra manera. “A veces, tus hijos te
piden ayuda en los deberes y les dictás oraciones suel-
tas, así nomás, sin entender que el chico después mues-
tra eso en la clase”, decía Carlos.

Al final de la visita a la escuela, las docentes mostra-
ron algunos de los cuentos y todas coincidían en que
la selección final fue difícil. Algunas hasta admitieron
que se sorprendieron por la velocidad con la que los
chicos se pusieron de acuerdo y terminaron sus histo-
rias (hasta una hora antes que los adultos). Y también
acordaron en las ganas de realizar el Encuentro de Escri-

tores otra vez en 2010, con más escuelas, más chicos, y,
sobre todo, más padres. 

CAMBIAR LAS PRÁCTICAS
El Encuentro de Escritores que tuvo lugar en la escuela
Fray Mamerto Esquiú forma parte de las acciones y activi-
dades impulsadas en el marco del Proyecto de Fortaleci-
miento Pedagógico en Lengua, Ciencias y Matemática de
la cartera educativa provincial, que integran 218 escuelas
de capital e interior provincial. 
Esos establecimientos educativos cuentan con 250 maestros
de apoyo que acompañan a los docentes de grado en la
(re)formulación de estrategias pedagógicas que permitan la
alfabetización de niños en contextos de vulnerabilidad socio
educativa, en los tiempos previstos, como condición para
alcanzar la distribución democrática del conocimiento. De
esta manera, se busca que la escuela garantice la adquisi-
ción de las herramientas necesarias para asegurar la inser-
ción educativa y social, de los chicos de menos recursos. 
El proyecto, cuyo antecedente inmediato es el proyecto
Rehacer la escuela en contextos de pobreza y exclusión
social que venía funcionando desde 2000 de manera con-
junta con el sindicato docente UEPC y que sólo incluía a
108 escuelas de Capital y al área de Lengua, fue reformu-
lado en 2008. En la oportunidad, se incluyeron más insti-
tuciones escolares y se extendió la alfabetización inicial a
las áreas de Ciencias y Matemática. Durante 2009, las
escuelas primarias integrantes del programa trabajaron
sobre los cuentos de la literatura clásica, en el área de
Lengua; mientras que los supervisores y directivos de esos
establecimientos educativos fueron capacitados en Cien-
cias, con el objetivo que a partir de este 2010 puedan
comenzar a trabajar en la modificación de las prácticas
pedagógicas para la enseñanza de las asignaturas corres-
pondientes. Este año también está previsto iniciar las
acciones de capacitación en Matemática. | 
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SABERES... Y PRÁCTICAS QUE SE DESTACAN
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SABERES PARA EL AULA

El show 
está por comenzar

N UNA DE LAS SALAS, se encuentra una teta de unos 80 centímetros de diámetro,
con una carabela del siglo XV navegando sobre ella: una manera poco convencional

para representar el planeta Tierra, comparar los paralelos con un pezón y mostrar que se
puede llegar a una dirección, viajando en sentido contrario. Así, con una teoría cargada
de conceptos más eróticos que científicos –pero igualmente eficaces–, Cristóbal Colón
convenció a la Reina Isabel de financiar su expedición a la India. La teoría del huevo 
–dicen–: apenas un eufemismo histórico que sirvió para ocultar la verdadera anécdota.

En otro salón, una serie de frascos –debidamente etiquetados– despiden aromas que lle-
van a un viaje por el sistema solar. Cada una de las fragancias que conforman la colección
remite a un astro distinto y así genera la sensación, a quien las huele, de estar en Júpiter,
Urano o Venus. 

Pensar a la ciencia
como un espectáculo y
a los maestros como

presentadores, ejes de
la propuesta de

Horacio Tignanelli,
docente, astrónomo y
titiritero creador de

objetos artísticos que
encierran y explican

conceptos científicos.

E



En otro de los rincones, nuestro planeta tiene una
perforación de lado a lado. Al observar por unos de los
extremos, podemos ver el nadir: el cielo de las antípo-
das, el firmamento del otro lado del mundo, el lado
opuesto del cenit. 

El astrónomo, docente, titiritero y escritor Horacio
Tignanelli es el mentor de estos inusuales métodos y
dispositivos que materializan conceptos, hitos y mode-
los vinculados con la ciencia. “Cuando la enseñanza
tiene un ribete artístico construye un conocimiento
entre el docente y el alumno; si no es así, es mera
transmisión de información sobre la ciencia o el mun-
do”, justifica. 

Para el creador del denominado Laboratorio de apócri-

fos celestes –que alberga en su colección, objetos estéti-
cos como el Sueño del Navegante, que muestra cómo el
conquistador genovés persuadió a los reyes católicos
de pagar su viaje; o Aromas del cielo profundo–, “el alum-
no no encuentra interés en los conceptos que brinda la

escuela cuando esa información la puede encontrar,
de manera más inmediata, en los nuevos medios,
como Internet”. 

Como consecuencia de ese desinterés –sostiene
Horacio Tignanelli–, “el docente se siente desanima-
do, desmotivado, porque le parece que lo que está
enseñando es trivial”.

La receta para revertir la falta de motivación de los
educadores y la abulia de los estudiantes: el arte, una
vía para seducir a quien se encuentra en frente. “La
posibilidad de que el otro se apropie de ideas y con-
ceptos científicos está íntimamente ligada a que sea
fascinado por la presencia del fenómeno, del objeto,
en boca de quien los presenta”, afirma. “Hay que
lograr que sea tan maravilloso el presentador como el
show”, argumenta y compara: “Lo mismo sucede con
las ciencias: son maravillosas en sí mismas, como cons-
trucción colectiva y social, pero tienen un plus cuando
se las presenta desde un lugar de maravillas”. 
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¿Cómo se enseña?

En Córdoba
La muestra de objetos estéticos que Horacio Tignanelli ha creado y reunido en el

denominado Laboratorio de apócrifos celestes (LAC) busca transferir a sus visitantes
algunas herramientas y pistas para que, una vez enfrentados con la obra, puedan
interpretarla no sólo en términos artísticos, sino también en función del concepto

científico que la justifica. Más de 600 alumnos cordobeses de nivel medio pudieron
disfrutar de la exposición, en el mes de octubre del 2008, cuando el Ministerio de

Educación organizó la visita del astrónomo como parte de las actividades previas al
Congreso Internacional de la Enseñanza de las Ciencias y la Matemática.

Estudiar no tiene onda
“El chico busca las respuestas al cuestionario que le dio la docente, en una página

de Internet: no lee un manual”, señala Horacio Tignanelli acerca de cómo se resuel-
ve la tarea que se da en la escuela. En este sentido –advierte–, aquel estudiante

que, por el contrario, sí lee el manual, “se encuentra frente a un fuerte dilema: por
un lado, le gusta investigar, pero, por otro lado, siente que no está en onda con

algunos compañeros”. “Si el docente no está atento a salvar estos obstáculos que
se van generando, si no incorpora a todos los niños –y no sólo a unos pocos– dentro
de su estrategia de enseñanza es muy difícil mantener a los alumnos interesados y

en un mismo nivel de conocimiento”, argumenta. Y esa estrategia es el arte.
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SABERES PARA EL AULA

El arte de las ciencias
Ligar a las ciencias con el arte y equiparar el trabajo

de los maestros con el de los presentadores es parte de
la propuesta de Tignanelli. 

“El docente no es consciente de que hay algo de
artístico en su trabajo: tiene un carisma especial para
pararse frente a sus alumnos y es gracias a ello que
puede llevar adelante su programa educativo”, dice el
astrónomo a quienes no estén convencidos del mari-
daje, al tiempo que afirma: “Creo fervientemente en
la capacidad creativa de los chicos: hay que perder el
miedo a mostrar esta faceta artística en el aula”. 

“Una disciplina para el espectáculo, una actitud crea-
tiva y una confianza en la mirada del otro, me han
hecho avanzar, en cuestiones cada vez más cercanas al
arte: después, a la hora del examen, uno puede hacer
recortes y separar lo que era la presentación del conteni-
do, para evaluar correctamente lo aprendido”, argu-
menta, sabiendo que es posible que la combinación
genere resistencia. Y a los que se animen, les avisa que la
tarea será ardua. “Relacionar educación y arte requiere
de un trabajo casi pedestre, sistemático: buscar informa-
ción, organizarla y distribuirla”, afirma, advirtiendo que
además ello implica modificar, cada vez que sea necesa-
rio, la estrategia de abordaje, según sea el grupo de
alumnos que se tenga en frente, el momento y el lugar.

Sin embargo, para quienes lo intenten, el éxito pare-
ce asegurado: “El arte tiene una estrategia propia vin-
culada a los sentimientos; a un discurrir en libertad,
que por alguna razón se alejaron de la enseñanza de
la ciencia”. “La educación por el arte es una educa-
ción potente –potente en el sentido de que es efectiva–,
porque apela a algo que las ciencias no parecen tener
realmente en cuenta: la posibilidad de un acto creativo
en la construcción del conocimiento, la emotividad del
alumno y la emotividad en el aprendizaje”, finaliza.
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Una experiencia liberadora
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SABERES... PARA TODOS

Cambio
de aire

Las rejas siempre están: son 
sofocantes por donde se las mire.
Pero, paralelamente, en el centro
mismo de la cárcel de Bouwer y
de la cultura penitenciaria, funciona
un Centro de Actividades Juveniles
que hace las veces de pulmón de
repuesto. Para los presos participar
de los talleres deportivos y artísti-
cos es como cambiar el aire. Para
los docentes, una oportunidad de
acercarlos a la escuela.

LA ÚNICA PRIVACIÓN es la de la libertad, todos los demás
derechos deben permanecer intactos: esa es la visión
compartida entre la escuela para adultos y su Centro de
Actividades Juveniles (CAJ), que funcionan en el Comple-

jo Carcelario Nº 1 Rvdo. Francisco Luchesse, que aloja a hom-
bres procesados o condenados por la Justicia, a pocos
kilómetros de la ciudad de Córdoba, sobre la ruta 36.

A pesar del entorno, del contexto y de las historias
personales de cada uno de los estudiantes, los docentes
del centro educativo de nivel medio para adultos
(CENMA) –anexo Empleados Telefónicos– y del CAJ
que de él depende, entienden que su búsqueda siem-
pre debe ser la de la igualdad de oportunidades. “Los
presos son sujetos de derechos y tratamos de ofrecer-
les, como establece la Constitución, la mayor can-
tidad de posibilidades educativas, para su reinser-
ción”, afirma Silvina Chali, quien es la responsa-
ble pedagógica del programa ministerial que, entre
otras acciones, promueve la creación de espacios de

educación no formal dentro de la escuela secundaria. 



En uno de los cuatro pabellones que contiene el
enorme perímetro de la cárcel de Bouwer, alrededor de
540 chicos de entre 18 y 21 años conviven con la expe-
riencia del encierro. En el centro mismo de ese módu-
lo, el Centro de Actividades Juveniles desarrolla, una
vez por semana, cuatro talleres de asistencia voluntaria
–plástica, deporte, cine-debate y música–, que funcio-
nan como complemento de la escolaridad obligatoria. 

Dado que el diseño de la educación para adultos no
contempla entre sus espacios curriculares la formación
artística y deportiva, los CAJ en contextos de encierro
vienen a realizar, en parte, ese trabajo. “Al ser un
bachillerato de tres años, obviamente, las únicas mate-
rias que tienen son las troncales; las asignaturas más
específicas, como plástica, música, o educación física,
no están incluidas en la currícula. Lo que los chicos
hacen en un IPEM, es decir, el ciclo básico y la espe-
cialización en tres años cada uno; el adulto lo hace en
uno y dos años, respectivamente. Pero las facetas artís-
ticas no se consideran. Así es que los CAJ, entre otras
cosas, cumplen con esa función”, explica Silvia Gero-
sa, directora del CENMA.

Al mismo tiempo, los CAJ tienen la particularidad
de que para participar en ellos, los estudiantes no
requieren estar cursando la escuela formal. En Bou-
wer, la mayoría de los que asisten a los talleres no ter-
minó el secundario y tampoco forma parte de la
escuela. Así es que uno de los objetivos paralelos de
éste y los demás CAJ –funcionen o no en contextos de
encierro– es que las actividades que allí se llevan ade-
lante actúen como motivadores, como vínculos camu-
flados con la escuela, para acercar la experiencia de
aprendizaje a los jóvenes. Así, a partir de las activida-
des artísticas y deportivas muchos de ellos acaban por
entusiasmarse con retomar la escolaridad. 

Suenan tambores, señal que respiramos
Hay un movimiento inusual adentro del CAJ, lo

dicen todos. Retumban las paredes, el techo de chapa
propaga el sonido en forma de ruido, que visto de cer-
ca se entiende musical: es la murga que ensaya. Son
unos ocho instrumentistas, más el profesor con el sil-
bato. Se miran entre sí, intentando coordinar. La ban-
da entra a la cancha de volley, literalmente con bom-
bos y platillos, y los chicos que antes jugaban, ahora
también bailan al ritmo murguero. 

Todos los talleres funcionan en simultáneo y el clima
del lugar es creativo y festivo a la vez, con momentos
de calma y concentración, pero también con tambores
que obligan a moverse, con pinturas que llevan a pro-
nunciarse. Los internos que participan en las distintas
actividades del CAJ coinciden en señalar que los talle-
res les brindan, además de un momento de aprendiza-
je y ocio, la posibilidad de respirar otro aire. El cambio
de clima es valorado por ellos, como el mayor benefi-
cio de cualquiera de los talleres propuestos. “Yo entré
para hacer deporte, me enganché con el volley: es
mucho mejor que estar al pedo allá adentro. A mí me
gusta el basket, pero el volley está bueno también; es
para chicas, esa es la verdad, pero esta bueno tam-
bién”, cuenta Marcos, uno de los participantes del
taller de deporte. “El año pasado el profesor pasó un
listado y armó un programa para anotarse, el que qui-
siera. Había plástica, música, todo eso que viste; y
bueno, cada uno se iba anotando en lo que él más que-
ría. Yo elegí deporte, nos juntamos y hacemos seis y
seis”, agrega Juan.

La posibilidad de escaparse por un par de horas de
la rutina que el sistema penitenciario implica, es sin
dudas uno de los aspectos más valorados –a veces el
único– por los chicos, que encuentran en los talleres| 
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un espacio y un momento para distenderse y vivir un
clima distinto. “Me sirve para salir un poco del pabe-
llón y despejar la mente en otra cosa”, explica Gonza-
lo, del taller de murga, mientras aclara: “Yo salí a ver
si me gustaba porque si no, me quedaba en el pabellón
nomás. Y me gustó: está bueno”. “Con algunos de los
chicos nos conocimos acá en el taller”, cuenta Martín
mientras pinta una caja en el taller de plástica. “Acá es
más tranqui, salís de adentro, despejás la cabeza un
poco y de paso, ya que ahora estamos acá, es mejor
hacer algo. Salís sabiendo algo, por lo menos después
pintamos algo en la plaza San Martín”, dice mientras
los demás se ríen con la ocurrencia. “Cuando nos
vamos de acá el que trabaja en la panadería sale a tra-
bajar y el que no se queda en el pabellón”, explica
Marcos acerca de la rutina. “Queremos hacer conduc-
ta también, nosotros buscamos la libertad”, agrega
Diego, sincero. 

Un anzuelo que no lastima
Es cierto que las motivaciones para asistir al CAJ no

siempre son las mismas, pero en algunos casos, incor-
porarse significó lograr algo que en libertad les era
muy complicado: “Nos dieron la oportunidad de
empezar la escuela a nosotros. Nuestras familias no
pueden conseguir todos los papeles, ¿vio?, y acá nos
dieron la posibilidad de hacer la escuela lo mismo”,
cuenta Manuel, y concluye: “Esto es tranquilo, es un
descanso, por eso venimos acá”.

Como relata Manuel, en muchas oportunidades,
los talleres terminaron siendo el acercamiento nece-
sario para incorporarse a las actividades del CEN-
MA. Daniel Mazarico, coordinador del CAJ que fun-
ciona desde fines de mayo de 2009, en la secundaria
para adultos de la cárcel, lo explica: “Los docentes

hacen un trabajo muy grande para tratar de incorpo-
rar al colegio a alumnos en épocas no habituales, con
actividades extraordinarias para que recuperen la
primera parte, por ejemplo”. Pero las oportunidades
no son concesiones, es esa una frecuente mala inter-
pretación de la flexibilidad. La directora del CEN-
MA, Silvia Gerosa, se encargó de explicar la diferen-
cia: “Nosotros no les regalamos nada; lo que nosotros
hacemos lo podría hacer cualquier colegio, sólo que
el sistema educativo en general es rígido y la escuela
de adultos mantiene esa rigidez. Un alumno que lle-
ga en agosto rinde la primera etapa exactamente
igual que alguien que no la aprobó. Necesitamos una
oferta educativa abierta que lo vaya llevando y
siguiendo al alumno en su posibilidad de recorrido y
no que la escuela le ponga pautas rígidas como si fue-
ra un IPEM para adolescentes”. 

En este sentido, la tarea iniciada en el CENMA
sigue extramuros. “Nosotros acá somos un nexo con
otras instituciones de afuera de la cárcel, nosotros
tenemos casos de chicos que están en el CAJ, que ade-
más están haciendo el secundario y ahora se van y
continúan estudiando en una escuela del centro”,
explica Mazarico.

Así, entre tantas rejas e intentos de expresión, tal vez
el concepto que englobe la situación que se vive en los
CAJ, sea lo que la directora Silvia Gerosa, resume en
la siguiente sensación: “Hay chicos con enormes capa-
cidades que te llevan a preguntarte cómo es que ter-
minaron acá. Y la respuesta es que obviamente se tra-
ta de un problema social y no individual”. Mientras
tanto el CAJ hace su trabajo de hormiga y bucea entre
la imposibilidad y el encierro, buscando generar ese
clima que de tanto en tanto abriga a una de las pobla-
ciones más negadas y olvidadas. | 
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SABERES... PARA TODOS

UN PROGRAMA QUE ACERCA
El CAJ que depende de la escuela para adultos que funciona en la cárcel de Bouwer fue
inaugurado, en mayo del año pasado, por el Ministerio de Educación provincial, a través
del Programa de apoyo a la política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU)
que la Nación financia.

A través de este programa, más de 196 IPEM de la Provincia y cinco CENMA que funcio-
nan en contextos de encierro –en el MDI de Bouwer, en el Complejo Esperanza y en las cár-
celes de Villa María, Cruz del Eje y Río Cuarto– cuentan con espacios de educación no for-
mal, en los que se proponen actividades de tipo recreativas –relacionadas con la tecnolo-
gía, con producción de medios audiovisuales, con espacios de cine debate, etc.– y
deportivas, con el fin de acercar no sólo a los alumnos, sino a jóvenes de toda la comuni-
dad que, por distintos motivos, se alejaron o nunca se incorporaron a la escuela.

Las actividades, de las que se espera que tengan resultados pedagógicos –en tanto
pueden colaborar en la retención de los estudiantes en las escuelas– se realizan fuera del
horario escolar, generalmente los días sábados. En Córdoba, alrededor de 6.000 jóvenes
participan de los CAJ. 



NACIDO EN CORRIENTES el 14 de febrero de 1898,
aunque creció y vivió en la Capital Federal, Raúl Sca-
labrini Ortiz enriqueció como pocos el pensamiento
nacional y exhibió, a lo largo de su vida, un fuerte
compromiso con su patria. 

No fue un maestro en el sentido tradicional del tér-
mino, pero sus aportes intelectuales contribuyeron –en
una etapa crítica de un país sacudido por las secuelas
de la crisis internacional de 1929, el golpe militar con-
tra Hipólito Yrigoyen y las prácticas del fraude patrióti-

co– a revelar los intereses económicos y descorrer los
velos ideológicos que condenaban a la Argentina a la
triste posición de vasalla de la corona británica.

Aunque en algún momento se conectó con los grupos
nacionalistas que, bajo el liderazgo de Ernesto Palacio y
los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, venían revisando
la historia desde una perspectiva elitista y sectaria, la
relación duró poco tiempo: para Scalabrini Ortiz, el ver-
dadero nacionalismo debía ser popular y democrático. 

En El hombre que está solo y espera, publicado en 1931,
buscó, desde una visión en parte metafísica, atrapar el
alma del porteño. “El hombre de Corrientes y Esme-
ralda –dirá– es el vértice en que el torbellino de la
argentinidad se precipita en su más sojuzgador frenesí
espiritual. Lo que se distancia de él, puede tener más
inconfundible sabor externo, peculiaridades más
extravagantes, ser más suntuoso en su costumbrismo,
pero tiene menos espíritu de la tierra”.

No simpatizó demasiado con el gobierno yrigoye -
nista, pero advirtió rápidamente el carácter reaccio-
nario del golpe de Estado de 1930. Por eso, tres años
después, participó en el levantamiento cívico-militar
del radicalismo en Paso de los Libres. A raíz del fra-
caso de la rebelión terminó detenido en la Isla Martín
García y a principios de 1934 marchó al exilio en
Europa.

Al regresar, casi un año después, cuando fundó jun-
to a otros escritores nacionalistas y de izquierda, la
revista Señales (económicas, financieras y sociales), ya había
elaborado las ideas centrales en torno a las cuales
girarían sus obras políticas más importantes: Historia

de los Ferrocarriles Argentinos y Política británica en el Río de

la Plata.
“Todo lo material, todo lo venal, transmisible o

reproductivo es extranjero o está sometido a la hege-
monía financiera extranjera. Extranjeros son los
medios de transportes y de movilidad. Extranjeras las
organizaciones de comercialización y de industrializa-
ción de los productos del país. Extranjeros los produc-
tores de energía, las usinas de luz y gas. Bajo el domi-
nio extranjero están los medios internos de cambio, la
distribución del crédito, el régimen bancario. Extran-
jero es una gran parte del capital hipotecario y extran-
jeros son en increíble proporción los accionistas de las
sociedades anónimas”, aseguraba al describir la hege-
monía del capital inglés. | 
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British go home

UN PENSADOR
OLVIDADO
El 2009 fue declarado el Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, al haberse
cumplido, el 30 de mayo, 50 años de su fallecimiento: una buena oportuni-
dad para recuperar, debatir y actualizar el legado de uno de los pensadores
más brillantes, y también más ignorado, de la Argentina.
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ESCUELAS ERAN LAS DE ANTES



Para Scalabrini, los Ferrocarriles, que eran controla-
dos por los británicos y a los que comparaba con una
“inmensa tela de araña”, eran la clave del sistema de
dominación, ya que estaban organizados para entre-
gar riqueza barata en el puerto de Buenos Aires a los
barcos ingleses y, con sus tarifas arbitrarias, destruían
todo intento industrial en el interior, asegurando así la
colocación de la mercadería importada.

Con esas ideas, en 1935 se vinculó a la Fuerza de
Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA),
un espacio político que se planteaba recuperar la tra-
dición yrigoyenista que, según entendía, había sido
abandonada por la conducción nacional partidaria.

FORJA, que nació con la consigna Somos una Argenti-

na colonial, queremos ser una Argentina libre, ha sido conside-
rada como una suerte de puente ideológico entre el yri-
goyenismo y el peronismo. Junto a Arturo Jauretche y
Raúl Scalabrini Ortiz, militaban hombres de la talla de
Homero Manzi, Raúl Dellepiane y Gabriel del Mazo.

Scalabrini fue el autor de la mejor producción inte-
lectual del grupo, plasmada en los famosos Cuadernos de

FORJA. Algunos títulos: Política Británica en el Río de la

Plata; Los ferrocarriles, factor primordial de la independencia

nacional; El petróleo argentino; Historia del Ferrocarril Central

Córdoba; e Historia del Primer Empréstito.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la mayoría

de la intelectualidad se pronunció por la causa de las
potencias aliadas, pero los forjistas defendieron enérgi-
camente la neutralidad. “No os dejéis arrastrar a la
catástrofe. Si os empujan, sublevaos. Muramos por la
libertad de la Patria y no al servicio de los patrones
extranjeros”, dijeron.

El ascendiente de FORJA fue significativo en
muchos sectores de la sociedad nacional. Y su influen-
cia llegó hasta los cuadros militares que integraban el

GOU, el grupo creado por Juan Domingo Perón a
principios de los años cuarenta. Allí se leían los Cua-
dernos, junto a las obras de Scalabrini Ortiz.

Cuando finalmente conoció a Perón, en 1944, Sca-
labrini le entregó una breve esquela. “Coronel: le
vamos a pedir los trencitos”, decía. “Confíe en que los
tendrán”, le respondió Perón.

Asistió fascinado a los acontecimientos del 17 de
octubre de 1945, donde una enorme movilización
obrera rescató a Perón de la cárcel. La siembra de tan-
tos años mostraba sus frutos y la multitud coreaba cán-
ticos y consignas idénticas a las que vertebraban sus
escritos. “Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el
cimiento básico de la Nación que asomaba por prime-
ra vez en su tosca desnudez original, como asoman las
épocas pretéritas de la tierra en la conmoción de terre-
moto. Presentía que la historia estaba pasando junto a
nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa
fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido duran-
te muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso,
multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran
los hombres que están solos y esperan, que iniciaban
sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra esta-
ba presente como nunca creí verlo”, escribió luego.

A partir de entonces se integró al movimiento pero-
nista aunque no aceptó cargos en el gobierno. “Nunca
me gustaron los puestos burocráticos”, dijo luego de
rechazar la dirección general de ferrocarriles luego de la
nacionalización, en 1948, de todas las líneas de trenes.

Aprisionado, de algún modo, por los vínculos con-
flictivos que signan la relación entre los intelectuales y
la política, Scalabrini decidió privilegiar el manteni-
miento de posiciones independientes, en ocasiones crí-
ticas. Indudablemente, Scalabrini pretendía cambios
más sustantivos en el aparato educacional y cultural, a
partir de su convicción de que la dependencia econó-
mica se complementaba con lo que su amigo Jauret-
che llamaba “la colonización pedagógica”.

Más allá de que la movilidad social ascendente que
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Video-documental
En el marco de las acciones realizadas por el año de homenaje a
Raúl Scalabrini Ortiz, el Ministerio de Educación de Córdoba distri-
buyó, en el segundo semestre de 2009, un material digital en for-
mato DVD, con recorridos histórico-literarios a partir de la obra del
pensador y el contexto socio-cultural en el que se desarrolló.
Junto con el video-documental realizado por la Dirección de Planea-
miento e Información Educativa, a cargo de Enzo Regali, se entregó
un cuadernillo, con actividades sugeridas para trabajar tanto en
Historia como en Lengua y Literatura. 



promovió el peronismo implicó una democratización
importante de la educación, unido al cambio de pers-
pectiva que significó el aliento a la educación técnica,
no hubo mayores modificaciones en los contenidos ni,
como quería Scalabrini, una reconstrucción de la histo-
ria que consideraba “urgente, ineludible e impos -
tergable”.

“La historia oficial argentina –razonaba– es una
obra de imaginación en que los hechos han sido cons-
ciente y deliberadamente deformados, falseados y
encadenados de acuerdo a un plan preconcebido que
tiende a disimular la obra de intriga cumplida por la
diplomacia inglesa, pro motora subterránea de los prin-
cipales acontecimientos ocurridos en este continente”.

Asimismo, arremetía asiduamente contra “una ilustra-
ción universitaria que crea en los profesionales un com-
plejo de superioridad. Reniegan de sus orígenes y se
sienten por encima del pueblo al que pertenecen. Deben
ser leales al pueblo de donde provienen”. Esos profesio-
nales, a su juicio, contribuían a que buena parte de la
sociedad se considerara europea, en vez americana.

De todos modos, siempre tuvo claro, como lo dijo
con sus propias palabras, que “no debemos olvidar
en ningún momento –cualesquiera sean las
diferencias de apreciación– que las opcio-
nes que nos ofrece la vida política
argentina son limitadas. No se trata
de optar entre el Gral. Perón y el
Arcángel San Miguel. Se trata
de optar entre el Gral. Perón y
Federico Pinedo. Todo lo que
socava a Perón fortifica a
Pinedo”.

Por eso, cuando alguien
lo invitó a participar del
golpe de Estado que se
venía gestando contra el
gobierno, afirmó, al
rechazar el convite, que
“si hay golpe, será nece-
sariamente antipopular
o antinacional, y si no lo
es, derivará inmediata-
mente en eso”.

Y cuando llegó la denomi-
nada revolución libertadora,
le dijo a su amigo Leopoldo
Marechal: “Hay que empezar a
hacer todo de nuevo. Todo otra
vez...”. Y se unió de inmediato a la
resistencia peronista.

Junto a Jauretche comenzó a colaborar en
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ESCUELAS ERAN LAS DE ANTES

Qué, la revista de Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi. Ante
la proscripción del peronismo, entendió que era necesa-
ria una alianza con la UCRI, el sector Intransigente del
radicalismo, para quebrar el continuismo de la libertadora.

Como se sabe, Perón avaló el acuerdo; Frondizi
ganó las elecciones presidenciales de 1958 y al poco
tiempo, severamente condicionado por los militares,
imprimió un fuerte giro a su política económica. Sca-
labrini sintió un profundo desencanto y se retiró de la
revista Qué, pero permaneció en silencio para no
hacerle el juego a los “gorilas” que jaqueaban el
gobierno. Para entonces, su vida fue rápidamente con-
sumida por el cáncer y murió el 30 de mayo de 1959
en la ciudad de Buenos Aires. 

Como otros pensadores que desde el nacionalismo
democrático apoyaron el peronismo, fue injustamente
silenciado y condenado al olvido.
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Se lanzó PROSANE
En marzo, comenzó a imple-

mentarse en las escuelas prima-
rias, el Programa de Sanidad
Escolar (PROSANE), que llevan
adelante el Ministerio de Educa-
ción de la Nación, los de Salud y
de Educación de la Provincia y la
Universidad Nacional de Córdoba.
A través del convenio firmado por
los organismos públicos; médicos,
odontólogos, enfermeros y otros
profesionales del área realizarán
en las instituciones educativas de
nivel primario –comenzando por
las de la Capital y siguiendo luego
por las del interior– exámenes
físicos y odontológicos comple-
tos, control de vacunas obligato-
rias, topicación con flúor dental y
las derivaciones médicas que
pudieran ser necesarias a chicos
de 1º a 6º grado de primaria. Así,
se pretende cuidar a los niños a
través de la prevención de enfer-
medades y la educación para la
salud, y ofrecer un certificado
médico cuya validez será por el
término de un año.

Educación, a través de los
directivos de las escuelas, gestio-
nará las autorizaciones de los
padres para realizar los controles
y la remisión de la copia del carné
de vacunación; designará una
sala dentro del establecimiento
educativo que pueda utilizarse
para realizar las revisaciones
médicas, al tiempo que acordará
la realización de actividades pre-
vias de sensibilización a fin de
disminuir ansiedades, incerti-
dumbres y temores. Asimismo, la
cartera educativa procura cono-
cer el contexto en el cual se
hallan insertas las instituciones
escolares de gestión estatal:
acceso a centros de salud, a
medios de transporte, al suminis-
tro eléctrico, entre otras redes. 

Internet para educar
A fin de que todas las escuelas

provinciales tengan antes de la
finalización del Bicentenario
computadoras con acceso a
Internet, el 25 de febrero pasa-
do, el Gobierno de la Provincia
lanzó el programa Internet para
educar. En la oportunidad, se
firmó un acuerdo marco con Tele-
com Argentina y con las coopera-
tivas FESECOR y FACE, para la
provisión de servicios de banda
ancha, que en esta primera eta-
pa brindarán conectividad al 82%
del total de estudiantes cordo-
beses (más de 500 mil alumnos).
Las cooperativas proveerán
Internet a 600 edificios (en los
que funcionan 900 escuelas),
mientras que Telecom lo hará en
otros 900 establecimientos esco-
lares (que alojan a 1.500 unida-
des educativas). El restante 18%
de la matrícula, cuyas escuelas
se encuentran en zonas rurales o
aisladas, podrá contar con cone-
xión a la red antes de fin de año,
una vez que se evalúe el tipo de
tecnología necesaria para llegar
a esos lugares.

Cabe destacar que el programa
Internet para Educar se completa
con la provisión de 24 mil net-
books, notebooks y PC durante
2010, a los establecimientos
educativos de todos los niveles,
incluidos los institutos superiores
de formación docente.

Holocausto recordado
Con motivo de conmemorarse el

pasado 27 de enero, el Día Inter-
nacional de las víctimas del
Holocausto, el Ministerio de Edu-
cación reafirmó la importancia
de la escuela en la construcción
de la memoria colectiva; al tiem-
po que el Estado provincial reali-
zó un acto evocatorio, en Casa de
Gobierno. 

La cartera educativa expresó
que la enseñanza de lo ocurrido
en el Siglo XX, donde un Estado
llevó adelante, de manera plani-
ficada y sistemática, el extermi-
nio de judíos, musulmanes, gita-
nos, homosexuales y discapaci-
tados, permite reflexionar sobre
el valor de la tolerancia y el plu-
ralismo en la sociedad, así como
las responsabilidades individual
y colectiva frente a la violación
de los derechos humanos. Así –se
indicó– el aniversario representa
una nueva oportunidad para
pensar sobre el peligro del silen-
cio y la apatía frente a los abu-
sos de poder, la opresión y el
genocidio, tal como ocurriera con
el pueblo judío.

Jardín con nuevo edificio
Tras la firma del convenio, el 27

de enero pasado, entre la Provin-
cia, la intendencia de Mendiolaza
y la fundación del deportista
Ángel Cabrera, el jardín de infan-
tes que actualmente funciona en
la escuela primaria Domingo
Faustino Sarmiento tendrá un
nuevo edificio que será construi-
do en un terreno adquirido en
forma conjunta por cada una de
las partes y estará ubicado entre
la escuela primaria y la secunda-
ria, lo que permitirá concentrar
virtualmente un polo educativo
en el centro de Mendiolaza. 

En una primera etapa de la
obra, el jardín de infantes ten-
drá una capacidad para 120
alumnos, aunque se prevé su
ampliación según las necesida-
des imperantes.

De esta manera, la cartera
educativa continúa con su políti-
ca de brindar mejores condicio-
nes para el acceso y permanencia
de los niños en la educación tem-
prana, base de la socialización y
formación de los niños.
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Más buenas prácticas
Se recuerda a docentes, directi-

vos y supervisores que se desem-
peñan en el sistema educativo
provincial que hasta el 30 de julio
tienen tiempo para identificar,
sistematizar y comunicar acciones
pedagógicas significativas que
hayan transformado la realidad
de sus escuelas.

Tal como ocurriera con el tra-
bajo realizado en 2008, que dio
lugar, en abril de 2009, al Con-
greso provincial de buenas prác-
ticas en educación, la cartera
educativa invita a participar de
la convocatoria 2010/2011, que
busca difundir experiencias des-
tacadas que vale la pena dar a
conocer y socializar, para que
luego puedan ser replicadas en
otras escuelas.

El llamado incluye a todas las
instituciones de los distintos
niveles y modalidades, tanto de
gestión estatal como privada,
dependientes de la cartera edu-
cativa provincial. Las condiciones
para la participación y el crono-
grama de actividades se encuen-
tran disponibles en el sitio web:
www.igualdadycalidadcba.gov.ar.

Conocer para mejorar
Al cierre de esta edición, se

estaban procesando y analizando
los datos del relevamiento reali-
zado sobre el impacto de las
acciones de capacitación reali-
zadas por este Ministerio, duran-
te los años 2008 y 2009. 

El dispositivo de evaluación
incluyó encuestas de opinión in
situ, entrevistas, cuestionarios
vía mail, encuestas electrónicas
y telefónicas, a docentes, super-
visores y directivos de los distin-
tos niveles y modalidades del sis-
tema educativo provincial. Alre-
dedor de 23.400 agentes
brindaron su valoración sobre los

cursos ofrecidos por la cartera
educativa en el marco del releva-
miento para obtener información
que posibilite el constante mejo-
ramiento de la oferta de capaci-
tación que se ofrece a los docen-
tes cordobeses.

Certificados para retirar
Ya están disponibles los certi-

ficados que acreditan la capaci-
tación de los educadores que
durante el año 2008 y hasta el
mes de agosto de 2009 partici-
paron y aprobaron los cursos,
talleres y seminarios, entre
otras actividades formativas,
organizados por el Ministerio de
Educación de Córdoba. Los
diplomas pueden ser retirados
en el área de entrega de certifi-
cados de la Subsecretaría de
Promoción de la Igualdad y Cali-
dad Educativa, en el primer piso
de calle Santa Rosa 751, de 9 a
18 horas, ya sea en forma per-
sonal o a través de un tercero,
con la autorización escrita del
titular.

Cuidar el agua
Con el objetivo de fomentar la

conciencia ciudadana respecto al
valor del agua como recurso indis-
pensable para la vida en el plane-
ta, el ministerio de Educación
junto al Rotary Club de Córdoba,
Aguas Cordobesas y La Voz del
Interior convocan a estudiantes
de nivel secundario -del ciclo
orientado- a participar del con-
curso El agua: fuente de vida.  La
iniciativa busca promover en los
jóvenes posturas comprometidas y
participativas a partir de la inves-
tigación y elaboración de mono-
grafías sobre la temática.  Los
trabajos serán receptados hasta
el 31 de julio inclusive.  Para
mayor información consultar la
página www.cba.gov.ar, dentro

del sitio destinado al Ministerio
de Educación, en el link de la
Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa o
escribir al mail
ciencias.naturales@hotmail.com

Formación situada
Con el objeto de profundizar

la profesionalización docente,
la cartera educativa impulsa a
las distintas instituciones esco-
lares a propiciar Dispositivos
institucionales de formación
situada. Se trata de fomentar
acciones de capacitación que
promuevan el desarrollo profe-
sional al interior de las escuelas
favoreciendo la autonomía, la
participación y el acrecenta-
miento de las competencias
docentes centradas en el inter-
cambio de experiencias y la
reflexión colectiva.

Para ello se pone a disposición
de las instituciones educativas
dos DVD que contienen las confe-
rencias y experiencias desarro-
lladas en el Congreso provincial
buenas prácticas en educación
(2009) y en el Congreso interna-
cional de la enseñanza de las
Ciencias Naturales y la Matemá-
tica (2008), que se espera que se
constituyan en material de con-
sulta y, en un disparador que
permita pensar y diseñar estos
dispositivos. También se promue-
ve el diseño de una Propuesta de
Formación Situada Centrada en
la Escuela –sin suspensión de
actividades y certificable–, que
implique la renovación de las
prácticas pedagógicas y los esti-
los educativos de intervención.

Para mayor información se pue-
de consultar en www.igualdady-
calidadcba.gov.ar, escribir al mail
formacioncba@yahoo.com.ar o
llamar al (0351) 446 - 2400
(interno 1018).

BREVESDECAPACITACIÓNBREVESDECAPACITACIÓNBREVES
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18/11/2009 Firma del contrato por el cual el Ministerio de Edu-
cación cedió en comodato, a la Universidad de
Villa María, un inmueble ubicado en la Av. Gober-
nador Sabattini n° 51 de esa ciudad, en el que
funcionará el Centro Universitario Antonio Sobral. 

20/11/2009 Acto de entrega de certificados de aprobación del
curso Auxiliar Electricista Domiciliario, realiza-
do en el IPEM N° 308, de la localidad de Lucio V.
Mansilla, del departamento Tulumba. 

24/11/2009 Acta-compromiso de colaboración recíproca entre
la cartera educativa y el sector minero; rubrica-
da en el IPEM N° 67 Tte. Coronel Luís Piedrabue-
na, de Malagueño, para fortalecer la formación
técnico-profesional en la especialidad Minería. 

01/12/2009 Convenio entre la cartera educativa y Fiat Auto
Argentina S.A. para que docentes y alumnos de
institutos técnicos provinciales de educación
media y superior efectúen cursos de capacitación
y especialización profesional. 

01/12/2009 Convenio entre el Ministerio de Educación y el
Poder Judicial, por el cual la cartera educativa
puso a disposición dos cámaras Gessel, para su
utilización con menores que hayan sido víctimas
o testigos de ataques contra la intimidad sexual. 

02/12/2009 Donación del Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Alimentos, a cargo de Carlos Gutiérrez, de
200 manuales de buenas prácticas pecuarias,
destinados a las 65 escuelas agrotécnicas depen-
dientes de la cartera educativa.

03/12/2009 Entrega de equipamiento informático y multime-
dia a 83 centros educativos de niveles inicial y
secundario, por parte del Ministerio. 

10/12/2009 Visita al Ministerio de Educación de los alumnos
y docentes que participaron de la Primera Jornada
de Constitución del Parlamento de Centros de
Estudiantes, Por una escuela para todos, a fin de
presentar las conclusiones del encuentro que se
realizó en Pilar. 

21/12/2009 Convenio entre el Ministerio de Educación e Intel,
a través del cual la empresa informática donó
100 Classmate PC (netbooks educativas) a la car-
tera educativa. 

Libro de temas
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SABERES... AL DÍA

23/12/2009 Acto de entrega de certificados a la primera pro-
moción de técnicos con títulos de nivel medio.

15/01/2010 Recorrida del gobernador Juan Schiaretti y el
ministro Walter Grahovac, por la escuela Coronel
Olmedo, para ver el avance de las obras de repa-
ración y pintura, realizadas en el marco del pro-
grama Entre todos una mano de pintura. 

22/01/2010 Visita del ministro de Educación a la escuela 
Justo Páez Molina de la capital provincial para
supervisar el avance de los trabajos que se llevan
a cabo en el edificio escolar en el marco del 
programa Entre todos una mano de pintura. 

27/01/2010 Conmemoración del Día Internacional de 
las Víctimas del Holocausto. 

27/01/2010 Convenio entre el Gobierno de Córdoba, la inten-
dencia de Mendiolaza y la fundación del depor-
tista Ángel Cabrera, para la construcción del nue-
vo edificio del jardín de infantes que funciona en
la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento. 

09/02/2010 Presentación de los lineamientos para trabajar en
el período de ambientación que abarca a todas
las escuelas de la Provincia y a los alumnos que
ingresan al jardín de infantes, a primer grado
de la escuela primaria, a primer año del secun-
dario y a cuarto del ciclo de especialización. 

17/02/2010 Entrega de la última tanda de uniformes que la
empresa Fiat donó a fines del año 2009. De esta
manera, las escuelas técnicas de la Provincia
recibieron un total de 895 prendas de vestir para
ser utilizadas en el taller. 

22/02/2010 Jornada de capacitación de los profesionales de
la salud que participan del Programa de Sani-
dad Escolar (PROSANE), que prevé el control sani-
tario a alumnos de sala de 5 de nivel inicial y de
primero a sexto grado de las escuelas cordobesas. 

25/02/2010 Lanzamiento del programa Internet para educar,
por el cual, las escuelas cordobesas contarán con
computadoras personales con conectividad a la
red y firma del convenio entre el Ministerio de
Educación, Telecom. y las cooperativas FESECOR y
FACE para la provisión servicios de banda ancha
en las instituciones educativas provinciales. 
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25/02/2010 Visita a la escuela José María Paz para participar
de la segunda jornada del período de ambienta-
ción, implementado en todos los establecimientos
de la Provincia. 

01/03/2001 Acto de inicio del ciclo lectivo, realizado en la
escuela Giovanni Bosco, de Colonia Caroya,
departamento Colón. En la oportunidad, fueron
entregadas las primeras netbooks (42) de última
generación con conexión inalámbrica, que se
van a distribuir a todas las escuelas cordobesas,
en el marco del programa Internet para educar.

Libro de temas

SABERES...

PARA DISFRUTAR

¡Hora libre!

Los interesados en participar de esta sección pueden enviar sus fotos y un resumen de las actividades realizadas por la
escuela a revista.saberes@cba.gov.ar. En cualquier caso, se solicita escribir previamente para conocer las especificacio-
nes técnicas que deben cumplir los archivos.

1. Olímpicos
Alumnos y profesores de la especia-

lidad construcciones del IPEM 247

Ingeniero Carlos A. Cassaffousth, de

Córdoba Capital, participaron en

Buenos Aires de la III Olimpiada

Nacional de Construcciones, que se

realizó del 3 al 6 de noviembre de

2009 en la sede del INET (Instituto

Nacional de Educación Tecnológica).

Cinco estudiantes, del contingente

formado por 23 chicos de 4º a 6º

año y cinco docentes, fueron premia-

dos en diversas categorías y otros

tres alumnos recibieron una men-

ción especial. Tras la participación

en el certamen, la comitiva realizó

un paseo por distintos centros

comerciales, el Museo de Arte

Moderno, la Plaza de Mayo, la Casa

Rosada, la Catedral Metropolitana y

la Manzana de las luces.

2. Cuestión de género
Alumnas del Instituto Superior de

Formación Docente de la Escuela

Normal Superior Maestros Argentinos,

de la ciudad Corral de Bustos, parti-

ciparon del concurso Otra vida es

posible –iniciativa sobre la violencia

de género–, organizado por la carte-

ra educativa nacional, que se realizó

en la Ciudad de Buenos Aires, el 26

de noviembre del año pasado. Las

chicas del profesorado de Enseñan-

za Secundaria de Biología compitie-

ron en la modalidad de producción

gráfica, en la que presentaron un

afiche. Las estudiantes obtuvieron el

primer premio en su categoría, que

fue entregado en el acto realizado

en el Salón Blanco del Ministerio de

Educación de la Nación, del que

también participó la cartera educati-

va provincial, a través de su titular,

Walter Grahovac.
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