




Más CuENtos, poesías, música, dibujos, pinturas,
juegos, ciencia, tecnología, deportes, otras len-

guas, otros lenguajes; más tiempo para aprender, más
oportunidades para enseñar: eso es lo que propone el
Programa de Jornada Extendida. Porque estamos conven-
cidos de que ampliar la experiencia cultural ensancha

la vida, extiende el horizonte, libera.
Pero también se trata de disminuir las brechas

educativas, que el Estado intervenga, favoreciendo
una distribución justa del saber y de los bienes cul-
turales: esa ha sido nuestra prioridad desde el inicio
de la gestión. Y a fin de evitar la vieja costumbre de
perder oportunidades detrás de grandes aspiracio-
nes o de rimbombantes anuncios, hemos iniciado
un camino de realizaciones. de a poco, sumando a
lo que se venía haciendo, avanzando por etapas,
pero sin perder el objetivo y dejando un nuevo piso,
más elevado, en el que puedan afirmarse las futuras
gestiones.

Fortalecemos la propuesta educativa en el segun-
do ciclo de la primaria –de 4º a 6º grado– para ase-
gurar mejores condiciones para la transmisión de
conocimientos en la escuela. apostando a elevar los
niveles de formación de los estudiantes, pretendemos
además mejorar el paso a la secundaria, donde el fra-
caso y el abandono escolar se traduce en que la
mitad de los jóvenes que empiezan primer año, no
concluyen sexto. 

así, en 2010 ya contamos con 400 escuelas con
Jornada Extendida, frente a las 174 existentes hace 10
años cuando se inició el proyecto. En 2011, serán 600
las instituciones educativas que tendrán dos horas más
de clase; lo que representa el 75% del total de estable-
cimientos primarios urbanos de toda la Provincia. 

la iniciativa, que se plantea como una política uni-
versal –esto es, que pretende que todas las escuelas del
nivel, en los próximos cinco años, cuenten con una
jornada escolar de seis horas– equivale a sumar 90

días más al calendario escolar, o simplemente pasar de
720 horas anuales de clase a 1.080.

Pero como esta no es una medida aislada, sino
que forma parte de un conjunto de acciones que
configuran una política orientada hacia la igualdad y
la calidad educativas, fortalecimos la enseñanza de
lengua, Matemáticas y Ciencias, a través de la capa-
citación y el trabajo con los docentes del primer ciclo
de la primaria (de 1º a 3º grado), y anticipamos la
escolarización de los niños, con la universalización de
las salas de tres años en los jardines de infantes y la
propuesta de hacer obligatorias las de cuatro. 

En este camino de realizaciones, pasamos de 13 a
213 salas de tres años y, de aprobarse la nueva ley de
Educación Provincial, en 2011 se abrirán otras 60 y se
crearán otras 100 entre 2012 y 2013. Por su parte,
durante 2011, se realizará la apertura de 100 salas de
cuatro años y otras 171 en el período comprendido
hasta 2014.

Como se advierte en el informe central de este
número, hay coincidencia en destacar las ventajas que
tienen, en el rendimiento educativo, los niños y las
niñas que cuentan con más oportunidades y más tiem-
po de estudio. Como ya lo hemos sostenido en otras
ocasiones, la responsabilidad por la educación de
nuestros chicos y chicas es compartida con las familias
y la comunidad educativa toda; pero es el Estado
quien tiene la obligación ineludible de garantizarla en
aquellos sectores y situaciones de mayor vulnerabili-
dad social. 

Por allí empezamos. Vamos paso a paso, pero sin
perder los objetivos. Nos proponemos girar hacia
adelante la rueda educativa para que todos los niños
y las niñas tengan la posibilidad de avanzar, de soñar
y ser libres.

Walter Grahovac

Ministro de Educación 

|
 
S
a
b
e
r
e
s

|
 n

o
v
ie

m
b

r
e
 d

e
 2

0
1
0

1

Editorial

de propósitos y realizaciones
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Contenidos
más escuela | aunque eclipsada por la crisis que atraviesa la escuela
secundaria, la primaria también sufre cuestionamientos. con crecientes
niveles de repitencia, sobreedad y abandono, urge repensar el concepto de
inclusión en un nivel que, de manera progresiva, comienza a implementar la
jornada extendida.

“vivimos un tiempo de transición” | los necesarios cambios que se deben
producir en el nivel medio, la voluntad de docentes y políticos para llevarlos
adelante y la nostalgia por una escuela que ya no es, son algunos de los
temas abordados en la entrevista a claudia romero.

Aprender a coro | en el centro educativo de nivel primario para jóvenes y
adultos (cenpa) Atahualpa Yupanqui, un coro de folklore es la alternativa
propuesta para estimular el aprendizaje de la lecto-escritura.

de la ciencia como dogma | con la intención de diagnosticar no cuánto saben
sino qué tanto utilizan su conocimiento, un grupo de investigadores mexicanos
realizó un trabajo sobre las creencias y supuestos que se ponen en juego
cuando los docentes enseñan ciencias.

en el lugar del otro | en la escuela Gabriela Mistral, de santa rosa de
calamuchita, se tomaron en serio lo de ponerse en los zapatos de otro: desde
la metodología de aprendizaje y enseñanza, hasta la manera de entender el
género y el poder entre docentes y alumnos. a través de la pedagogía
psicodramática encontraron una nueva forma de relacionarse con la
educación.

“el docente también es un estratega” | trabajo colectivo, instancias de
reflexión y una mirada integral que permita valorar las posibilidades del
estudiante para seguir aprendiendo, son algunas de las orientaciones que la
especialista ana campelo ofrece para evitar que los dispositivos de evaluación,
acreditación y promoción de la escuela secundaria funcionen como un
mecanismo de selección y exclusión.

Noticias breves

breves de capacitación

libro de temas

¡Hora libre!
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¿Más tiempo, menos repitencia?

Más 
Aunque eclipsada por la crisis que atraviesa la
escuela secundaria, la primaria también sufre

cuestionamientos. Con crecientes niveles de
repitencia, sobreedad y abandono, urge

repensar el concepto de inclusión en un nivel
que, de manera progresiva, comienza a

implementar la jornada extendida.
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 escuela [páginas 4 a 21]



“siEMprE las iNvEstigaCioNEs se hacen sobre la
escuela secundaria –que pareciera ser la única que
tiene dificultades– y no, sobre la primaria. probable-
mente esto se deba a que, a diferencia de otros, este
nivel surgió con una prescripción bien clara: desde
su nacimiento, ha sido conocida su finalidad, su per-
fil, sus porqué y para qué. de hecho, tiene una ley
desde hace 109 años, lo que es una ventaja, porque
implica que su organización esté bien aceitada; pero
también es una desventaja ya que el sistema de
selección de personal, de ingreso, de control, de
supervisión y administración, al igual que la estruc-
tura de funcionamiento de las escuelas, tienen
muchos años y no han sido aggiornados a la nueva
realidad”.

la reflexión proviene de susana Caelles arán, licen-
ciada en Ciencias de la Educación, con especializa-
ción en planeamiento, administración y organización
educativa de la universidad Católica de Córdoba. Y
es atinada: el nivel primario es bastante menos cues-
tionado que el secundario.

la escuela primaria encarnó el desarrollo de la esco-
larización en el país. En los tiempos en que comenza-
ba el aluvión inmigratorio, fue la encargada de forjar
una identidad colectiva y formar a los niños y niñas en
las tradiciones, los hábitos y la cultura sobre los que
reposaba la nueva Nación. En esa época, reunió en un
mismo ámbito institucional a alumnos de todas las
franjas sociales, lo que le permitió operar como un ele-
mento decisivo de cohesión social. Esos roles queda-
ron atrás y, actualmente, afronta difíciles desafíos, tan-
to en el terreno de los cambios culturales de las últimas
décadas como en su aptitud para afrontar las presio-
nes y las incertidumbres derivadas de la desigualdad y
la exclusión social.| 
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Más escuela



“la educación primaria argentina es de las mejores
y de las más tempranas en américa latina. Hay que
pensar que ya hacia los años ‘70 y ‘80 alcanza una tasa
de universalización y unas décadas antes ya había con-
seguido bajar considerablemente la tasa de analfabe-
tismo entre la población”, señala Margarita poggi,
directora del instituto internacional de planeamiento
Educativo (iipE) de la uNEsCo. Y añade: “real-
mente fue muy eficaz y rápida para ofrecer los saberes
básicos a una porción muy grande de la población”.

Esta situación, en contrapartida, generó, en pala-
bras de Cecilia veleda, coordinadora del programa de
Educación del Centro de implementación de políticas
públicas para la Equidad y el Crecimiento (CippEC),
una inercia muy fuerte en el sistema: “su formato
estructural sigue siendo el mismo que estableció la
vieja ley 1.420. Claro que hubo parches y algunos
cambios, pero continúa funcionando del mismo
modo dentro de un país que, en los últimos 30 años,
sufrió transformaciones radicales en lo económico,
social y cultural”.

sobre el tema, ana María sesma, licenciada en
Ciencias de la Educación y docente de la universidad
Católica, aporta: “El mandato inicial no se ha modi-
ficado: la escuela es la institución por excelencia don-
de se debe producir el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y eso no es negociable. las maneras, los modos
en que ese proceso se va concretando es lo que habrá
que revisar”.

al respecto, Cecilia veleda argumenta: “Hoy la
infancia es totalmente diferente a la de años atrás, ya
que, nuevas tecnologías mediante, la sociedad vive
tiempos vertiginosos. Y a la escuela se le hace difícil
seguir estas transformaciones”. pero no sólo estamos
hablando del impacto de la tv e internet en la vida

de los más pequeños, cuyos intereses son distintos a los
de otrora, sino también de los cambios en la estructura
social y el aumento de la inequidad.

desigualdades crecientes
lo cierto es que las instituciones educativas no salie-

ron indemnes de las consecuencias de la crisis econó-
mica y el incremento de la desigualdad, la pobreza y
la indigencia, en el marco de la masificación del siste-
ma educativo. todas las evaluaciones indican que el
nivel primario no está funcionando bien en la argen-
tina. Y si bien esos indicadores no siempre dan cuenta
de la complejidad que define a la calidad educativa,
los datos insisten en señalar que los resultados son
cada vez más deficientes. sobre este punto, Margarita
poggi ahonda: “dentro del sistema persisten una serie | 
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Nuestro objetivo es mejorar la vida de los estudiantes,

pero no podemos hablar de inclusión sin calidad. Y ahí lo

central es la autoevaluación institucional y el trabajo en

equipo. Cuando uno escucha que los niños no leen, hay

que preguntarse qué estrategia se le brindó al maestro

en el instituto formador para que enseñe a leer, o cómo

aborda el contenido en clases o qué importancia le asig-

na la escuela a la lectura. El sistema requiere un docen-

te que se capacite permanentemente, con apertura,

escucha y observación. Hay que partir de una mirada crí-

tica acerca de qué hay y qué se puede hacer. No hay que

quedarse con la idea de que los alumnos de antes apren-

dían más o eran mejores: son realidades distintas. Más

allá de lo que establecen las políticas educativas, cada

escuela puede evaluar qué y cómo enseñar de acuerdo a

sus necesidades: no hay que quedarse con ‘esto no se lo

puedo dar’. Aquí hay jornada ampliada desde hace

muchos años. La escuela ha trabajado para flexibilizar

tiempos y espacios, para que los alumnos desarrollen

aún más sus habilidades. Por la mañana hay 12 talleres

extraescolares y optativos (inglés, teatro, juegos,

repostería, TIC), a los que asisten chicos de todos los

sectores: con papás con título universitario –que exigen

mucho a la escuela– y también, niños que están en

situación de vulnerabilidad. Los maestros tratamos de

manejar estas diferencias sociales y materiales que los

alumnos traen, sabiendo que somos quienes podemos

formar niños para una sociedad más justa y equitativa”.

Silvia Crissi, regente de nivel primario de la Escuela

Normal Superior Maestros Argentinos, Corral de Bustos,

departamento Marcos Juárez.

‘‘



“la estrategia
es acertada”

margarita Poggi es doctora en educación por la
Facultad latinoamericana de ciencias sociales y
directora del instituto internacional de
planeamiento educativo (iipe) de la unesco

–¿Cree que la implementación de la jornada extendida en Cór-

doba ayudará a resolver los problemas de repitencia, sobreedad y

abandono en el nivel primario, que afectan a los sectores más

pobres?

–seguramente como medida aislada no tendrá los
efectos buscados. ahora bien, si el gobierno toma
medidas intersectoriales que mejoren la salud, la pro-
moción familiar, la alimentación y otra serie de estra-
tegias educativas, sí repercutirá en el rendimiento
escolar. por ejemplo, no sólo debe plantearse un
aumento de horas en el día a día, sino también una
ampliación del calendario escolar. una buena medi-
da sería pasar de un calendario de 180 días de clase
a otro de 200. Es decir, más días, más horas. la jor-
nada extendida supone un enorme esfuerzo que tras-
ciende la obra de una gestión gubernamental en par-
ticular y que compromete a sus sucesores a extender| 
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las políticas en el
tiempo. implica capa-

cidad edilicia, equipamiento,
más plantel docente…

ahora bien, me parece acertada la estrategia de actuar
o comenzar este tipo de planes entre la población más
vulnerable, ya que es allí donde las diferencias se mues-
tran de la manera más cruda. En Chile y uruguay los
programas de jornada extendida se iniciaron atendiendo
en primer lugar a las poblaciones más vulnerables.
todavía no están universalizados, pero se encaminan
hacia ese objetivo durante los próximos años.

–Además de Chile y Uruguay, ¿existen otros países de la región

que vayan hacia este tipo de políticas de jornada extendida?

–Existe una experiencia en México, pero está muy
focalizada. En realidad, no. sólo Chile, argentina y
uruguay se plantearon este desafío. tiene una explica-
ción demográfica, ya que son todos los países que más
temprano presentaron bajas tasas de natalidad, muy
parecidas a las de las naciones desarrolladas. por eso,
resolvieron más temprano la presión de escolarizar a sus
chicos –hoy los tres tienen prácticamente universalizada
la educación primaria– y pueden plantearse ejecutar la
jornada extendida. por otro lado, México y Brasil, los
otros países desarrollados del continente, estiman que
recién en 2020 podrán resolver estas cuestiones y reducir
la presión por escolarizar a los chicos que hoy siguen
afuera del sistema. En cambio, en los países centroame-
ricanos la problemática persistirá porque la tasa de nata-
lidad sigue siendo muy alta. Hay que recordar, además,
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de problemas que se hacen notorios cuando uno des-
grana los índices por nivel socioeconómico de los
alumnos. Estas cuestiones son la repitencia, la sobree-
dad y el posterior abandono escolar. otra cuestión
muy importante –continúa– es la inequidad territorial
del sistema, donde el Noa y el NEa presentan tasas e
índices muy distintos a las regiones Centro y pampea-
na, por ejemplo”. En este sentido, la académica señala
que son los chicos de los quintiles más bajos –esto es,
los que pertenecen al 20% de la población que cuenta
con menos recursos económicos– los que tienen mayo-
res dificultades para concluir su educación primaria
en tiempo y forma.

sobre este análisis Cecilia veleda afirma que no
hubo políticas integrales y con continuidad para
afrontar estas problemáticas: “Esto es muy importante

porque el índice de repitencia está aumentando en
algunas provincias y en otras se mantiene estable, a
pesar de que cada vez es mayor el consenso de que de
nada sirve que los chicos repitan de grado”. “la repi-
tencia –continúa– no asegura que el chico aprenda al
otro año lo que no consiguió en el anterior. Y genera
mayores costos, como es el consecuente abandono
posterior”. Citando un estudio regional que evalúa los
aprendizajes de los alumnos de 3º y 6º grado de 16 paí-
ses, poggi, por su parte, también afirma “que hay una
asociación negativa entre repitencia y aprendizaje”.

los números acompañan el diagnóstico: mientras en
1996 la tasa de repitencia era de 5,8%, en el 2004 ya tre-
paba al 6,47%. un porcentaje más alto que el de otros
países de la región, como México y Chile. Y que muestra
su nivel más elevado en el primer año, con un 9,68%.

que sólo Chile, argentina y uruguay estipularon por ley
la obligatoriedad de la educación secundaria, mientras
que el resto del continente fija la obligatoriedad hasta
alrededor de los 15 años del chico.

–Ya que salió el tema de la educación secundaria, ¿la jornada

extendida en primaria ayudará a reducir el impacto que significa

para los chicos pasar de un nivel al otro?

–redundará si se trabaja de manera articulada. Per

se, la jornada extendida no garantiza nada. Esto es un
viejo tema sobre el que hay que volver a trabajar. si
uno habla con docentes o autoridades del nivel secun-
dario, siempre plantean las carencias con las que
ingresa el adolescente. si nos detenemos en la caren-
cia, no podemos aspirar a incluir a todos los chicos
dentro de la escuela secundaria. se debe profundizar
un trabajo serio y achicar diferencias entre ambos sis-
temas. No olvidemos que los chicos pasan de una pri-
maria con uno o dos maestros, que en muchas casos
establecen relaciones maternales, con un sistema de
promoción particular, a una secundaria donde tienen
12 profesores distintos, con otro tipo de relaciones, con
otro tipo de promoción, más centrada en la califica-
ción. son dos culturas institucionales totalmente dis-
tintas. En un proyecto en el que participé tiempo atrás
sobre la población de la escuela secundaria de la Ciu-
dad de Buenos aires, muchos chicos señalaban lo cos-
toso que resultaba aprender las nuevas reglas de juego
de la secundaria. “pasás de ser el más grande de la pri-
maria al más chiquito de la secundaria”, decían, con
algo de razón en lo que ese impacto significa. los chi-
cos relataban que la mayoría de las reglas o estrategias

las habían aprendido por intuición o por ensayo y
error. Es decir, a los golpes. En algunos casos, se alivia-
ba el efecto porque había un hermano mayor o algún
familiar o amigo que oficiaba de consejero, pero ima-
ginemos ese traspaso para un chico que no tiene ante-
cedentes familiares en la secundaria. Muchas veces los
problemas de aprendizaje tienen que ver con el costo
de adaptarse a las reglas, que en la mayoría de los
casos resultan implícitas. No por nada en los primeros
años de la secundaria se registran los mayores proble-
mas de repitencia, antesala del abandono.

–Los maestros suelen quejarse de la dispersión de sus alumnos:

si eso pasa en una jornada de cuatro horas, en una extendida

puede potenciarse. ¿Cómo deberían trabajar para mantener la

atención de los chicos?

–Esto tendrá que ver con el tipo de trabajo que cada
escuela proponga: cómo articula los distintos conteni-
dos, sin perder de vista que los chicos prestan más
atención cuando le encuentran un sentido a las cosas.
No hablo de que todo tiene que ser divertido o entre-
tenido. No puede ser la única vía de enseñanza, por-
que no todo puede hacerse de forma divertida. Hay
muchas cosas de la escuela que no son divertidas. Y
está bien que así sea porque es una manera de trabajar
el esfuerzo. No está mal focalizarse en ese valor. Que
los estudiantes entiendan que ciertos desafíos o plante-
os exigen un esfuerzo. pero no porque sí. a los niños
hay que argumentarles, motivarlos y darles razones de
por qué resultan importantes determinados temas. de
esa manera, casi seguro que no habrá problemas de
atención o dispersión entre los alumnos. 
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asimismo, más del 20 por ciento de los niños que
cursan la primaria tienen mayor edad que la que les
correspondería en función del grado al que asisten,
una cifra que en ciertas provincias supera el 30 por
ciento. Y en la medida que este nivel de enseñanza se
vincula estrechamente con los años de la infancia, la
sobreedad, generada por la repitencia o por la incor-
poración tardía a la escuela, termina afectando su nor-
mal funcionamiento.

lo dicho: todos los estudios indican que los estudian-
tes repitentes no alcanzan rendimientos superiores a
los de sus compañeros que no lo son. la reiteración de
contenidos y estrategias de enseñanza no mejora el
proceso de aprendizaje y tiene consecuencias negativas
en la subjetividad de los niños, que no sólo ven afecta-
da su autoestima –llevan el estigma de ser repetidores–
sino que además son separados de su grupo de pares.
Quizás porque la primaria, desde su origen, ha sido
para todos –a diferencia del secundario, que hasta hace
poco no era obligatorio, a casi ningún padre se les ocu-
rriría no mandar a sus hijos a la escuela–, se ha natu-
ralizado la problemática de la repitencia, sin poner en
discusión el concepto de inclusión.

Ciertamente, ni las instituciones educativas ni los
educadores son responsables de la inequidad social,
pero eso no debe suponer una actitud de claudicación
o quietismo. por el contrario, tienen que esforzarse y
comprender que, en todo caso, los sectores más vulne-
rables son quienes necesitan una educación mejor.

más y mejor tiempo
ante este panorama en el nivel primario, la ley de

Educación Nacional, sancionada en el 2006, dispuso
que, de manera progresiva, los establecimientos edu-
cativos debían tener jornada extendida o completa. Y
que era necesario comenzar por los sectores social-
mente más desfavorecidos.

Es decir, la normativa hizo una fuerte apuesta para
que las escuelas tuvieran al menos dos horas diarias
más de clase, en procura de un aumento de la calidad
educativa. En este sentido, la inmensa mayoría de los
especialistas coinciden en afirmar que para que sean
posibles mayores logros pedagógicos también es nece-
sario un mayor tiempo de exposición a situaciones
educativas. siempre y cuando más tiempo también se
traduzca en mejor tiempo.

En correspondencia a lo establecido por la ley
nacional, Córdoba dispuso también implementar el
Programa Jornada Extendida, en 226 instituciones 
–sumándose a las 174 escuelas que, con otras caracte-

rísticas, ya tenían dos horas más de clase–, comenzan-
do por aquellas que atienden a estudiantes en situa-
ciones de vulnerabilidad. así, se propone que durante
las dos horas extras, los niños, de 4º a 6º grado, pro-
fundicen sus conocimientos y adquieran nuevos sabe-
res vinculados a literatura y tiC (tecnologías de la
información y la comunicación); Ciencias; Expresio-
nes artístico-culturales; lenguas extranjeras (inglés,
portugués o italiano) y actividades corporales y ludo-
motrices. a través de esos cinco campos de forma-
ción, trabajados a través de la modalidad de taller, se
pretende colaborar con el proceso de escolarización
de los niños y enriquecer la propuesta educativa ofre-
cida por las escuelas, reforzando los saberes tradicio-
nales –como lengua y Matemática–, dando respuesta
a las nuevas demandas sociales –la enseñanza de
informática e idioma– y ampliando los horizontes
culturales de los alumnos (a través de actividades
artísticas). Ya hay experiencias que demuestran los
buenos resultados de la jornada extendida, especial-
mente como contribución al logro de una educación
más igualitaria. | 
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La función específica de la escuela es educar y creo que

ese rol no se tiene que desdibujar. No obstante, debido

a la coyuntura, la primaria en ciertos aspectos se ha

convertido en una institución asistencialista: no puede

ser la madre, el padre, el servicio de emergencia, el

comedor. Yo creo que a esto se llega porque todos nos

corremos del rol que realmente nos corresponde. El

compromiso tiene que ser compartido: familia, escuela

y comunidad deben asumir la responsabilidad. Pero una

cosa es que se trabaje conjuntamente y otra, que se

desdibujen los límites de esas fronteras culturales. La

solución pasa por la definición de roles y la capacita-

ción de los docentes. A veces, al maestro le hacen falta

estímulos: no sólo monetarios, sino los vinculados con

el reconocimiento social, con que se lo valore como pro-

fesional. El objetivo de la escuela debe ser formar ciu-

dadanos libres, críticos, responsables y democráticos.

Tenemos que trabajar verdaderamente para eso. Si 

nosotros formamos niños con esa capacidad de pensa-

miento podemos aspirar a una sociedad más justa y con

personas realmente comprometidas con el ser ciudada-

no y la vida en democracia”.

Graciela Balegno, regente de nivel primario de la

Escuela Normal Superior Arturo Capdevila, La Falda,

departamento Punilla.

‘‘



“el tiempo escolar
es insuficiente”

Silvia Storino es licenciada en ciencias de la
educación por la uba y directora de nivel
primario del ministerio de educación de la
nación.

–¿Qué diagnóstico hace de la escuela primaria dentro del sistema

educativo nacional?

–El nivel primario es el nivel histórico de la educa-
ción en el país. El más institucionalizado y arraigado
entre los argentinos. Y no es por azar, ya que la escuela
supo contener a los mayores porcentajes de población
a lo largo de su historia. todos los chicos que hoy
están en la escuela tuvieron a su papá dentro de ella.
No pasa lo mismo con la secundaria, que en la actua-
lidad está recibiendo a las primeras generaciones de
ciertos núcleos familiares como estudiantes de nivel
medio y ahí radica uno de sus principales desafíos. En
cambio, la primaria siempre tuvo alta cobertura de
matrícula, acentuada en este último año por la auH
–asignación universal por hijo–, al punto que elevó al
98 ó 99% la cobertura del nivel. todo esto provoca
que se haya instalado culturalmente que el mejor
lugar para los chicos es la escuela.

–¿Y por qué?

–porque la escuela es el espacio de educación de la
infancia en la que se ofrece una experiencia interesan-
te, relevante y común. Esto último resulta clave, por-
que uno de los efectos de las políticas neoliberales den-
tro de la educación fue el haber generado diferencias
y fragmentaciones en la escolarización de nuestros chi-
cos. El desafío de la primaria es producir una expe-
riencia común de aprendizaje en un contexto de acep-
tación de la pluralidad y la diversidad. Y a la vez, con-
templar los nuevos tiempos. Que los chicos no son los
mismos que los de antes coincidimos todos, aunque
seguro varios ya lo vienen diciendo esto mismo desde
hace décadas (sonríe). Esta es una generación notable,
hija de las tecnologías, en una sociedad en que la ima-
gen y lo visual tienen un peso mucho mayor al de 50
años atrás, donde el chico se ha convertido en un suje-
to de consumo al que el mercado estudia como objeto.
todo esto obliga a repensar la escuela como espacio
para el desarrollo de la infancia.

–¿En qué sentido?

–En una mirada social, la escuela es una metáfora
de la sociedad, en la que el chico aprende los modos
de ver el mundo, de resolución de los conflictos, las
distinciones y diferencias, la diversidad y lo común. se
necesita una escuela que los acerque a saberes intere-
santes, pero no fáciles, porque aprender es un esfuerzo
que vale la pena. pocho lepratti siempre citaba una
frase de terceros que decía: “la escuela debe ser un
mundo en el que quepan todos los mundos”. Y ahí me| 

S
a

b
e

r
e

s
| 

n
o

v
ie

m
b

r
e
 d

e
 2

0
1
0

12



parece que está la clave. la escuela debe construir un
espacio de espera, se puede llamar una burbuja, para
provocar en el chico la visión de otros mundos. porque
la escuela es un espacio distinto al club, a la casa, a la
esquina o al Cyber. Es el mundo de la lengua, la Mate-
mática, las ciencias, las artes.

–¿La jornada extendida afianzará esa construcción de la

escuela como “mundo en el que quepan todos los mundos”?

–Que el tiempo escolar debería ser mayor a las cua-
tro horas que hoy se dictan en la mayoría de los esta-
blecimientos es algo en lo que todos acordamos. Y una
cuestión de la que se ocupa la reciente ley, que dispone
que en corto plazo todas las escuelas del país ofrezcan
la jornada extendida o completa. El tiempo escolar
pareciera que hoy no es suficiente para que los chicos
adquieran los saberes que les permitan interpretar la
complejidad de la sociedad actual. pero los debates
curriculares no pueden girar sobre la cantidad de
horas si no se revisa lo que se enseña en la escuela.
Esos debates siempre estuvieron, están y estarán
vigentes. Hasta ahora, la cultura no inventó algo
mejor que la escuela para que los chicos aprendan. Es
ella la que debe transmitir todos los campos, todos los
mundos. así que a la jornada extendida la debe acom-
pañar una organización clara de los contenidos curri-
culares. la música, la plástica, la educación física, son
todas materias que están en la escuela desde el princi-
pio de la historia, sin embargo nunca ocuparon espa-
cios prestigiosos en horas de enseñanza. por eso hay
que cambiar la lógica: reforzar los contenidos tronca-

les, prestigiar a las materias Cenicienta y ofrecer los nue-
vos saberes para no seguir reproduciendo diferencia-
ciones y fragmentaciones entre distintos grupos socia-
les. Eso también le hará replantear a la institución
escolar muchas cosas. porque por ejemplo, para la
escuela, la fotografía puede ser un nuevo saber, a pesar
de que esa rama del arte ya tiene más de 100 años de
historia. lo importante es pensar de qué manera y
cómo se transmiten esos conocimientos. porque hoy
una jornada extendida no garantiza que el desempeño
del chico sea necesariamente mejor que el de un par
de una escuela de jornada simple. El sector social al que
ese chico pertenece sigue siendo la variable que deter-
mina los rendimientos escolares de cada uno, indepen-
diente de si está cuatro o seis horas en el colegio.

ana María sesma, quien participó de la gestión-
del ex ministro de Educación Juan Carlos Maqueda,
cuando en 2001 comenzó, de manera experimental y
progresiva, a ampliarse la jornada en algunas escuelas
cordobesas, recuerda: “Fue una experiencia piloto en
43 escuelas de la provincia, 30 en el interior y 13 en
Capital. Hicimos un seguimiento muy exhaustivo de
esas instituciones y los resultados fueron espectaculares.
Me refiero a las apreciaciones que los directivos hacían
respecto de los niños, sobre todo en el interior, que
habían transitado esta experiencia, en comparación
con los que no la habían tenido”. “Yo apuesto fuerte-
mente a una extensión de jornada, pero equitativa, que
sea para todos y que las cargas horarias nuevas sean
asignadas a profesionales de las áreas: no puede estar
ausente el teatro, ni qué decir la informática”, finaliza.
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‘‘Creo que si bien está aparentemente mejor que la

secundaria, hay dos cuestionamientos para hacerle.

Primero, la escuela primaria está utilizando metodolo-

gías, cayendo en muchas modas, con las que no estoy

de acuerdo, porque les falta sustento teórico. Como por

ejemplo, abolir el aprestamiento porque se considera

que coarta la creatividad del niño. La creatividad va

por otro canal que es la neuroestimulación: todo lo que

sea psicomotor necesita ser ejercitado, de ser así, en

primer grado tienen que aprender a escribir sin proble-

ma. Si no, después nos quejamos de las disgrafías:

estos chicos tienen una caligrafía horrible porque

aprenden como pueden. Creo que hay que respetar esos

procesos.

El otro tema es el de la división: ahora por aproxima-

ción, les hacen multiplicar, para después restar, todo

dentro de una misma operación que es la división. Dicen

que es para que el niño comprenda lo que hace, pero en

realidad lo único que logra es mecanizar y ahí le dicen:

‘Bueno, ahora así no. Ahora queremos que dividan así’.

Entonces a ese chico lo privaron de 2 x 4 es 8, cuánto

me falta para llegar al 10, lo que implicaba operaciones

mentales, ubicación en el espacio del número. Después

nos quejamos que el niño no razona. El tema es que la

maestra no le enseñó en su clase a ir comprendiendo y

representando, lo que lleva a una baja autoestima, a un

trastorno de personalidad y después termina en aban-

dono o fracaso escolar. Como piscopedagoga tengo una

mirada crítica. Creo que nos tenemos que replantear lo

que estamos haciendo”.

Analía Dussin, profesora de la Escuela Normal Supe-

rior Dr. Nicolás Avellaneda, San Francisco, departa-

mento San Justo.



–Entonces, ¿más que por la jornada extendida la clave pasa

por repensar la escuela?

–la clave pasa por buscar modos distintos de trans-
misión de esos conocimientos que los chicos hoy requie-
ren. sabemos que ciertas formas de enseñanza no gene-
ran aprendizaje. Entonces la escuela debe organizar
cómo agrupa a los alumnos, cómo los evalúa, de qué
manera imparte ciertos contenidos, etc. tenemos una
oportunidad de repensar esos modos para hacer de la
escuela una experiencia intensa, integradora y de cali-
dad, una experiencia relevante. Muchas veces se dice:
“Este chico no pasó por la escuela”. Yo creo que habría
que darla vuelta y empezar a decir: “la escuela no pasó
por este chico”. Hay que repensar el todo de las institu-
ciones educativas: fomentar el plurigrado y romper con
las divisiones naturales, difundir el contacto con el otro.
En distintos proyectos escolares, los maestros hicieron
trabajar en conjunto a los chicos de diferentes turnos. Y
una de las cosas que más destacaron los alumnos fue el
intercambio con ese otro, esa experiencia en común con
el que comparte un espacio físico pero no conoce su
cara. En un mundo tan privatizado como este, donde
cada uno tiene y defiende su cosa, la experiencia común
fue uno de los rasgos más resaltado por los chicos.

–¿La jornada extendida puede solucionar los problemas de

repitencia, sobreedad y abandono escolar de los chicos, por un

lado, y alivianar, por el otro, el impacto que significa para los

alumnos el cambio de la primaria a la secundaria?

–siempre y cuando se repiense la escuela como una
experiencia relevante, intensa, integradora y de calidad,

sí. seguramente impactará en esos dos aspectos. la
jornada extendida permitirá trabajar con intensidad
en el hacer que el chico aprenda a estudiar. porque
nadie nace sabiendo estudiar, sino que se va apren-
diendo. Y el fracaso en el nivel medio muchas veces
tiene que ver con las dificultades de los alumnos para
ampliar los accesos del saber. si se revierte esto, el
tránsito por la secundaria mejorará. ahora bien, más
tiempo de escuela no asegurará este proceso. sí estoy
convencida que la jornada extendida, en especial en
las escuelas de zonas vulnerables, le mejorará la cali-
dad de vida a los chicos. porque más tiempo en la
escuela implicará menos posibilidades de maltrato, de
trabajo infantil, de paco, de bandas callejeras, de vio-
lencia. la escuela es más que aprender Matemática.
la escuela es encuentro, compartir, reverenciarse en
la figura de un adulto, solucionar conflictos a través
del diálogo. Más allá del estrato social al que uno per-
tenezca, el primer recuerdo del colegio no se asocia a
lo bien que me salieron las cuentas tal día. la escuela
es un lugar que protege a los chicos en todo sentido.
Y no me refiero sólo a los de barrios difíciles, donde
abunda la violencia y falta la palabra y el diálogo.
también me refiero a los sectores medios y altos, don-
de predomina el consumo y las relaciones virtuales.
En todo sentido, la escuela presenta lo diverso para
todos esos chicos.

–Ahora bien, ¿cómo lograr que un chico capitalice las seis u

ocho horas dentro de una escuela y no llegue saturado al final de

la jornada? ¿Cómo motivarlo?

sus casas solos, expuestos a la tv o a internet. Claro, se
refieren a familias de alto poder adquisitivo que man-
dan a su hijos a exclusivos colegios privados.

distinta es la perspectiva de silvina gvirtz, investi-
gadora del Conicet, a partir de analizar la situación de
las escuelas que reciben a chicos y chicas en situación
de pobreza. “generar las condiciones de educabilidad
en el esquema de cuatro horas de clases es muy difícil.
si les enseñamos sin darles de comer, sin satisfacer sus
necesidades básicas, los niños no aprenden. si les
damos de comer, no hay tiempo para enseñar. por eso
debemos ampliar el horario escolar”, señala y advierte
que en los países desarrollados la jornada de clase tie-
ne una extensión promedio de seis horas por día.

En la misma línea, axel rivas, director del progra-
ma de Educación del CippEC considera fundamental
“extender los tiempos de clase, ya que hoy la escuela

Empero, hay quienes se oponen a la extensión de la
jornada escolar. por ejemplo, Horacio sanguinetti, el ex
rector del Colegio Nacional Buenos aires, asegura que
“las jornadas escolares extendidas responden a una
necesidad social –cuando no a una comodidad social–;
y no a una necesidad pedagógica. se las presenta como
la panacea que resolverán todos los problemas; y no son
tal cosa. diferentes investigaciones muestran que la
doble escolaridad no arroja resultados tan buenos como
los esperados. Y, a la vez, somete a los chicos a una
sobreexigencia, a una sobreescolaridad que es excesi-
va”. otros, si bien coinciden en que constituye una
necesidad “más social que pedagógica”, en razón de los
cambios operados en la organización familiar, con la
incorporación de la mujer al trabajo y el peligro de las
casas vacías; señalan que la doble jornada es un mal
menor, frente a la posibilidad de que los niños estén en
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–Hay chicos que pasan hasta seis horas delan-
te de una PC, una consola de juegos o la tv.
Hay una infancia atrapada, en el sentido más
literal de la palabra, por los medios electrónicos.
la propia organización familiar tiende a natu-
ralizar el concepto de tiempo. Muchos padres,
en especial en el interior, mandan a sus hijos a la
mañana porque la tarde es para la siesta, sin
pensar que a esa misma hora otros chicos están
en clase. la rutina que hace bien no genera can-
sancio, menos cuando los niños están motivados
por diferentes actividades.

–En esta oportunidad de repensar la escuela, ¿no sería

necesario también repensar la organización temporal de la

escuela? ¿Por qué asistir en horario corrido, como si fuera

una fábrica o un empleo de oficina?

–la mirada de la escuela como fábrica, donde
impera el orden del trabajo, la obediencia y la
regulación es netamente sociológica. ahora bien,
yo me formularía esta pregunta: ¿es tanta la rela-
ción de identidad entre trabajo y educación? En
la argentina, la escuela está más ligada a la cons-
trucción de ciudadanía. En un contexto de socie-
dad desvinculada, la escuela tiene hoy la necesi-
dad de construir comunidad. Y eso requiere de
presencia. Cuando los chicos faltan o no tienen
clase dicen “hoy no tuve escuela”. la institución
escolar es un lugar de encuentro donde el cono-
cimiento es central y sirve para interrogarnos
sobre el mundo en el que vivimos. 

representa para muchos chicos un espacio de
inclusión social y casi la única oportunidad 
de acceso a bienes culturales y posibilidades artísticas
que de otra forma no tendrían”. Y agrega: “todos
coinciden que hay un momento de saturación pedagó-
gica y en que los alumnos no soportan horas y horas
haciendo trabajos académicos. Ese tiempo extra debe-
ría aprovecharse para crear nuevos espacios deporti-
vos, artísticos, culturales y, luego, para aprender nue-
vas tecnologías y una segunda lengua”.

Es difícil disentir con la idea de empezar con los sec-
tores sociales vulnerables, como se hizo en uruguay y
Chile, más allá de que, en una segunda etapa, la jor-
nada extendida se universalice. porque de lo que se
trata es de materializar un fundamento esencial de
equidad socioeducativa, asignando más horas de clase
a la población menos favorecida.
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‘‘El maestro tiene que tratar, por todos los medios, que

sus clases sean atrayentes, atrapar a los chicos y ami-

garse con lo moderno, porque a los cinco años ellos ya

manejan la tecnología. En eso estamos un poquito que-

dados en el tiempo. Hay que hacer un mea culpa: cuando

al alumno le gustan las clases y está entretenido es otra

la participación y otro el aprendizaje.

Igualmente, no estoy muy convencida con el tema de la

jornada extendida. Sirve para que los chicos de sectores

vulnerables no estén en la calle; pero hay que ver que el

resto de la sociedad también cumpla con sus obligacio-

nes. Los niños pasan demasiadas horas fuera de su hogar

y se cansan: hacerlos estar más tiempo en la escuela es

sacrificarlos. Hoy los colegios se encargan de darles la

comida, la leche, de tenerlos todo el día. En muchos

casos, son depósitos: la familia no se interesa por el

aprendizaje del niño; sino sólo por que estén acá. En

épocas pasadas, cuando la cosas estaban más claras, el

rendimiento escolar era mejor, puesto que los padres

controlaban a sus hijos. Hoy nadie se preocupa: nosotras

somos las únicas que tenemos una preocupación real y un

seguimiento de cada uno de nuestros alumnos. Incluso

cuando van a la secundaria la cuestión se tergiversa por-

que el profesor está una hora, se va y se desentiende. A

veces ni conoce el apellido y nombre de sus estudiantes:

no es como el docente de primaria que está todo el día

con los chicos”.

Gladys Barros, maestra de la Escuela Normal Justo José

de Urquiza, Río Cuarto, departamento Río Cuarto.



lugar de ejecutarse en aquellas zonas donde más se
necesitan, se adaptan a la disponibilidad de infraes-
tructura existente. Entonces, pasa lo que ocurre en la
Ciudad de Buenos aires, que la mayoría de las escue-
las de jornada extendida están en la zona norte. Este
tipo de políticas tiene que cumplir dos condiciones
fundamentales: focalización en las zonas vulnerables y
una dimensión pedagógica que afronte los debates
vigentes”.

repensar la organización escolar
En definitiva, la jornada extendida es una condición

necesaria pero no suficiente para enriquecer la expe-
riencia escolar, especialmente entre los niños y niñas
en condición de pobreza. Es necesaria porque, con la
cantidad de horas actuales, resulta ilusorio fortalecer
la enseñanza de las materias troncales y, mucho menos
aún, incluir el aprendizaje de un nuevo idioma.

los países que han alcanzado, en todas las evaluacio-
nes, niveles más altos de calidad educativa tienen, en
todos los casos, doble escolaridad. En la argentina, en
tanto, y según los últimos datos disponibles, sólo el 6
por ciento de los chicos concurre a escuelas en las que
se brindan más de 4 horas de clase. a su vez, los núme-
ros del Ministerio de Educación de la Nación muestran
que sólo 2.183 escuelas primarias de gestión estatal del
país, esto es el 11,8 por ciento del total de instituciones
educativas del nivel ofrecen esta modalidad. las cifras
en las escuelas privadas no son muy distintas.

la implementación de la jornada extendida brinda
también una ocasión inmejorable para repensar la
organización escolar, en tanto implica extender los
espacios curriculares con materias como inglés y nue-
vas tecnologías así como agregar actividades cultura-
les, artísticas y deportivas que, como se sabe, ensan-
chan el derecho a la educación de las franjas sociales
más desposeídas.

la experiencia enseña que si se repiten los mismos
contenidos de los cursos regulares, con idéntica meto-
dología, no habrá un aprendizaje importante. para no
caer en el “más de lo mismo”, será preciso pensar en
espacios mucho más ágiles y menos estructurados,
como por ejemplo talleres, donde los alumnos puedan
alcanzar competencias y habilidades valiosas para
desenvolverse en la sociedad.

al respecto, Margarita poggi considera: “la jornada
extendida permite ampliar la oferta de actividades
culturales y deportivas, a la vez que profundizar los
núcleos duros de la enseñanza”. “En cuatro horas, que
se reducen aún más entre los recreos y otras demoras
–argumenta–, al docente le resulta imposible profundi-
zar contenidos. Esa imposibilidad repercute en otras
áreas curriculares, las que en muchos casos son | 
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En los sectores más vulnerables, la escuela primaria

puede tratar de paliar las desigualdades de origen que

traen los sujetos, pero a su vez, es allí donde está más

golpeada, porque no aporta los saberes y los conoci-

mientos que los chicos necesitan y que tal vez no obten-

gan en otro lugar. No creo que la doble jornada sea una

solución para esto. Es sólo una medida paliativa, un

insumo más para que los chicos puedan estar conteni-

dos mayor tiempo dentro la escuela: el pibe que está en

la calle va a seguir estando.

Hoy a los Institutos Superiores de Formación Docente

(IFSD) asisten cada vez más personas con trayectos aca-

démicos nulos –o sea, como primeras experiencias forma-

tivas– o que incluso han fracasado en otros niveles del

sistema educativo y llegan acá como segunda opción. Es

genuino que alguien empiece la carrera docente como

salida laboral; el tema es que es muy difícil sostenerla en

el tiempo, si no hay vocación. Y si lo consiguen, se vuelven

sujetos muy reproductivistas, cuando en realidad el

docente debería ser un transformador. Muchas veces en

los ISFD, es necesario ver contenidos supuestamente

aprendidos en la primaria. Entonces, nunca se llega a

aprender el cómo enseñar porque primero tienen que saber

los mecanismos (algoritmos en matemáticas; la compren-

sión, la semántica y la sintaxis en lengua). Antes, en tres

años no se podía hacer magia, ahora en cuatro, lo inten-

tamos un poco más. En el nuevo plan hay un montón de

materias muy buenas y que intentan abrir y problematizar

la formación docente y el sistema educativo”.

Paola Saporiti, profesora del Instituto Superior Carlos

Leguizamón, B° Rogelio Martínez, Córdoba Capital.

‘‘

incluyendo un nuevo elemento al debate, Cecilia
veleda subraya que “una política de escuelas con jor-
nada extendida puede ser muy potente, pero la priori-
dad también debe pasar por revisar las prácticas peda-
gógicas dentro de la escuela”.

se trata, entonces, de evitar que las instituciones
educativas sólo sigan sirviendo de contención a pobla-
ción en situación de riesgo social. En este sentido, la
especialista afirma que para llevar adelante esta pro-
puesta –sin que se quede a mitad de camino y sólo sea
pensada como una manera de evitar que los chicos
estén en la calle– es necesaria mucha capacidad técni-
ca y una propuesta pedagógica de calidad, que atien-
dan tanto a la dimensión edilicia como al perfil de los
docentes, y de esa manera “cuestionar y reformular
ciertas problemáticas del nivel”. Y advierte: “Muchas
políticas de este tipo terminan en fracaso porque en
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desplazadas para afianzar los saberes de la lengua y
la Matemática, por ejemplo. En especial en el primer
ciclo de la primaria, donde incluso las ciencias son
relegadas. Ni hablar de Música, plástica o Educación
Física”. “la jornada extendida permite al maestro
abrir nuevas puertas para que sus alumnos exploren.
sensibilizarlos de una manera muy distinta, ya que en
tres horas 45 minutos resulta muy difícil que pueda
presentarles un mundo más rico en las distintas expe-
riencias culturales y recreativas. también posibilita-
ría, como realizan desde hace décadas los países euro-
peos, diseñar espacios de apoyo o seguimiento a los
alumnos con mayores dificultades en sus rendimien-
tos o aprendizajes”.

Cecilia veleda, por su parte, recuerda que “Chile,
en un primer momento, reforzó la enseñanza de len-
gua y Matemática, a la vez que tuvo un impacto posi-
tivo en la mayoría de los aprendizajes”. “sin embargo
–explica–, ese excesivo énfasis en las materias tronca-
les terminó saturando a los chicos y no se vieron mejo-
res resultados en los rendimientos”.

uruguay, en cambio, al tiempo que implementó el
programa en aquellas escuelas de barrios más vulnera-

bles, adoptó la modalidad de ampliar las ofertas cultu-
rales. afirma veleda: “Creo que ahí radica la clave:
que los chicos accedan a otras actividades que enri-
quezcan sus aprendizajes y a la vez sirvan, a través de
la articulación pedagógica, para reforzar los núcleos
troncales. resulta imposible aprender teatro sin mane-
jar lengua y literatura, por ejemplo. o la enseñanza| 
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Creo que a la primaria le está faltando un año más. Sép-

timo grado ayudaría afianzar aquellos contenidos que,

quizás, quedaron en el aire. Haría hincapié en matemá-

tica o lengua. En el caso de la lengua, que es transversal

a todas las áreas, puede aportar mucho: si mejorás la

comprensión lectora y ejercitás la lectura, el chico en

primer año va a tener una base sólida para los nuevos

conocimientos. Además considero que falta articulación

entre primaria y secundaria. La figura del coordinador

de curso podría ayudar en ese sentido.

Los contenidos no son el gran problema. Si una maestra

cumple con los NAP (núcleos de aprendizaje prioritarios)

el chico sale con los conocimientos que necesita. En reali-

dad, pasa más por las estrategias y metodologías de

enseñanza. El constructivismo favorece el aprendizaje del

alumno. En tal sentido el aprestamiento o hacer correcta-

mente un grafema –por ejemplo– lleva a una buena escri-

tura, a conocer bien nuestro sistema de numeración.

Algunos maestros se preocupan muchísimo por capacitar-

se: buscan las maneras de llegar a sus estudiantes, dan

un tema de determinada forma según los resultados.

Pasa por ahí: en preocuparse por mejorar cada día”.

Jacqueline D’Anna, maestra y regente de nivel prima-

rio de la Escuela Normal General Belgrano, Marcos Juá-

rez, departamento Marcos Juárez.

‘‘ “la primaria
es como una 
caja negra”

Paula basel es profesora para la
enseñanza primaria, licenciada en 
ciencias de la educación, e integrante del
equipo de investigación que coordinan
adela coria y norma alterman sobre
condiciones de escolarización y procesos
de transmisión en escuelas primarias y
secundarias.

–A diferencia del secundario, el nivel primario no resulta

muy cuestionado, como si no tuviera inconvenientes: ¿cuá-

les son los temas que se deberían problematizar?

–una de las cuestiones que se ha comenzado a
problematizar durante los últimos años es qué
tipo de trayectorias escolares realizan los chicos:
cuán continuas y completas son. Esto implica
empezar a mirar, por un lado, cuántos alumnos
de escuelas primarias –sobre todo de las públicas
que están en los márgenes– comienzan las clases,
dejan uno o dos meses –porque, por ejemplo, un
padre enfermó y tienen que hacerse cargo del
sostén de la familia, manejando un carro– y lue-
go retornan. En este sentido, en muchas institu-
ciones educativas esto se ha naturalizado: no hay
un seguimiento para ver qué pasa con ese niño o
cómo se puede garantizar que no abandone.
otra manera de poner en debate la continuidad
de la trayectoria es ver qué ocurre con aquellos
estudiantes que repiten muchas veces y pasan a
tener más años de los que les correspondería
para el grado al que van (sobreedad). tampoco



de un segundo idioma, que está estipulado por la nue-
va ley. Esa articulación con los núcleos centrales de la
enseñanza también incluye el deporte, ya que la escasa
actividad física de los chicos de hoy es una problemá-
tica que atraviesa a todos los sectores sociales”. “la
puesta en marcha del programa también debería otor-
garle cierta autonomía a las escuelas para que, de

acuerdo a los intereses de cada población escolar, se
diversifique la oferta de talleres artísticos, culturales y
deportivos”, sostiene, al tiempo que indica que lo que
no debería quedar de lado es “la constitución de espa-
cios tutoriales para aquellos alumnos que presentan
problemas de aprendizaje”. “la jornada extendida 
–resume– debe desplegar un montón de soluciones | 
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la escuela encuentra cómo dar respuesta a las dificul-
tades de aprendizaje que aparecen y a veces hasta
decide la promoción para que no abandonen.

–Uno tiene la sensación de que, con mayores o menores difi-

cultades, los chicos terminan la primaria.

–sí, y ahí el punto crítico es repensar cuán comple-
tas son esas trayectorias escolares, en términos de los
logros y las experiencias de aprendizaje. Hay que
empezar a visibilizar –entre los maestros, directivos,
supervisores, funcionarios– lo que está pasando al
interior de las escuelas, con la promoción y acredita-
ción de saberes que no están.

una cosa que aparece fuerte en el equipo de inves-
tigación es la cantidad de pibes que repiten el primer
año del secundario porque no saben leer y escribir: ahí
toma cuerpo el problema, se pone de manifiesto.
Muchos maestros de 4º y 5º grado se angustian cuan-
do tienen que trabajar con chicos que tienen dificulta-
des con la lectura y la escritura; y, los más comprome-
tidos, se quedan después de hora para enseñarles. pero
hay otros que no. Entonces, ése no puede ser un pro-
blema que termine resolviendo de manera individual
el docente. además de repensar cuáles son los logros
reales de los chicos en términos de saberes; esto es cuá-
les son los conocimientos relevantes que los alumnos
se deberían haber apropiado; también hay que pre-
guntarse cuál es el vínculo con el aprender que los
niños construyen en su paso por la escuela...

–Hablamos de la relación que la escuela promueve con los

aprendizajes ¿qué se debe mirar allí?

–se debe analizar si se privilegia un aprendizaje
memorístico o reflexivo; si prima lo individual o lo
grupal; si se instala la pregunta o los chicos hacen sola-
mente lo que dice la maestra. Hay que observar si la
escuela genera que los pibes piensen lo que hacen y
para qué lo hacen o si, por el contrario, favorece las
resoluciones individuales, rápidas, mecánicas. a esto,

en contextos de mayor vulnerabilidad, se le suma,
también, la mirada que los docentes tienen sobre los
chicos y sus familias, quienes muchas veces no son
reconocidos como sujetos que pueden tomar la pala-
bra, que pueden hablar de sus experiencias. En la
manera que la escuela promueve determinada rela-
ción con el saber y aprender también está implicada la
relación con los otros: hay que ver qué huellas deja en
la construcción que los alumnos hacen sobre lo que es
su lugar en el mundo.

todo esto que estamos hablando deberían ser discu-
siones institucionales, porque no puede depender de
cuán comprometido es cada maestro en su aula. si no
hay un equipo docente que hace ciertas apuestas, estos
debates quedan como cuestiones aisladas.

–Volviendo a cuáles son los saberes que la escuela debe garan-

tizar, ¿en qué está fallando la primaria: qué es lo que antes

lograba y ahora no?

–No sé si antes la primaria lo lograba, porque no
todos accedían a la institución escolar o no continua-
ban los estudios. lo que sí, se reconoce que la escuela
primaria está en crisis en términos de cuáles son los
saberes social y culturalmente relevantes que no está
garantizando. En relación a la lectura y a la escritura
–que es mi área de trabajo–, hay una gran distancia
entre aquello que se plantea como aprendizaje priori-
tario desde el punto de vista curricular y lo que está
pasando en numerosos establecimientos, donde
muchas veces se privilegian contenidos normativos y
fácilmente secuenciables. Clases de adjetivos, uso de
las mayúsculas, el concepto de párrafo: son contenidos
que se priorizan pero que no se abordan en un contex-
to de formación de lectores y escritores. los chicos
aprenden a repetir definiciones, subrayan y clasifican
adjetivos, pero pocas veces ese trabajo está ligado con
la producción de un texto, en el que, por ejemplo, el
uso de diferentes adjetivos lo haga más complejo o se
vincule con ciertas características discursivas: puedo



usarlos en una narración o un poema pero no en una
noticia...

–Aunque ahora se puso de moda que los periodistas adjetiven

todo el tiempo...

–Esas son discusiones que se podrían tener en un
segundo ciclo: cómo son los diferentes estilos del dis-
curso periodístico o cómo la adjetivación se utiliza
como estrategia discursiva para generar cierto impac-
to. allí hay una reflexión y un contexto de uso de ese
contenido, con un propósito más a largo plazo que es
la formación de lectores críticos. Cuando hablamos de
qué saberes resultan hoy relevantes, habría que repen-
sar qué vale la pena enseñar hoy –y qué se está ense-
ñando de manera mecánica, fragmentada– y en qué
medida podemos promover otro tipo de relación con
el lenguaje. En una sociedad tan compleja y desigual
es importante que en la escuela se enseñe a leer y
escribir con todo lo que eso significa: aprender a inter-
pretar la realidad y a tomar la palabra.

–En relación a eso ¿te parece que la extensión de jornada pue-

de ayudar a lograrlo?

–Ese tipo de iniciativas pueden ser potentes y ayudar
a tener otra relación con el aprendizaje, si se revisan

algunos núcleos del propio dispositivo escolar: la frag-
mentación de los contenidos y del tiempo, así como la
organización compartimentada de grupos de alum-
nos, según las edades. se puede tener teatro, música,
plástica, pero si se mantiene la graduación y el agru-
pamiento de los chicos por edad o no se flexibiliza el
horario, las experiencias van a ser las mismas. El desafío
sería que esos nuevos espacios ayuden a problematizar
cómo se trabaja en la escuela primaria, donde predo-
mina la fragmentación y la discontinuidad en el trata-
miento de los contenidos; que no repliquen lo que se
hace en lengua, Matemática, Ciencias Naturales y
sociales y que los chicos puedan tomar la palabra.

–Llama la atención lo de la fragmentación del conocimiento

porque esa es una crítica que siempre se le hace a la secundaria,

pero no se suele escuchar en la primaria...

–pero salvo algunos maestros que tratan de trabajar
a partir de la resolución de algunos problemas, o en
algunos proyectos o itinerarios de trabajo a corto pla-
zo, si uno mira los cuadernos de escuelas primarias
son un zapping de contenidos de distintas áreas. Y por
los contenidos más visibles, los que son fáciles de
secuenciar. porque cómo se secuencia el trabajo en
relación con la formación de lectores: las posibilidades
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Creo que la educación primaria se ha ido transformado positivamente, adecuándose al contexto, a los tiempos y a la época.

Ya no estamos en una escuela normalista donde se terminaba enseñando a los más aptos, a los que tenían más posibilidad de

acompañamiento familiar o contaban con un mejor capital cultural y social. Ahora, el docente se vincula más con los alumnos

y puede, en cierta forma, compensar y trazar puentes cognitivos que les permitan construir conocimientos y aprender; sobre

todo teniendo en cuenta el contexto de donde vienen, y ayudándolos para que se puedan formar como ciudadanos.

Pero también, la primaria está muy cerrada: con el deber de cumplir con el currículum y la presión de los tiempos, las maes-

tras no tienen tiempo para reflexionar y en función de ello, tomar decisiones, proyectar y diseñar. Es necesario mayor articu-

lación con los ISFD. Ese es el desafío: generar espacios donde se pueda investigar sobre la propia práctica, que los docentes

tengan la posibilidad de capacitarse, de intercambiar experiencias con otros maestros, de trabajar en red entre las escuelas y

con los Institutos. Si no hay este intercambio desde lo epistemológico, no le veo futuro: si no se reflexiona sobre la propia

práctica no se produce una transformación y uno se estanca. A los docentes que están ejercicio les falta actualización disci-

plinar y pedagógica. Esto lo vemos cuando las chicas se insertan en la práctica. Hay que generar mayores posibilidades de

capacitación, profundizar el asesoramiento pedagógico en las escuelas y acompañar a los maestros nóveles que ingresan a las

instituciones educativas”.

Andrea Coronda, profesora del Instituto Superior Carlos Leguizamón, Bº Rogelio Martínez, Córdoba Capital.

‘‘



de explorar, manipular un texto, poder buscar
información y elegir las fuentes. Es difícil; allí
hay muchos saberes condensados: se necesita
armar una planificación más a largo plazo, tra-
bajarlos todo el año. No sólo en un grado, sino
en todos, para que haya continuidad.

tampoco hay que cargar las tintas en los
maestros. si no, ¿cuántas investigaciones hay en
Córdoba sobre el tema? por eso tiene que haber
una decisión fuerte a nivel de política educativa,
porque no es un problema que se vaya a resolver
individualmente con cada docente, ni con
mucha capacitación. tiene que haber una fuerte
apuesta política que abarque muchos planos, si
no, la escuela primaria no se mueve...

–Es que el primario es un nivel que, aun con dificulta-

des, anda. Como tiene un equipo docente estable, si hay un

buen director, más o menos funciona.

–Hay que ver qué pasa al interior. la escuela
es como una caja negra: entra el chico y luego
sale, y no se sabe qué hay adentro. Me da la sen-
sación que todavía no se ha instalado la idea de
abrir esa caja y ver qué hay ahí adentro. 

que traigan nuevos problemas a la estructura escolar,
como la disponibilidad de espacios, tiempos, la organi-
zación grupal, si por edades o intereses, los nuevos
perfiles docentes que se necesitan, las nuevas estrate-
gias pedagógicas para desarrollar espacios de apoyo o
tutorías, y la complejidad técnica de estas nuevas
horas de enseñanza, sin perder el fortalecimiento de
los núcleos duros de aprendizaje”.

Y afrontar el desafío de capacitar a las niñas y
niños para que puedan exteriorizar con libertad sus
opiniones, a comunicarse con sus pares y los docen-
tes, a desarrollar su imaginación. Es decir, lograr que
se transformen en ciudadanos plenos.

No se equivoca alejandro vera, coordinador del
programa de Educación de CippEC, cuando, luego
de valorar que el tema de la jornada extendida tenga
su espacio en la agenda y que varias provincias hayan
iniciado experiencias para implementarla, destaca que
uno de los mayores obstáculos radica en los recursos
que supone, ya sea en la construcción de nuevas aulas
o en la contratación de un mayor número de docentes.

además, obviamente, de un aceptable equipamiento
escolar en lo que hace a bibliografía, materiales didác-
ticos y otros insumos educativos.

por otro lado, es ocioso señalar que los resultados no
se verán en el corto plazo. deberán pasar varios años
para que el cambio se traduzca en resultados concre-
tos, como ocurrió con la propia ley 1.420 y con las
transformaciones claves del sistema educativo a lo lar-
go de más de un siglo.

El trabajo es importante y el impacto no será inme-
diato. pero el esfuerzo vale la pena para que, en los
próximos años, la argentina vuelva a enorgullecerse
de su escuela. | 
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Hay enormes diferencias entre lo público y lo privado y

aun entre escuelas según el lugar donde está insertas.

En las que trabajan con chicos en condiciones de vida

desfavorables creo que la jornada extendida es muy

positiva: porque los saca de la calle, los pone en un

ámbito contenedor y les muestra que existen un montón

de otras posibilidades. Pero ¿qué pasa con las institu-

ciones que se mueven en otro círculo? No sé si tenemos

la misma mirada en todos los colegios y si vamos a tener

la adhesión familiar.

En nuestra escuela, hay una apuesta muy fuerte sobre

lo pedagógico. Una de las cosas que se está haciendo

bien es el cambio paulatino de las propuestas de ense-

ñanza, esto ha llevado mucho tiempo. Por ahí nos ha

costado mucho a los docentes una mirada más compren-

siva acerca de los distintos procesos que se van reali-

zando. Tenemos que alejarnos un poco de ‘esto es lo que

tenemos que dar’ e irnos al ‘para qué’ y ‘por qué’ tene-

mos que darlo, qué queremos lograr en los chicos. Sigue

faltando entusiasmarlos en el aprendizaje.

Los alumnos llegan con dificultad para escuchar, para

concentrar la atención por tiempos prolongados, para

mirarse, para responder un saludo, para seguir eligiendo

la palabra. Y sería óptimo que los docentes lleguen

mejor preparados para hacer frente a eso. La modifica-

ción en el plan de estudios para maestros es sumamente

positiva en este sentido: las materias están más rela-

cionadas con las demandas contextuales, con la diversi-

dad, hay mayor trabajo interdisciplinario y se suman

más horas de práctica con lo cual la formación se afian-

za mucho más”.

Nancy Farías, Profesora del Instituto Superior General

San Martín, Villa Allende, departamento Colón.

‘‘



“la sECuNdaria ENsEña un currículum del siglo XiX;
con profesores del siglo XX, a alumnos del siglo
XXi”, señala la doctora en Educación, especializada
en el área de mejora institucional, Claudia romero,
para resumir la tensión en la que transcurre la vida en
la escuela. “En ella conviven tres siglos: no sé si hay
otra institución que padezca lo mismo. Esa es la mag-
nitud del desencuentro”, completa la idea la investiga-
dora y directora del área educativa de la universidad
torcuato di tella (utdt), para quien es ineludible
“cambiarle el adN” a la secundaria. “la operación
que hay que hacer tiene la dimensión de una manipu-
lación genética”, afirma, al tiempo que analiza el rol
que le cabe a cada uno de los actores involucrados.

–Aunque existe un cierto consenso acerca de qué hay que modi-

ficar, por cuestiones presupuestarias, administrativas o gremiales,

resulta dificultoso:¿cómo se hace para mejorar la escuela?

–Es cierto que hay diagnósticos claros sobre qué hay
que hacer. pero también hay decisiones políticas que no
se toman, porque, en principio, son puro costo: los resul-
tados se van a ver de acá a 20 años. uno sigue escuchan-
do políticos decir que deberíamos abandonar el sistema
del profesor taxi, hacer nombramientos por cargo y, sin
embargo, no se hace. ahora, tampoco se ven manifesta-
ciones de docentes reclamando eso –ni siquiera los sin-
dicatos lo demandan con fuerza–, a pesar de que cual-
quiera de ellos te diría que la designación por cargos
mejoraría las condiciones laborales y pedagógicas. Con
lo cual, uno podría pensar que algún beneficio secunda-
rio se obtiene por permanecer de este modo.

–¿Tiene que ver con la posibilidad de no asumir responsabilidades?

–sí, claro; está vinculado con una forma de cultura
institucional que se da en muchas organizaciones 
–sobre todo en la escolar– y que algunos teóricos han| 
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El que sabe, sabe

 

  

 

  

    

   

  

  

 

  

   

“vivimos un tiempo  
de transición”

los necesarios cambios que se deben producir en el nivel medio, 
la voluntad de docentes y políticos para llevarlos adelante 
y la nostalgia por una escuela que ya no es, son algunos 
de los temas abordados en la entrevista a Claudia romero.



descripto como la anarquía organizada: todos nos pone-
mos de acuerdo en no estar de acuerdo; en funcionar
en el desencuentro. En la escuela secundaria, esto se
traduce en que cada profesor va, entra a clase y hace
lo suyo; lo que genera un tipo de vínculo –del docente
con la escuela, con el alumno y con el saber– que se
parece a un formato anárquico, donde no hay lógica
ni unidad de criterios, que persiste en el tiempo. Creo
que esto podría explicar por qué no se convierte en un
reclamo importante: con esta forma de funcionamien-
to; el docente, el directivo, la escuela, no terminan de
sentirse responsables por lo que allí ocurre. Y eso tiene
su beneficio, sobre todo cuando resulta tan complejo
hoy educar a los jóvenes.

–Entonces, ¿cómo se combate la anarquía?

–se requiere, sin duda, un acto de responsabilidad
política para cambiar. la cultura anárquica se conecta

con lo que se llama la gramática escolar, que –como en la
lengua– es la estructura profunda de la institución:
cómo se organiza el tiempo, el espacio y cómo se pro-
ducen los agrupamientos de los alumnos. la escuela
secundaria es un horario –1ª hora Matemática, 2ª hora
lengua, 3º hora Física–; y a partir de esa matriz rígida,
se arman compartimentos y se controla qué se apren-
de, en materias que, en general, no tienen relación
entre sí: se empieza con ecuaciones, se sigue con la
revolución de Mayo, luego se estudia geografía pata-
gónica y se termina con Educación Física. En esa Babel
transcurre la vida del secundario. Entonces, es necesa-
rio buscar otro formato, como puede ser el trabajo por
proyectos –por ejemplo, entender cómo se forman los
precios de los combustibles, para lo cual es necesario
estudiar geografía, Historia, Economía–, de manera que
los conocimientos tengan sentido, haya algo que los
articule. Esa es la función más profunda de la institución | 
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escolar: ampliar la capacidad de dar sentido, de enten-
der la realidad. la escuela no es la acumulación de
conocimientos para que, a posteriori, le encontremos
una finalidad: el “ya van a saber para qué”.

de gramáticas y genéticas
Citando un estudio de 2009, sobre américa latina,

que indica que entre los jóvenes de 15 y 16 años, la
causa principal del abandono de la secundaria ya no
son los problemas económicos, ni la maternidad o
paternidad tempranas, o la necesidad de cuidar a los
hermanos –como antes–, sino la falta de interés por las
cosas que enseña la escuela –esto es el aburrimiento–,
Claudia romero critica la forma en que los conoci-
mientos se presentan a los alumnos y apunta a la gra-
mática escolar: “los chicos, en la secundaria, reprodu-
cen el ordenamiento de la primaria y siguen agrupados
por edad, cuando, si uno trabajara por proyectos o por
unidades de contenido podrían estar juntos los de 15,
con los de 16 y los de 17”. de hecho –señala– esa divi-
sión carece de sentido, porque a fuerza de repitencia y
sobreedad, conviven en el aula estudiantes de 14 con
los de 17: “por fallas en el sistema, el agrupamiento por
edad se ve violentado: se resuelve solo, pero mal”.

–Además del formato escolar y la manera en que se agrupan

los estudiantes, ¿qué más habría que cambiar?

–tenemos una impronta muy academicista en el
currículum, que habría que modificar: hay que renovar
los contenidos, los enfoques didácticos, lo que implica
actualizar la formación docente. también, se debería
revisar la manera en que se organizan los tiempos: no
se puede seguir enseñando la cantidad de materias
que hoy existen. Y esto no tiene nada que ver con
bajar la calidad. al contrario, de lo que se trata es de
armar un currículum más flexible que permita aprender
a elegir. la oferta formativa en el secundario no inclu-
ye ninguna posibilidad de ejercer la autonomía, a
pesar de que cuando el joven egresa de allí está en
condiciones de votar un presidente. la formación ciu-
dadana no puede reducirse a una materia, sino que se
aprende a partir de la participación, de las elecciones
fundamentadas y en las discusiones. Y en este sentido,

la escuela debería permitir algunos espacios para que
el alumno pueda diseñar su propio trayecto.

–Pero aún faltaría algo más...

–sí, a todas estas cuestiones, se les suma otra, que tie-
ne que ver con lo que llamo el adN de la secundaria
–la gramática es el código genético–, que es su contra-
to fundacional, que es selectivo. la escuela secundaria
no fue pensada ni universal ni obligatoria, sino que fue
creada para seleccionar, dentro de los sectores medios,
a quienes luego iban a seguir estudiando en la univer-
sidad o a formar parte de la burocracia estatal. Y hoy
tenemos una ley que señala su obligatoriedad y la
sociedad, pero sobre todo los profesores y los directo-
res no están convencidos de eso. Entonces, una de las
primeras cosas que habría que cambiar es la visión
sobre la escuela: que es para todos y que todos los que
ingresan tienen que egresar, recibidos. Hay que traba-
jar muchísimo sobre las representaciones y además
asumir la responsabilidad que eso conlleva.

–Con los distintos planes de inclusión educativa, se ha oído a

quienes sostienen que van a volver a las escuelas aquellos a los

que se habían encargado de echar...

–Es que ése era su trabajo, seleccionar: éste puede ir
a la universidad y éste no. lo que se le está pidiendo
ahora es que revierta ese contrato. En ese sentido, la
operación que hay que hacer en la escuela secundaria
tiene la dimensión de una manipulación genética.

Hay que entender que es la sociedad la que deman-
da que la educación sea obligatoria. por un lado, por-
que la cantidad de años de estudio de la primaria no
alcanza para completar el proceso educativo que
requiere un mundo cada vez más complejo. Y por
otra parte, porque la secundaria ha venido creciendo
por demanda de las mismas familias: la escuela creció
a pesar de sí misma. En los años ’60 sólo iban al
secundario el 25% de los chicos en edad de ir; en el
año 2005 accedía el 85% –lo que no quiere decir que
terminara–: esa es la dimensión del crecimiento. En
ese marco, la escuela tiene que asumir una cantidad
de funciones y de procesos de inclusión educativa 
–como son las tutorías, el acompañamiento, las clases| 
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de apoyo– que garanticen a su vez la calidad de los
aprendizajes.

–De hecho, los jóvenes de clase media resuelven las pocas horas

de clase de la escuela con profesores particulares, cuestión que no

pueden hacer los de sectores más vulnerables...

–Exacto. Hoy, los sectores medios y muchas secun-
darias muy prestigiosas basan su éxito –el de los alum-
nos y el de los colegios– gracias a la institución del
profesor particular. porque la escuela tampoco está
siendo satisfactoria para los sectores medios, lo que
pasa es que ellos lo resuelven por fuera, con recursos
extras, contratando dos, tres, hasta cuatro docentes.
los sectores populares no tienen esto; entonces, la
incidencia del fracaso es mucho mayor allí. Éste es un
rasgo muy fuerte de la perversión del sistema y del
nivel: las escuelas fundan su prestigio en los profesores
particulares del barrio, en vez de asumir la función de
apoyo escolar.

incertidumbres y melancolía
la escuela, como otras instituciones –señala

romero–, está en crisis: ha perdido autoridad y el
rol central como lugar donde se accedía al saber,
frente a la aparición de otros agentes educadores
muy potentes. Frente a ello, afirma: “la escuela no
está sola; está en su tiempo. Y vivimos un tiempo
de transición”. Y completa: “por estas mismas
razones a mí me gusta trabajar esta idea de la
melancolía”.

–¿Cómo se vincula la melancolía con la secundaria?

–si hay un sentimiento que recorre la escuela es el
melancólico, en el sentido en que lo trata roger
Bartra, que es la idea de transición, de mal de fron-
tera, del mal del inmigrante: de haber dejado una
tierra y todavía no haber llegado a construir una
nueva patria. la secundaria ha dejado de ser lo que
era –no tiene ese alumno ideal, ese profesor ideal, ni
ocupa ese lugar prestigioso como lo hacía en la
década del ‘50– pero todavía no encontró ese nuevo
formato, no se ubica de una manera reconocible, en
esa transición; lo que le genera incertidumbre.

–¿Cómo se abandona ese sensación?

–Hay que salir –volviendo al principio–, tomando
las decisiones y haciendo los cambios que ya se sabe
que hay que hacer. En ese sentido, hay cuestiones que
son de índole política y otras que son más técnicas o
pedagógico-didácticas, que tienen que ver con explo-
rar otros formatos pedagógicos.

Y después hay dos cuestiones muy sencillas que yo
recomiendo a los docentes que se planteen. una es
volver a conectar con los jóvenes: volver a escucharlos,
mirarlos, descubrir las enormes expectativas que tie-
nen sobre la escuela. Cuando uno habla con ellos, los
chicos transmiten un enorme interés por la educación:
esperan muchísimo. además, están las cuestiones per-
sonales –la alumna que es la primera de la familia que
va a recibir el título; el chico de 17, con una hija, que
volvió para terminar el secundario y demostrarle a la
madre que ser padre no le arruinó la vida–: la escuela
también sirve para eso, para saldar cuestiones genera-
cionales. así que no es que los jóvenes no quieran ir a
clases, que estén desmotivados o desinteresados. A

priori, lo que quieren es que les enseñemos. Entonces,
volvamos a la fuente de la profesión...

–¿A la vocación?

–Más que a la vocación, yo diría que volvamos a lo
que es lo propio del educador; que es –o debería ser–
alguien que hace una opción por los jóvenes, que tiene
una inclinación amorosa a estar y a vincularse con las
nuevas generaciones. por amorosa no me refiero a una
cuestión trivial de mera afectividad, sino a un querer
estar cerca de ellos; lo que lo compromete profunda y
existencialmente con los chicos.

–La primer recomendación era volver a hacer una opción por

los jóvenes, ¿la segunda?

–En segundo lugar, hay que conectar con lo más
profundo de la tarea de un educador, que es la trans-
misión o la enseñanza. Hay que replantearse a qué
nos dedicamos: docentes e instituciones educativas. a
fuerza de tanto exceso de demanda, nos hemos olvida-
do de que la escuela se ocupa de transmitir una cultu-
ra, unos conocimientos, un legado, y que los docentes | 
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Más que a la vocación, yo diría que volvamos a lo que es lo propio del educador; que es –o debería ser– alguien
que hace una opción por los jóvenes, que tiene una inclinación amorosa a estar y a vincularse con las nuevas

generaciones. Por amorosa no me refiero a una cuestión trivial de mera afectividad, sino a un querer estar cerca de
ellos; lo que lo compromete profunda y existencialmente con los chicos.



son quienes saben hacerlo. su tarea es la de generar
mejores transmisiones cada vez.

ahora, la transmisión educativa no es como la
comunicación –que se puede producir entre pares, en
un aquí y ahora y en una instantaneidad–, sino que
requiere asimetría: hay alguien, que posee algo que el
otro no tiene, y lo entrega, lo lega. Y esa transmisión
no es instantánea: ese conocimiento –como la ley de
relatividad–, antes que yo lo han tenido otros. te paso
herramientas para que, dentro de lo propio de la
transmisión escolar, generes nuevas transmisiones. te
lego un saber no para que lo repitas, no en un sentido
textual, sino para que lo hagas propio, lo transformes:
para que te construyas como sujeto. Eso es lo propio:
volver a la opción por los jóvenes y la opción por el
conocimiento

–No parece fácil, cuando los adultos parecen haber abandona-

do su rol, y la autoridad –y por ello la simetría– se encuentra en

crisis...

–la autoridad de los docentes se reconstruye, fortale-
ciéndolos técnicamente. la formación debe permitirle

a un profesor enseñar un mismo tema de tres o cuatro
maneras distintas; tener esa plasticidad: eso da auto-
ridad en la transmisión. se trata de que los docentes
puedan hacer una evaluación profesional –como la
del médico– y tomar decisiones técnicas: que se pue-
da parar y decir ¿así no? Y entonces despliegue una
serie de opciones y recursos, que enganche al 50%
que se había quedado afuera; y al 20% que no sabe,
le dé una clase de apoyo que no tenga nada que ver
con lo que dio.

–Recapitulando: ¿cuál es la formula para mejorar la escuela?

–la fórmula es: decisión política para los temas que
se discuten –hay que dejar de discutirlos y llevarlos a la
práctica–, más solvencia técnica del docente y más res-
ponsabilización de todos (de los políticos, de los educa-
dores y de la comunidad). si tenemos malas secunda-
rias, la sociedad también es responsable. las escuelas
son de la comunidad: no son de los políticos, ni de los
profesores. Y no bromeo cuando digo que no veo a los
padres pidiendo para que su institución tenga jornada
completa, o haya profesores por cargo.

Quizás para dimensionar el papel que tiene la
escuela en la sociedad, Claudia romero se sirve del
concepto de comunidad desarrollado por el filósofo
italiano roberto Esposito, en uno de sus libros. allí se
explica que la etimología de la palabra comunidad no
significa, como todos podríamos creer, ‘lo que tenemos
en común’, sino que por el contrario, Communitas viene
de deuda, de falta. “Es una idea muy interesante,
sobre todo para las instituciones educativas: lo que nos
hace comunidad no es nuestra historia en común sino
lo que nos falta, lo que está en el futuro, el proyecto”,
afirma romero. Y finaliza: “la escuela es el proyecto
de una comunidad. No es el reflejo: es el proyecto. si
uno quiere saber cómo va a ser esa sociedad dentro de
20 años, tiene que mirar dentro de las escuelas, porque
ahí ya se ve lo que está pasando”.
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Directores que entusiasman
“Los directores tienen la función de ser los entusiasmadores”, afirma Claudia Romero sobre el rol que le cabe a los directivos

en las escuelas. Y continúa: “En un equipo de fútbol, el director sería la línea media, el que arma el juego, el que le permite a

los demás jugar, el que distribuye el liderazgo”. “No es el que agarra la manija y dice: ‘Acá estoy yo’, sino por el contrario, el

que habilita y empodera a los docentes”, señala, al tiempo que completa: “Porque en educación, el trabajo es una sumatoria.

No me sirve un buen docente solo; necesito buenos profesores, de primero a sexto”. “Y eso depende de la capacidad de empo-

derar, de que todos sean líderes en su lugar. Ese es el ejercicio del poder: en la escuela y en cualquier organización”, finaliza.

En Córdoba
Claudia Romero estuvo en Córdoba los días 11 y 12 de agosto, en el marco de una capacitación organizada por la cartera edu-

cativa. En la oportunidad brindó una charla a directivos y supervisores de nivel medio.
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y otros tantos forman parte de otras actividades 
–como teatro y folklore– organizadas por los docentes
de grado y los profesores.

“El coro está gestado desde el aula para estimular la
lecto-escritura en personas que cursan el nivel prima-
rio, pero también es una metodología de trabajo para
integrar alumnos con necesidades especiales”, explica
gustavo Mamud.

“al llegar a la escuela, me encontré con un grupo
deseoso por aprender, pero heterogéneo en todo senti-
do: diferentes niveles, necesidades especiales, personas
analfabetas, otras que ya habían cursado un tercer
grado. ante esa complejidad, el tema de la autoestima
era clave. Había mucha gente sola, incluso deprimida,
que no se integraba, que ingresaba al aula con la cabe-
za gacha”, añade.

actualmente, según relata, esos mismos alumnos
están cantando, tocan un instrumento y no faltan al
taller de coro, dos veces por semana. “Más allá de la
profesionalidad o la técnica, prevalece que la persona
se manifiesta, se expresa cuando lee, cuando pregunta,
cuando baila, canta o actúa”, agrega.

aprender
a coro
en el centro educativo de nivel primario para jóve-
nes y adultos (cenpa) Atahualpa Yupanqui, un
coro de folklore es la alternativa propuesta para
estimular el aprendizaje de la lecto-escritura.

No sólo a los CHiCos les puede costar aprender a
leer y escribir. a las problemáticas cognitivas usuales,
en el caso de los grandes hay que añadir otras de
orden social, psicológico, de autoestima, y didácticas.
Eso observó gustavo Mamud cuando en 2002 dejó de
ser docente de una primaria para niños y se dedicó a
dar clases en una escuela para adultos.

a partir de su experiencia en el CENPA Atahualpa

Yupanqui, que funciona en el turno noche, gustavo
notó que era necesario un plus de incentivo en las
materias de la currícula, para acercarse a las diversas
realidades que vivían sus alumnos, estimularlos y enri-
quecer la dinámica del aula. Y propuso crear un taller
de coro, que abarcara un repertorio de reconocidas
canciones de folklore, para apoyar las clases regulares.

En 2010, el coro está cumpliendo ocho años, en los
que no sólo incentivó el trabajo puertas adentro de la
escuela de barrio Mariano Fragueiro, sino que tam-
bién se presentó en eventos y encuentro musicales, en
los que los hombres y mujeres que lo integran alzaron
sus voces para cantar lo que saben.

la escuela Atahualpa Yupanqui tiene unos 200 matri-
culados, que normalmente asisten a clase para
aprender lengua, Matemática, Ciencias sociales y
Naturales. Entre ellos, hay jóvenes, adultos, una gran
mayoría de mayores de 60 años y personas con nece-
sidades especiales. Cincuenta de ellos están en el coro
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al principio, él mismo tenía conocimientos ele-
mentales de música y canto, que decidió desarrollar
a medida que crecía el proyecto. así, en simultáneo
a sus alumnos aprendió a respirar, impostar y colo-
car la voz, hacer ejercicios de vocalización y postura.
Y a través de la instrucción que él recibió, tomó nota
de cómo transmitir esa información en sus propias
clases.

“Yo les digo que todas las personas tenemos algo en
común. Yo también era analfabeto –un analfabeto
musical– y empecé a estudiar de grande, paralelamen-
te a este proyecto, hasta aprender a escribir música y
melodías”, cuenta.

una mochila de experiencia
En primer lugar, el docente destaca que la particula-

ridad de los adultos es que llegan a la escuela con un
caudal de experiencias vividas y de estrategias de
aprendizaje construidas durante su vida, en el intento
de resolver situaciones prácticas. aprovechar ese
bagaje y valorar ese conocimiento para que permita
acceder a otros son claves en el proceso.

siguiendo a paulo Freire, Mamud considera que el
aprendizaje, en el caso de los adultos, muchas veces
está ligado al pensamiento concreto, a la necesidad
inmediata y contextualizada. “Hay que trabajar a par-
tir de lo que ellos hacen, lo que les gusta, lo que nece-
sitan y les interesa. Y conjugar esas inquietudes con los
contenidos sistemáticos de la escuela, con participa-
ción. Ellos pueden relacionar un tema con sus anécdo-
tas, trabajos, recuerdos, así se sienten protagonistas y
pueden usar la palabra desde ese lugar”, explica.

por eso, sostiene que la motivación a través de la
música que les gusta los acerca al objetivo último: cur-
sar sus estudios primarios, perseverar y recibirse. En la
escuela, por ejemplo, a medida que aprenden sobre
ejes temáticos, los desglosan según disciplinas: en Cien-
cias sociales estudian las regiones del país y su identi-
dad musical; en lengua analizan canciones y ritmos;
en coro hacen que ese repertorio cobre vida.

la directora de la institución, gloria sain de Catáneo,
explica que esa forma de trabajo se extiende también a
otras actividades. así, a lo largo del año, los alumnos, de
acuerdo a cuál de las cinco etapas cursan, abordan ejes
temáticos desde diversos ángulos. por ejemplo, al estu-
diar las regiones de argentina, aprenden bailes de can-
dombe, tango o carnavalito y realizan obras de teatro
sobre temas literarios y canciones típicas.

En el trabajo, a lo largo del cursado, se hace indis-
pensable el apoyo interdisciplinario, con especialistas
en educación especial. Mamud agrega: “observamos
que con el trabajo sostenido los alumnos están más
sueltos, mejoran su actitud y fortalecen su autoestima.
Con estos talleres vimos un desenvolvimiento positivo a
la hora de escribir, de leer, de comprender contenidos”.

pero no sólo las particularidades pedagógicas son las
que cuentan en un aula de adultos, y eso se nota. las
realidades familiares son disímiles, sobre todo para
una escuela ubicada en un barrio urbano marginal,
con hogares con diferentes contextos y mucha gente
sola. allí, el colegio cumple un rol importante y los
pares también.

por eso, es toda una imagen de la perseverancia
escuchar la anécdota del abanderado, un señor de
unos 70 años que con paciencia finalmente aprendió a
leer; la de Francisca, de 85 años, más cumplidora que
el mismo sarmiento; o la de otra de las alumnas, que
va a clase cada día acompañada por su nieto. todos
forman parte del coro, incluso el joven nieto, el único
niño que se ve en las presentaciones, con la misma
camisa blanca y lazo negro que los demás.

Cantando aprende la gente
En cualquiera de las presentaciones del nutrido

coro, puede verse al grupo interpretar canciones con
toc toc, guitarra y pandereta, poniendo cuerpo y voz a
temas de atahualpa Yupanqui, león gieco o peteco y
Cuti Carabajal. “la idea es revalorizar y volver a con-
templar los valores de nuestra tierra, de nuestro ori-
gen, historia, costumbres”, relata gustavo.

Hay que trabajar a partir de lo que ellos hacen, lo que les gusta, lo que necesitan y les interesa. 
Y conjugar esas inquietudes con los contenidos sistemáticos de la escuela, con participación. 
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de esta manera, según analiza el docente, el coro
incentiva el interés temático por los tópicos escolares a
través de la lectura, aprendizaje y memorización de las
canciones. además, la expresión y comunicación del
hecho musical también fomenta el trabajo en equipo y
la integración al grupo. así, durante el año, a medida
que aprenden nuevos repertorios, analizan los poemas
musicales, identificando en ellos metáforas, fonemas,
recursos y composiciones.

“En la medida en la que desarrollamos contenidos
sistemáticos de lengua, Matemática y Ciencias socia-
les, dos veces por semana tenemos el taller de coro, uni-
do a esas disciplinas. así como en lengua analizamos
las canciones o los ritmos, en sociales vemos las regio-
nes del país, su cultura musical”, añade.

después de casi ocho años, el coro ya ha cantado en
varios encuentros musicales, presentaciones de libros,

congresos de educación y actos escolares. Hoy, ya tie-
ne un buen repertorio formado por chacareras, zam-
bas, cuecas y milongas, y hasta página web propia
(www.coroatahualpa.com.ar).

allí, se pueden ver las fotos de las presentaciones, los
detalles del proyecto y su trayectoria y los testimonios
de varios de los integrantes y alumnos. Entre ellos, el
de María Elena Carballo, que narra que el médico le
recomendó ingresar a un coro, y decidió asistir.

“Me alegré tanto que creo que me pasé de revolu-
ción –relata ella–; cuando retorné a mi casa tuve que
llamar al doctor porque se me había subido la ten-
sión. se me reían cuando contaba el porqué de la
emoción: volver a ser alumna, nuevamente en una
escuela”. al final, termina la anécdota, el médico le
indicó: “No abandone el coro”. Y ella, por suerte, le
hizo caso.
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¿Ciencia estás ahí?

    

   

  

  

 

  

   

dE la CiENCia
CoMo dogMa

con la intención de diagnosticar no cuánto
saben sino qué tanto utilizan su conocimiento,
un grupo de investigadores mexicanos realizó un
trabajo sobre las creencias y supuestos que se
ponen en juego cuando los docentes enseñan
ciencias.

“la iNvEstigaCióN BusCó ENtENdEr de qué manera
la ciencia estaba presente en los educadores”, señala
lya sañudo guerra, psicóloga evolutiva con una
maestría en Educación y un doctorado en Educación
superior, que fue la asesora general del trabajo en el
que participaron una veintena de investigadores. “los
docentes no saben, recuerdan o utilizan todo lo que
aprendieron en su formación o lo que señala el pro-
grama –explica–, sino sólo aquellos conceptos que les
parecieron más útiles, que les permiten manejarse
profesionalmente y comunicarse mejor con sus pares o
con sus alumnos”. son esos contenidos de la cultura
científica –significados, supuestos y creencias en uso–
que entran en juego cuando se enseña, los que fueron
el eje del Diagnóstico de Enseñanza de las Ciencias de la Edu-

cación Básica, Media y Superior en el Estado de Jalisco, en las

voces de los agentes educativos, presentado en 2008 en el
Congreso Internacional de la Enseñanza de las Ciencias, que
organizó la cartera educativa cordobesa. de la misma
manera, la investigación prestó particular atención a
la manera en que los niños y jóvenes asimilan los con-
tenidos científicos: “puede existir la intención de
enseñar, pero si uno no logra que los alumnos apren-
dan, si no se verifica y atiende el aprendizaje, la ense-
ñanza no existe.”

a través de unos 60 grupos focales de discusión, de
los que participaron educadores desde preescolar has-
ta el nivel superior y estudiantes a partir de los dos últi-
mos años de primaria –los de grados más bajos fueron
excluidos en función de que sus habilidades para la
comunicación eran menores–, se lograron resultados
que variaron en función de a qué nivel de enseñanza
correspondían.

reducida a un experimento
“teniendo el mismo tiempo de formación –pues a

todos la licenciatura les llevó cuatro años–, son noto-
rias las diferencias respecto de las conceptualizacio-
nes”, afirma sañudo guerra, al tiempo que ejemplifi-
ca: “Mientras para los educadores de preescolar, la
ciencia es monolítica, como un todo difícil de enten-
der; los profesores de niveles más altos sí pueden dife-
renciar sus componentes y utilidad”.

por el contrario, a la pregunta de qué es ciencia,
todos los maestros, sin distinción, respondían “método
experimental”. “para los docentes el principal compo-
nente de la ciencia tiene que ver con la metodología, y
no con el uso o sus aplicaciones. lo que quiere decir
que el paradigma de la producción de conocimiento
está asociado al trabajo de las ciencias naturales: se
produce ciencia siempre y cuando exista comproba-
ción. No existen en esta concepción áreas científicas
que no estén relacionadas con el método experimen-
tal”, argumenta. Esta perspectiva –más puntual en los
grados superiores y más vaga o difusa en los niveles
más bajos– “resulta preocupante porque implica que
la formación de los docentes y la validación del cono-
cimiento que hacen en el aula tiene que ver sólo con
la verificación”.

En este marco, la carencia de laboratorios, un pro-
blema esencial en latinoamérica, alimenta la percep-
ción entre los docentes de que no pueden enseñar por-
que no cuentan con las herramientas para hacerlo.
“Mi estrategia es deficiente porque no tengo forma de
comprobar ante los alumnos lo que dicta el manual”,
parafrasea la investigadora.

En sintonía con lo anterior, la vivencia de los niños
dentro del laboratorio es sumamente relevante para su
aprendizaje. “pocas veces recuerdan cuando el profe-
sor explicó una regla o cuándo se aprendieron la tabla
periódica –reconoce sañudo guerra– pues siempre se
refieren a momentos dentro del laboratorio”.

Sin correspondencia
otra de las revelaciones, además de sorpresiva, resultó

paradójica: “Muchos maestros –sobre todo los de niveles
superiores– son conscientes de que lo que es válido en
esta época, puede no serlo después, porque los descubri-
mientos, las maneras y condiciones históricas varían. sin
embargo, esos mismos profesores, en el aula, trabajan la
ciencia a través del programa, por lo que la convierten
en algo inflexible, inamovible: un dogma de fe.”

paralelamente, los estudiantes piensan que sólo basta
aprendérsela de memoria. “ven a la ciencia como algo
lejano, que no está relacionado con ellos, y que sólo los
grandes científicos, que se encuentran en los centros de
investigación, tienen derecho a hablar de ella”, sostiene.
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En este sentido, sañudo guerra critica: “Es muy
importante que los docentes entendamos que la cien-
cia implica producir conocimiento, y eso tiene que ver
con la manera en que cada uno de nosotros va inter-
pretando y actuando en el medio donde vivimos”.
“No sólo se trata de traer el conocimiento que otros
nos legaron, sino ver de qué forma cada uno de los
niños y jóvenes que están en las aulas pueden reprodu-
cirlos y resignificarlos”, apunta.

Este pensamiento reflexivo –sostiene la investiga-
dora– debe estar presente al analizar la producción
de conocimiento, su correspondiente desarrollo tec-
nológico y la responsabilidad del uso. “la ciencia y
la tecnología en sí mismas no son ni buenas ni
malas, sino que son buenas o malas en función de lo
que podamos hacer con ellas”, afirma. En este sen-
tido, los docentes son responsables de la conforma-
ción de la cultura científica que tenga en cuenta
este componente ético: “si se piensa que los estu-
diantes de hoy son los que tomarán las decisiones en
el futuro –señala sañudo– sólo resta garantizar –a
través de la enseñanza– que estas personas nos pro-
porcionen un mundo sano para vivir y nos provean
bienestar a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros
nietos”.

sin embargo, esto no suele ocurrir: “En los grupos
focales, los mayores razonamientos éticos y las
mayores reflexiones vinculadas, por ejemplo, a la
cuestión religiosa, correspondieron a los estudiantes
y no a los profesores. Cuestión que llama la atención
porque ningún grupo focal incluyó a colegios católi-
cos. los mayores cuestionamientos provinieron de
los jóvenes de educación media, sobre todo de
secundarias rurales”.

“En temas como la creación del mundo, la articula-
ción entre ciencia y religión –áreas aparentemente
tan distintas– no se da en los profesores”, sostiene. En
este marco, se pregunta: “¿Qué sucede con esa refle-
xión del alumno?”. Y de inmediato, supone: “un pro-
fesor está en un aula y un estudiante pregunta por
qué la religión dice aquello, y la ciencia dice esto otro.
Yo me imagino al docente diciendo: ‘Ése no es tema
de la clase, ve y pregúntaselo al párroco’. Y así se deja
pasar la oportunidad de una discusión sumamente
interesante”. “de esta manera, la correspondencia
entre lo que los profesores enseñan y lo que los estu-
diantes aprenden termina siendo muy difusa, no
teniendo una relación directa”, apunta sañudo. Y
agrega: “los jóvenes estudian lo que está en el plan
de estudios, que, en definitiva, es lo que dicta el pro-
fesor. pero la forma de concebir la ciencia por parte
de éstos, en muchos casos, no corresponde con lo que
aquellos aprenden”.

Por un conocimiento integrador
El estudio que asesoró Lya Sañudo Guerra fue el punto

de partida para diseñar algunos programas y proyec-

tos de divulgación de las ciencias entre los jóvenes de

la provincia de Jalisco, en México. Entre las recomen-

daciones surgidas tras el diagnóstico, se señala la

necesidad de una formación centrada en la concep-

ción de que la ciencia tiene una relación directa con

la calidad de vida de los seres humanos y que utilice

conceptos modernos, dinámicos y con posibilidades

de evolucionar al igual que la ciencia. De la misma

manera, se indica que se debe garantizar que los

estudiantes puedan realizar una discusión crítica que

contemple las implicaciones, éticas, religiosas y

ambientales de los producciones científicas.

También se establece la necesidad de fomentar la

visión inter y transdisciplinar de las asignaturas. En

este sentido, ejemplifica: “De lo que se trata es con-

seguir conocimientos esenciales y básicos alrededor

de los cuales puedan aglutinarse muchas más prácti-

cas de aprendizaje. Imaginemos un proyecto escolar

sobre el que pudiéramos comenzar a hacernos pre-

guntas, que los mismos niños nos puedan proponer.

Tomemos como objeto el plástico: puedo interrogarme

acerca de cuántos tipos existen, si están todos cons-

truidos de la misma manera, por qué algunos son más

sensibles que otros, qué tan contaminantes son... Y así

podríamos seguir, pues las preguntas son infinitas”.

“Lo ideal –prosigue– es enfocarse en un tema, una

problemática, y luego empezar a indagar. Cuando los

alumnos comienzan a hacer preguntas sobre objetos

específicos, terminan aprendiendo de física, de quí-

mica o de investigación”. Así, se podría desarrollar un

conocimiento integrador, con lo cual “tendríamos un

programa menos amplio, pero alrededor de una mayor

cantidad de campos problemáticos”, finaliza.



rodEada dE vErdE, en la ciudad cabecera del depar-
tamento Calamuchita, la escuela Gabriela Mistral tiene
un clima especial. aulas grandes y grupos pequeños
de alumnos favorecen un contacto más íntimo con los
estudiantes: sin dudas, una importante ventaja para
trabajar con el psicodrama como metodología de
enseñanza. Basada en la espontaneidad, la libertad de
expresión y de movimiento para expresar sentimientos
y el desempeño de roles, la técnica ha logrado cambios
significativos en el aprendizaje de los alumnos. “Nues-
tro principal objetivo es mejorar la comunicación, ya
que en nuestra comunidad existen falencias importan-
tes, tanto en el aspecto oral como en el escrito. tan es
así que nuestro pEi –proyecto educativo institucional–
está enfocado casi totalmente a ello”, cuenta graciela
Badía, maestra de Ciencias Naturales y sociales de la
primaria.

al pie de la montaña, un grupo de docentes en per-
manente capacitación –a cargo de la reconocida peda-
goga y psicodramatista María alicia romaña– invita
a los niños a participar de actividades, que nunca son
obligatorias. Con una consigna como tarea, se los ani-
ma y entusiasma a realizar una representación. En

Ciencias sociales, por ejemplo, para la conmemora-
ción de la revolución de Mayo, recrearon los diferen-
tes momentos que permitieron la gesta de 1810: las
invasiones inglesas, la de Napoleón a España, las ter-
tulias, el Cabildo abierto y la creación de la primera
junta de gobierno. “los niños recibieron sólo la con-
signa: los diálogos fueron expresiones creadas por
ellos. Cada grupo tuvo un tiempo para organizar las
ideas y hacer un ensayo; por último se ensamblaron en
función del orden cronológico correspondiente, con el
soporte de ‘las noticias (bando) en la plaza’”, recuerda
Badía, al tiempo que completa: “todos los alumnos
participaron, ya que los que no querían hablar hicie-
ron de vendedores en la plaza, observadores en el
Cabildo, etc.”.

No sólo los chicos son los que incorporan las nuevas
formas de trabajo que les propone esta nueva técnica
de aprendizaje y de expresión, que es la pedagogía psi-
codramática; también los docentes trabajan duramen-
te rompiendo sus propios esquemas de enseñanza que,
a diferencia de los niños, son producto de muchos
años de práctica. al respecto, la directora gabriela
virela cuenta cómo este proceso tiene también sus| 

S
a

b
e

r
e

s
| 

n
o

v
ie

m
b

r
e
 d

e
 2

0
1
0

32

   

 

  

 

  

    

   

  

Arriba el telón...

 

  

   

En el lugar

en la escuela Gabriela Mistral, 
de santa rosa de calamuchita, se
tomaron en serio lo de ponerse en los
zapatos de otro: desde la metodología
de aprendizaje y enseñanza, hasta la
manera de entender el género y el
poder entre docentes y alumnos. a
través de la pedagogía psicodramática
encontraron una nueva forma de
relacionarse con la educación.

del otro



complicaciones: “permitir que los chicos no participa-
ran me costó mucho: creo que a todas las docentes, en
alguna medida, nos pasó lo mismo. Estábamos normal-
mente esquematizadas con la idea de que en las clases
todo el mundo tiene que intervenir, entonces fue difícil
aceptar que algún estudiante no deseara participar”.

En el mismo sentido, graciela Badía completa la
idea: “Costaba entender también que tan sólo obser-
vando, el niño ya estaba participando. podía ser que
finalizara el año y el chico no hubiera dicho ni una
sola palabra. pero sí, empezó a ver las cosas de otra
forma y participó desde la observación”.

por supuesto, vale aclarar que el psicodrama no es
una metodología para ser utilizada permanentemente
pero, como explican reiteradamente los docentes que
trabajan utilizando la técnica con regularidad, la
experiencia provoca que incluso en el trabajo con
otras metodologías más tradicionales, las cosas salgan
de una forma más espontánea.

Pensar rápido y en equipo
la espontaneidad, según las referencias teóricas en

las que se sustenta el psicodrama, es, en realidad, una

energía que se suele desaprovechar. “Cuando no somos
espontáneas, las personas perdemos un potencial
enorme de energía que podría llevarnos a acciones
positivas y grandiosas. los niños van recuperando
esa habilidad: la espontaneidad de hacer lo que sien-
ten, lo que quieren hacer”, explica María alicia
romaña, pedagoga y psicodramatista autora de
libros sobre la temática y encargada de la capacita-
ción de los docentes.

además de pragmáticos, los ejercicios obligan a
tomar decisiones inmediatas. Como las actividades
requieren que los chicos, además de representar las
consignas con espontaneidad, se organicen rápida-
mente para poder trabajar, una de las consecuencias
más positivas subrayadas por los docentes es que se
logró la rápida unión en los grupos. “un tipo de ejer-
cicio que hacemos –cuenta roxana Borsero, maestra
de Matemática– es dejar frases inconclusas y que ellos
terminen con la historia. por ejemplo, el otro día la
consigna fue: ‘son las diez de la noche y Martina no
volvió a casa’. Eso hizo que en cada uno de los grupos
se disparara un sentido distinto: luego son los chicos
los que deciden entre ellos qué final le dan”. | 
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también son interesantes las reflexiones que se
generan acerca de quiénes son los protagonistas en
las acciones que se dramatizan, porque muchas veces
–cuentan las maestras– es un lugar común la apari-
ción de periodistas narrando aquello que la escena
demanda. En esos casos, la pregunta es recurrente:
¿quién realiza la acción: el que estuvo en un proble-
ma o el que le está preguntando y construyendo la
historia? Es habitual que una actividad en particular,
como la representación de una situación aislada, aca-
be desparramando líneas de pensamiento hacia un
montón de otras áreas como el periodismo, la ética
de las acciones, etc.

“Como estamos en el lugar ‘de’, no nos da vergüen-
za decir las cosas que queremos”, explica Martín,
alumno de sexto grado de la escuela, dando pistas no
sólo de cómo la pedagogía psicodramática cumple el
objetivo de ayudar a mejorar la expresión y la comu-
nicación de los chicos, sino también de cuáles son las
condiciones para que esto se logre. En este sentido, es

fundamental que exista y se respete el espacio de liber-
tad necesario para que sean los niños quienes guionen
y, de alguna manera, dirijan la propia actividad.
“Cuando a los chicos les damos demasiada informa-
ción los condicionamos. por ejemplo, con la poesía, o
con los cuentos, los alumnos se pegan mucho a la letra
que leen. las consignas tienen que dar lugar a la cre-
atividad”, explica ivana Farías, maestra de lengua.

Forma y contenido
Muchas veces aparece la pregunta por la esencia y

las formas, por el contenido y los formatos. “Es una
cuestión de modos”, suele decirse, minimizando la
manera en que las cosas se ejecutan. dentro de la teo-
ría psicodramática, las maneras cobran una dimen-
sión inseparable del contenido. lo explica la pedagoga
María alicia romagna: “Entre el conocimiento y la
forma, la forma es la que queda. El conocimiento se
olvida si uno no lo necesita, se lo busca después donde
uno sabe que lo va a encontrar. pero, si yo aprendo de
una forma represiva, tengo eso adentro, incorporo ese
método. si yo aprendo utilizando mi potencial, mi
capacidad intelectual, mi sensibilidad, mis sentimien-
tos, voy haciendo de ese desarrollo una cosa más
armoniosa”.

así, cuestiones como el género, el poder y la amistad
se trabajan constantemente a través del pensamiento
simbólico y el pensamiento abstracto que se desprende
de las actividades que hacen sin que necesariamente
sean nombradas como parte de la consigna. “sirve
para ver la forma de hablar que tenemos con los otros;
somos otras personas por un momento”, cuenta
romina, alumna de quinto grado del colegio.

sin embargo, y a pesar de toda la alegría que provo-
can los resultados alcanzados, los docentes coinciden
en que es una técnica aún experimental dentro de la
escuela y que esperan conseguir todavía resultados
mucho más importantes que sirvan de ejemplo para
sembrar la técnica en otras instituciones de la región.
Nadie les quita lo alcanzado. | 
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“Entre el conocimiento y la forma, la forma es la que queda. El conocimiento se olvida si uno no lo necesita, 
se lo busca después donde uno sabe que lo va a encontrar. Pero, si yo aprendo de una forma represiva, tengo eso
adentro, incorporo ese método. Si yo aprendo utilizando mi potencial, mi capacidad intelectual, mi sensibilidad,
mis sentimientos, voy haciendo de ese desarrollo una cosa más armoniosa”.



“EN la vErsióN prEdoMiNaNtE de la normativa
vigente, la aprobación de un año escolar se define por
la cantidad de materias aprobadas y, en muchos casos,
la aprobación de cada asignatura, a través del prome-
dio de las calificaciones obtenidas. de este modo, una
definición central para la escolaridad, como es la pro-
moción, se produce sin sujeto alguno de la decisión,
como una mera consecuencia mecánica de resolucio-
nes tomadas con otro fin: la evaluación de cada una de
las materias”, argumenta ana Campelo acerca de la
necesidad de producir instancias de reflexión sobre
uno “de los dispositivos que hicieron y aún continúan
haciendo de la secundaria una escuela para pocos: el
régimen de evaluación, acreditación y promoción”.

para la licenciada en ciencias de la educación de la
uBa, especialista en educación secundaria y coordi-
nadora del gabinete de asesores de la subsecretaría de
Equidad y Calidad del Ministerio de Educación de la
Nación, “los mismos docentes de nivel medio argu-
mentan, con razón, que ellos sólo deciden si aprueban
o no al estudiante en su materia, pero no si lo promo-
cionan al año siguiente”. En ese marco, plantea la
necesidad de “construir un conocimiento riguroso y
exhaustivo sobre los dispositivos que naturalizan, favo-
recen o generan procesos de selección y exclusión
escolar” en un nivel de enseñanza que se ha vuelto
obligatorio –esto es, que se ha convertido en “un dere-
cho para todos y, en consecuencia, una obligación
para el Estado de hacerlo efectivo”– y cuya certifica-
ción es una condición –no ya una garantía– para acce-
der al empleo en condiciones dignas.

En este sentido, Campelo señala que la naturaliza-
ción de la promoción como una consecuencia mecáni-
ca de la cantidad de materias aprobadas, impide la
reflexión y hace que se lo admita “como conclusión
lógica o resultado de una serie de algoritmos”. así,
“bajo la pretensión de objetividad y neutralidad, se
soslaya la discusión sobre el uso de una escala numéri-
ca para una variable que no la admite: el aprendizaje”.

Esta mecanización, a su juicio, produce sinsentidos
pedagógicos, como es el caso de aquellos estudiantes
que deben rehacer el año escolar aun habiendo des-
aprobado una sola asignatura, porque adeudan dos
materias del año anterior. Muchos pueden repetir un
tramo de su escolarización en el que no han evidencia-
do mayores dificultades, lo que, en general termina
empeorando el rendimiento académico de estos alum-
nos: “la repitencia, lejos de constituir una nueva
oportunidad de aprender, es la antesala del fracaso y el
abandono escolar”. Y ejemplifica: “los chicos que
repiten generalmente vuelven a hacerlo, desaproban-
do incluso asignaturas que ya habían rendido bien”.

una mirada integral
si la decisión de que un alumno sea promovido de

un año a otro no es tomada por nadie y depende de las
evaluaciones que los docentes –cada uno por su cuen-
ta– hacen de sus asignaturas desde una lógica exclusi-
vamente disciplinar, es poco probable que la institu-
ción escolar pueda responsabilizarse por los aprendi-
zajes de los adolescentes y jóvenes: “la fragmentación
del secundario –a la que contribuyen las regulaciones
sobre evaluación, acreditación y promoción– produce
condiciones de invisibilidad. las dificultades de un
estudiante pueden pasar desapercibidas para la mayo-
ría de los profesores e incluso puede ocurrir que un
chico no promocione y haya docentes que lo desco-
nozcan: eso es impensable en la escuela primaria, don-
de el maestro funciona como referente y las decisiones
sobre la promoción requieren una mirada integral a
las trayectorias de los alumnos”.

Justamente es esa mirada integral la que no abunda
en la escuela secundaria, más aún –según señala Cam-
pelo– cuando las condiciones laborales (falta de tiem-
po para el trabajo institucional, profesores con gran
cantidad de cursos y por lo tanto también de alumnos,
dificultad para combinar los horarios para reuniones,
formación exclusivamente disciplinar, agenda escolar| 
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¿Cómo se enseña?

   

“El docente también
es un estratega”

trabajo colectivo, instancias de reflexión y una mirada integral que permita valorar las posibilidades del
estudiante para seguir aprendiendo, son algunas de las orientaciones que la especialista ana campelo
ofrece para evitar que los dispositivos de evaluación, acreditación y promoción de la escuela secundaria
funcionen como un mecanismo de selección y exclusión.
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tipo mosaico, entre otros factores) “obturan la existen-
cia de procesos de reflexión colectiva sobre el sentido
formativo de cada una de las materias y de sus aportes
en relación con el plan de estudios”.

En este sentido, la especialista señala la necesidad de
revisar los regímenes de evaluación y promoción, a fin
de que el secundario no continúe replicando la lógica
elitista que lo caracterizó en sus inicios –“si antes la
selección se producía en forma previa al ingreso, hoy
se ha trasladado al interior de los establecimientos
escolares”–; y brinda una serie de alternativas para
lograr una escuela que se “responsabilice de que los
aprendizajes sean alcanzados por los estudiantes”.

aunque estos cambios “no pueden pensarse al mar-
gen de la modificación de otras cuestiones como la
contratación docente, con tiempos adicionales dedica-
dos al trabajo institucional”, hasta tanto eso ocurra,
Campelo ofrece una serie de orientaciones para gene-
rar las condiciones para la implementación de pro-
puestas alternativas: “En el corto tiempo, es necesario
pensar regulaciones que, aun en las condiciones exis-

tentes, nos permitan sostener una mirada global y de
acompañamiento a nuestros estudiantes, de modo tal
de garantizar no sólo el acceso, sino también su per-
manencia y egreso del sistema educativo”.

otros modos de evaluación y promoción
para construir estas nuevas regulaciones, Campelo

propone que la decisión de promover, o no, a un estu-
diante –dada su alta incidencia en la definición de la
trayectoria escolar futura–se sustente en argumentos
pedagógicos sólidos, basados en una evaluación que
asuma una mirada integral y prospectiva: “integral
porque supera la visión parcial de cada asignatura en
tanto que reconoce que la formación de un estudiante
es más que la sumatoria de sus aprendizajes en cada
materia y prospectiva porque se orienta hacia el futuro
y valora las posibilidades del alumno de seguir apren-
diendo; esto es si cuenta con herramientas –como la
comprensión lectora o la habilidad para resolver pro-
blemas o sistematizar información–, para enfrentar
aprendizajes más complejos”.| 
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de la misma manera, Campelo plantea realizar
“acuerdos entre los distintos miembros del colectivo
institucional”, a fin de realizar “la selección de conte-
nidos a evaluar, sobre todo en aquellas instancias que
más inciden a la hora de definir la promoción”. Esto
supone “la participación de los diferentes departa-
mentos, equipos de conducción, docentes y tutores – a
fin de enriquecer la perspectiva sobre el sentido de
cada asignatura en la propuesta de formación gene-
ral–, y fundamentalmente de los profesores de un año
y los del inmediato superior”. Esta concepción, que
considera que “el aprendizaje –hasta tanto se logre–
constituye una responsabilidad de la institución esco-
lar” y por lo tanto, que el garante de la obligatoriedad
de la enseñanza es el Estado, implica “cuestionar la
idea de que las familias cuentan con recursos para cos-
tear la enseñanza de los alumnos por fuera de la escue-
la”, tal como supone la figura de la “materia pendien-
te” o “la ida directa a marzo”, instancias que “repro-
ducen las fuertes desigualdades de la población social
y económicamente vulnerable”.

otra de las propuestas, en la línea de responsabilizar-
se por los aprendizajes y acompañar a los alumnos, es
que la escuela ofrezca “diferentes trayectos, según los
estilos, ritmos, necesidades e intereses de nuestros ado-
lescentes y jóvenes”. Como ejemplo de otros recorridos
posibles, Campelo propicia instancias de apoyo duran-
te el año escolar o en los períodos de examen, organi-
zados por asignatura o bajo otros formatos tales como
pueden ser los talleres de escritura, de resolución de
problemas, de ciencias, de historieta o de armado de
blog, así como una revista, una radio escolar, o ciclos de
teatro, cine debate, etc. “En esta concepción –agrega la
pedagoga–, el rol del docente va mucho más allá de la
enseñanza de su asignatura: es también un estratega,
en el sentido de que piensa junto a otros cuáles son los
mejores itinerarios para cada alumno”.

de lo que se trata –dice para finalizar Campelo
sobre la necesidad de encontrar una nueva organiza-
ción institucional y curricular de la escuela secunda-
ria– es de “revisar las condiciones y las reglas de juego,
de un juego que hace tiempo ya no es el mismo”. | 
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SAbereS PArA el AulA

Lo colectivo no hace lo integral
Para que otros regímenes de promoción sean posibles, Ana Campelo propone “generar dispositivos que posibiliten focalizar la

mirada en las problemáticas que atraviesan los estudiantes en su escolaridad”, así como “formas colectivas de trabajo en rela-

ción al apoyo, sostén, seguimiento y orientación, con adultos que se responsabilicen por ello”. Y continúa: “Un ejemplo de ello lo

constituyen los proyectos de orientación y tutorías, o la conformación de equipos responsables de la enseñanza”.

“No obstante –advierte–, lo colectivo de por sí no garantiza lo integral. Un ejemplo de ello es la evaluación que realizan los

profesores de dos estudiantes en el Consejo de Curso del film Entre muros: allí, si bien la evaluación es colectiva, no deja de ser

parcial, dado que se centra sólo en lo actitudinal y, significativamente, desencadena el conflicto central del relato”. “Si no se

comprende que una mirada integral es más que eso, las instancias de evaluación conjunta corren el riesgo de convertirse en las

conocidas reuniones de concepto”, concluye la especialista.

¿Calidad vs. Inclusión?
Para Ana Campelo, muchos de los cuestionamientos a las propuestas de modificación de la escuela secundaria –muchas de las

cuales quedaron plasmadas en la Resolución 93, aprobada por el Consejo Federal de Educación, que integran los ministros de Edu-

cación de todas las jurisdicciones, y que en uno de sus puntos centrales incluye la revisión de los regímenes de evaluación y pro-

moción–, argumentan que existe una supuesta disminución de la exigencia o “facilismo”. En numerosos casos –plantea– el deba-

te responde más a “una posición nostálgica conservadora que a una verdadera búsqueda para lograr la inclusión con calidad”.

Y cuenta el caso de una escuela en la que se puso en marcha un proyecto de acompañamiento a los alumnos de los primeros

años, que incluía instancias de apoyo a los aprendizajes. Algunos docentes, tal vez porque se resistían a que un tercero intervinie-

ra en el aprendizaje de su curso, no incitaban a sus alumnos a participar de ellas, a pesar que a fin de año los porcentajes de

desaprobados en esas asignaturas eran altísimos. “Desde la conducción de la escuela se convocó a estos profesores a analizar qué

había sucedido con el bajo rendimiento de los estudiantes y se estableció que para el año venidero no podrían desaprobar a los

chicos a los que previamente no hubieran derivado hacia las instancias de apoyo”, recuerda Campelo. “Significativamente, esos

mismos docentes que un año atrás desaprobaban alumnos en forma masiva, bajo esta nueva regla de juego, continuaron sin recu-

rrir a las tutorías, pero a fin de año aprobaron a la casi totalidad de los estudiantes”, afirma. Y completa: “Queda a criterio del

lector analizar en la situación narrada de qué lado ubica la exigencia como preocupación genuina por provocar aprendizajes de

calidad, y de cuál la exigencia entendida como selección discrecional de los jóvenes”. 
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Programa 14/17
En el marco de las acciones

tendientes a garantizar las con-
diciones que permitan el efectivo
cumplimiento de la obligatorie-
dad del secundario –lo que impli-
ca que este nivel de enseñanza es
un derecho de todos–, el Minis-
terio de Educación presentó el 21
de julio pasado, el Programa de

inclusión para la terminalidad de

la educación secundaria y for-

mación laboral para jóvenes de

14 a 17 años.
La iniciativa posibilita a los

adolescentes que hayan abando-
nado la escuela al menos un año
antes de la puesta en marcha del
programa o que no la iniciaron,
finalizar sus estudios a través de
un servicio educativo, que en
razón de su diseño más flexible,
permite a cada estudiante cons-
truir su propio trayecto formati-
vo. La propuesta –organizada
como un bachillerato en ciencias
sociales– reconoce los recorridos
educativos previos –debidamente
certificados– de los jóvenes y
establece un sistema de promo-
ción por asignaturas, en vez de
por año, de manera tal de permi-
tirles avanzar en su escolariza-
ción en función de un régimen de
correlatividades. Los espacios
curriculares se organizan en obli-
gatorios –que reúnen los saberes
básicos previstos para la educa-
ción secundaria, de duración
anual o cuatrimestral– y comple-
mentarios, cuyo propósito es
diversificar la oferta educativa.

Asimismo, están previstas ins-
tancias de tutorías y de coordi-
nación pedagógica para asesorar
a los adolescentes en el diseño
de su itinerario de cursado e
introducirlos en el dominio de
estrategias generales para la
organización del tiempo y el
manejo de los materiales de

estudio. El programa se desarro-
llará, en principio, sólo por dos
cohortes sucesivas (2010/2011),
en 31escuelas –20 en Capital y
las restantes en ciudades del
interior– que brindan actualmen-
te educación secundaria y que,
por su organización institucional
y disposición, están en condicio-
nes de llevar a cabo esta iniciati-
va. El cursado para el joven que
carezca de trayectos escolares
previos en el nivel se ha estable-
cido que sea de 4 años, y de un
tiempo menor –que dependerá de
lo que pueda acreditar el alum-
no– para quienes sí los tengan.

Mejor comunicados
Con el propósito de brindar una

adecuada y pronta respuesta a
las consultas que se suelen pre-
sentar respecto de la liquidación
de los haberes, el ministerio de
Educación habilitó dos nuevos
canales de comunicación: uno
telefónico y otro, vía mail. Para
acceder al sistema de Atención
Telefónica al Ciudadano (ATC),
los docentes pueden llamar a la
línea gratuita 0800-444 4800 y
realizar, sin necesidad de dirigir-
se personalmente a la Dirección
de Administración, las preguntas
o reclamos que pudieran corres-
ponder. Allí, un operador, que ha
sido capacitado previamente,
luego de evaluar la situación
presentada, realizará la deriva-
ción al área correspondiente.
Además de telefónicamente, la
comunicación también puede
efectuarse vía correo electrónico a
reclamoshaberesdocentes@
cba.gov.ar. En ese caso, los edu-
cadores deben consignar en el
mensaje sus datos personales, el
motivo de la consulta –lo más
claramente posible–, y los datos
que estimen necesarios aportar
para una pronta resolución de su

pedido: número de trámite/

sticker, fechas de novedades

comunicadas vía formulario MAB,

código de empresa, entre otras

informaciones.

Este novedoso sistema, que

apunta a facilitar la gestión de

trámites del personal docente,

prevé que la respuesta al intere-

sado sea efectuada en un plazo

no mayor a las 72 horas.

Convenio con UTN
El pasado 6 de agosto, el

ministerio de Educación de Cór-

doba firmó un convenio con la

Universidad Tecnológica Nacional

(UTN) para desarrollar un soft-

ware integral de administración y

gestión del servicio educativo,

que permita mejorar los diversos

procedimientos que hacen al

funcionamiento y gobierno de la

vida escolar, a través de la gene-

ración de la infraestructura

informática adecuada.

Los módulos incluidos en el sis-

tema son: Infraestructura Edu-

cativa –ubicación geográfica y

establecimientos–; Educación

–docentes, alumnos, planes de

estudio, planta funcional, presu-

puesto– y Administración y Cos-

tos –servicios públicos, transfe-

rencias a escuelas, suministros,

instituciones privadas, costo

planta funcional, gestión de

stock y de pedidos, patrimonio–,

entre otros.

Una vez desarrollado el soft-

ware, la Universidad elaborará

un plan de capacitación en el uso

de los programas, que estará

destinado al personal de la car-

tera educativa de las áreas

administrativas y de sistemas

que lo operen. 
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Formación para la gestión
Con el fin de garantizar y jerar-

quizar la formación continua del
personal docente, en todos los
niveles y modalidades del siste-
ma educativo provincial, como
factor clave para el mejoramien-
to de la calidad de la educación;
el Ministerio creó el Instituto

Superior de Formación para la

Gestión y Conducción Educativa.
En esta línea y continuando

con las acciones de actualización
y perfeccionamiento, tanto para
los docentes que aspiran a cubrir
cargos directivos o de supervi-
sión, como para quienes ya están
cumpliendo esas funciones, se
presenta el Postítulo en Gestión y

conducción.
Esta propuesta –que totaliza

200 horas de capacitación de
carácter semipresencial distri-
buidas en un año de cursado–, es
totalmente gratuita y tiene por
objetivo brindar una formación
actualizada en dirección de ins-
tituciones educativas, profundi-
zar los conocimientos acerca de
la función y fortalecer la práctica
profesional del personal, como
también promover la reflexión e
intercambio de experiencias y la
utilización de información para
el análisis de las situaciones
educativas y la intervención ins-
titucional.

Así, la cartera educativa cor-
dobesa pone a disposición de
directivos y supervisores, un pro-
grama articulado y sostenido de
formación gratuita, con el obje-
tivo de lograr una mejora de la
calidad educativa, así como pro-
mover y enfatizar las estrategias
pedagógicas e institucionales
destinadas a lograr mayor inclu-
sión, retención, promoción y ter-
minalidad de los estudios. En
este sentido, desde el Instituto

Superior de Formación para la

Gestión y Conducción Educativa

se está trabajando en el diseño e
implementación de diferentes
programas y acciones de 
desarrollo profesional entre las
que se destaca una diplomatura.

Informados
En la página www.igualdady

calidadcba.gov.ar, de la cartera
educativa, los docentes pueden
consultar los materiales elabora-
dos y los proyectos llevados ade-
lante por los distintos equipos
técnicos ministeriales, así como
las actividades de capacitación
organizadas, entre otras noticias
varias. De igual forma, se puede
acceder vía web a los lineamien-
tos y fundamentos de los progra-
mas ministeriales Jornada exten-

dida y 14/17 , recientemente
implementados. Respecto a este
último, también se encuentran
disponibles una serie de recursos
digitales, denominados webgra-

fías –listado o referencias, a
modo de bibliografía, de sitios
webs, blogs o portales de Inter-
net–, que reúnen links destina-
dos a fortalecer la formación
disciplinar y didáctica de los
educadores que dictan los módu-
los de este programa.

Bibliotecas digitales
Ya se encuentra a disposición

de los docentes, en todas las
escuelas e institutos de la Pro-
vincia, el CD Biblioteca Digital N°
4. Este material, al igual que los
anteriores, compila los documen-
tos que sobre diversas temáticas
educativas han sido editados por
los ministerios de Educacion
nacional y provincial, así como
por otras instituciones académi-
cas. Así, el objetivo es brindar
insumos que permitan enriquecer
el trabajo de supervisores, direc-
tivos y educadores. En el CD se

puede acceder a los textos orde-
nados por niveles y modalidades
del sistema educativo, sobre
capacitación institucional y
curricular; información e investi-
gación educativa; formación
docente y a los números 3, 4 y 5
de la Revista Saberes.

Capacitación TIC
Con más de 2.600 inscriptos,

en el mes de mayo, comenzó la
primera etapa del programa de
capacitación en TIC del Ministerio
de Educación que, brindando
herramientas y formación para su
uso, busca acompañar la entrega
de netbook que realiza el Gobier-
no en las escuelas de Córdoba, y
cuya segunda etapa está prevista
en octubre.

Asimismo, la cartera educativa
firmó un convenio con La Voz del
Interior para lanzar a partir del
mes de septiembre el curso a dis-
tancia, gratuito y con puntaje
Internet para Educar, a través de
la entrega de un fascículo sema-
nal con la compra del diario.

Certificados para retirar
Ya están disponibles los certifi-

cados que acreditan la capacita-
ción de los educadores que
durante los años 2008 y 2009
participaron y aprobaron los cur-
sos, talleres, seminarios y otras
actividades formativas organiza-
das por el Ministerio de Educa-
ción de Córdoba.

Los diplomas pueden ser reti-
rados en el área de entrega de
certificados de la Subsecretaría
de Promoción de la Igualdad y
Calidad Educativa, en el primer
piso de calle Santa Rosa 751, de
9 a 18 horas, ya sea en forma
personal o a través de un tercero,
con la autorización escrita del
titular.

breveSdeCAPACitACiÓNbreveSdeCAPACitACiÓNbre
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19/05/2010  Entrega de 267 netbook –en el IPEM N° 207 Raúl
Requena, de barrio Ituzaingó–, a 18 escuelas de la
capital cordobesa, en el marco del programa
Internet para educar. 

19/05/2010  III Jornadas pedagógicas provinciales de educa-
ción física, realizadas en la Ciudad de las Artes y
destinadas a reflexionar sobre el contenido curri-
cular de la materia. 

20/05/2010  Entrega de 351 netbook –en el IPEM N° 120 anexo,
de barrio Smata– a 21 escuelas de la zona sur de
la Capital, del programa Internet para Educar. 

20/05/2010 Convenio con la Agencia Córdoba Turismo, la
Municipalidad de Córdoba y la empresa Ciudad
de Córdoba, para la reubicación de la línea de
colectivo que utilizan quienes concurren a la
Escuela de Turismo Montes Pacheco y al IPEF.

21/05/2010  Capacitación del Programa de Mejoramiento de la
Escuela Rural (PROMER) a maestras jardineras
rurales de los departamentos del sur de la Provin-
cia, a fin de fomentar la lectura y la expresión
literaria de los alumnos. 

21/05/2010  Cierre del ciclo lectivo de las instituciones escolares
de régimen especial, realizado en la escuela Cefe-
rino Namuncurá, del Paraje los Cerros, en la Pam-
pa de Achala. 

27/05/2010 Inicio de la edición 2010 del programa Por un
recreo más sano por el que estudiantes de 130 jar-
dines y escuelas primarias reciben frutas frescas de
primera calidad. 

27/05/2010  Aprobación del estatuto modelo que reglamenta la
constitución y funcionamiento de los centros de estu-
diantes de las escuelas secundarias provinciales. 

28/05/2010  Convenio entre la Provincia y 11 municipios –entre
ellos, Laboulaye, San Javier, Salsipuedes, Despeña-
deros– para construir 35 nuevas aulas, en el mar-
co del programa de Ampliación de establecimien-
tos educativos. 

28/05/2010 Anuncio de una inversión de $6 millones para
refaccionar el edificio de la escuela Alejandro
Carbó y la construcción de un inmueble nuevo
para el Instituto Superior que allí funciona.

Libro de temas
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01/06/2010 Inicio de la capacitación en TIC, destinada a
docentes de escuelas técnicas de Córdoba que reci-
birán equipamiento informático del programa
nacional Conectar-igualdad.com. 

01/06/2010  Comienzo de la segunda etapa del Plan provincial
de reparación y ampliación de la infraestructura
escolar que prevé construir 50 nuevos edificios
escolares y reparar otros 221, con una inversión de
más de $310 millones. 

04/06/2010  Jornada de formación docente, realizada en el
colegio Santo Tomás de Córdoba, sobre Intercultu-
ralidad, multiculturalidad y pluriculturalidad
de la que participaron más de 150 docentes, super-
visores y directivos nivel primario. 

09/06/2010 Inauguración del nuevo edificio de la Escuela
Especial Alfredo Tomás Bruno, de General Levalle,
departamento Pte. Roque Sáenz Peña, que cuenta
con pileta climatizada, cámara Gesell y laborato-
rio de informática, entre otras dependencias. 

09 y 10/06/2010 Taller de capacitación docente, en el marco de
la implementación del nuevo diseño curricular del
ciclo básico de la educación secundaria, al que
asistieron 160 profesores de tecnología. 

10/06/2010  Reparto de 198 netbook a 14 instituciones de nivel
medio y tres institutos superiores de los departa-
mentos Río Primero y Calamuchita, en la conti-
nuidad del programa Internet para Educar. 

10/06/2010  Inauguración en el IPEM N° 266 Gral. Savio, de Río
Tercero, de una planta de producción de biodiesel,
donada por la empresa local ASSI S.A, en la que los
alumnos realizarán sus prácticas profesionalizantes. 

11/06/2010  II Encuentro de Capacitación La Lecto Escritura
en el Plurigrado, desarrollado en el marco del
Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Rural, del
que participaron 115 docentes primarios de la
modalidad.

11/06/2010 Corte de cintas del nuevo edificio de la escuela
Maestro Domingo Faustino Sarmiento, de Mina
Clavero, construido en el marco del programa
nacional 700 escuelas.
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del 16/05/2010
al 31/08/2010
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14/06/2010 Inicio del ciclo de formación en Educación y
Comunicación de la Astronomía, organizado por
las carteras educativas nacional y provincial y
destinado a enriquecer las propuestas de los Cen-
tros de Actividades Infantiles (CAI). 

14/06/2010  Convenio con el Centro de Comunicación Popular
y Asesoramiento Legal (Cecopal) para implemen-
tar una oferta educativa de nivel medio, para
adultos, con orientación en servicios. 

15/06/2010 Jornada provincial de Socialización de buenas
prácticas en el uso educativo de TIC, realizada en
Carlos Paz, con más de 200 participantes entre
directivos, docentes, estudiantes y referentes de la
cartera educativa. 

16/06/2010  Presentación del Parlamento Juvenil del Mercosur
2010 –proyecto conjunto entre las carteras educa-
tivas nacional y provincial– en el que jóvenes de 15
y 17 años reflexionaron acerca de la escuela
media que desean. 

16/06/2010 Visita a la escuela Provincia de Catamarca, de
barrio Las Flores, en la que se llevaba a cabo el
acto por el Día de la Bandera. 

17/06/2010  Acto homenaje al General Manuel Belgrano y pro-
mesa de lealtad a la bandera de 400 alumnos de
4º grado, de siete escuelas de Río Ceballos y zonas
aledañas. 

18/06/2010  Promesa de lealtad a la bandera y acto homenaje
a su creador, de más de 1.800 alumnos de 4° grado
de 33 escuelas y de cinco jardines de infantes de la
ciudad de Córdoba, realizados en las adyacen-
cias del Parque Sarmiento. 

23/06/2010  Entrega de 107 computadoras portátiles con conec-
tividad del programa Internet para educar a pri-
marias de Argüello Norte: las escuelas Ricardo
Nassif, Juan María Gutiérrez, Modesta Rodríguez y
Alejandro Gallardo. 

23/06/2010  Acto en Casa de Gobierno por el día de la bandera,
en el que 319 alumnos de 49 centros educativos de
nivel primario de adultos (CENPA) prometieron
lealtad a la insignia patria. 

Libro de temas
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23/06/2010  Taller jurisdiccional –con instituciones de Río Ter-
cero, Morteros, Freyre, Las Varillas, Bell Ville, Leo-
nes, Despeñaderos, entre otros– para analizar el
Reglamento Académico Marco, de los institutos de
educación técnica superior de la Provincia. 

24 y 25/06/2010  II Mesas Regionales en las que se presentó
el Marco Regulatorio de la modalidad de edu-
cación intercultural bilingüe de la que partici-
paron representantes educativos de la Región
Centro. 

29/06/2010 Conferencia-debate El calentamiento global del
planeta Tierra, organizada por la cartera educa-
tiva y realizada en Villa del Totoral, a la que asis-
tieron más de 150 personas entre directivos,
docentes y alumnos.

30/06/2010  Conferencia sobre Nanociencia, organizada en el
marco del Proyecto Encuentros Científicos de la
cartera educativa y llevada a cabo en el colegio
Nuestra Señora del Carmen, de Río Cuarto. 

02/07/2010 Segundas Jornadas de Integración y socialización
de experiencias cooperativas de las Regionales San
Francisco y Río Segundo, realizadas en Morteros,
a las que asistieron 200 alumnos y 50 docentes de
la zona. 

16/07/2010  Convenio con municipios para la construcción de
aulas en escuelas de 21 comunas del interior y
cuatro instituciones de Córdoba capital, en la ter-
cera etapa del programa de Ampliación de esta-
blecimientos educativos. 

21/07/2010  Presentación del programa de Inclusión para la
terminalidad de la educación secundaria y for-
mación laboral para jóvenes de 14 a 17 años para
que adolescentes que abandonaron o nunca ini-
ciaron la escuela finalicen sus estudios y reciban
formación para el trabajo, con un sistema flexible
de cursado y correlatividades. 

23/07/2010 Habilitación del albergue estudiantil del IPEM N°
235 Julio Valenzuela, de El Fortín, departamento
San Justo, que hospeda a 55 alumnos y anuncio de
la construcción de otro para mujeres. 
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26/07/2010  Presentación del Programa de Apoyo Socioeduca-
tivo de la cartera educativa nacional que prevé
apoyo financiero a escuelas con albergue, de todos
los niveles, para el desarrollo integral de los niños
y jóvenes alojados.

27/07/2010  Entrega de televisores a nueve escuelas rurales que
participan del programa piloto Escuela +, destina-
do a fortalecer las prácticas pedagógicas y enri-
quecer la oferta educativa con nuevos contenidos
audiovisuales y soporte técnico de avanzada. 

27/07/2010  Presentación en el IPEM N° 53 Fray Luis Beltrán, de
Deán Funes del proyecto educativo de desarrollo
regional, que busca potenciar los recursos huma-
nos de la zona, integrando la escuela técnica a su
comunidad. 

27/07/2010  Entrega de netbook al IPEM 125 Lidia Pura Benítez
de Villa Tulumba; al IPEM 308 de Lucio V. Mansilla
y al IPEM 53 Fray Luis Beltrán de Deán Funes, rea-
lizada en este último.

30/07/2010  Jornada provincial Educación técnica y empren-
dedorismo para promover microempresas genera-
das por alumnos y egresados de establecimientos
técnicos, entre otras acciones relacionadas con el
mundo del trabajo. 

30/07/2010  Presentación del Programa provincial de jornada
extendida a supervisores y equipos directivos de las
226 escuelas primarias estatales que tienen dos
horas más de clase por día, desde septiembre. 

02/08/2010 Jornada de formación docente sobre derechos
humanos, organizada por el ministerio de Educa-
ción, el Consejo Nacional Armenio, la DAIA y el
INADI, de la cual participaron educadores de
todos los niveles y modalidades. 

03 y 04/08/2010 Capacitación destinada a prevenir el abando-
no escolar, llevada a cabo en Cruz del Eje, a la que
concurrieron docentes y directivos de centros edu-
cativos de la región. 

06/08/2010  Convenio entre el ministerio de Educación y la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para
desarrollar un software integral de administra-
ción y gestión del servicio educativo. 
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06/08/2010  Celebración por los 100 años de existencia de la
escuela Coronel Olmedo de Córdoba Capital e
inauguración de un SUM, cuya construcción
demandó más de $ 533 mil. 

09/08/2010  Jornada Ludotecas para el nivel inicial en contex-
to rural a la que asistieron maestras de 227 jardi-
nes rurales, 3 de Córdoba Capital y 4 del interior y
en la que se les entregó juegos y juguetes de made-
ra, paño y plástico. 

12/08/2010  Habilitación del Sistema de Atención Telefónica al
Ciudadano y de un correo electrónico para que los
docentes puedan realizar consultas de haberes. 

13/08/2010  Taller de formación destinado a los miembros del
equipo de trabajo del Centro de Capacitación y
Recursos TIC de la cartera educativa, encargados
de enseñarles a los docentes a utilizar pedagógi-
camente las herramientas informáticas. 

17/08/2010  Inicio del Operativo Nacional de Evaluación (ONE)
en Córdoba, para el cual se seleccionó una muestra
aleatoria de 80 secciones de tercer año de escuelas
estatales y privadas. 

18/08/2010 Entrega de 102 netbook del programa Internet para
educar a las escuelas Gregoria Matorras de San
Martín, de Guiñazú; Provincia de Entre Ríos, de
Alta Córdoba; Paula Albarracín de Sarmiento, de
Villa Azaláis y Ricardo Rojas, de Parque Liceo II. 

19/08/2010  Presentación del proyecto de ley para que más de
4.200 centros educativos provinciales reciban
mantenimiento a través de sus municipios, a los
que se les enviarán los fondos correspondientes,
vía coparticipación. 

23/08/2010  Reunión con representantes de 60 centros vecina-
les de la ciudad de Córdoba para presentarles el
programa 14/17. 

30/08/2010  Jornada de capacitación en gestión educativa, de
la cual participaron 250 directivos, supervisores y
equipos técnicos de escuelas primarias incluidas
en el proyecto de Jornada extendida. 



SAbereS... PArA diSFrutAr¡Hora libre!

1. Solidarios y divertidos
disfrazados de payasos, el 20 de

mayo, estudiantes de sexto año del

Instituto Saúl Taborda, de barrio

cerro de las rosas, de la capital

cordobesa, concurrieron a la Escuela

Especial María Montessori. la visita

se realizó en el marco del proyecto

institucional Por una sociedad más

inclusiva cuyo objetivo es fomentar

lazos de solidaridad e integración

entre ambos establecimientos.

2. Alumnos deportistas
estudiantes de 10 escuelas de río

cuarto y la región participaron, el

30 de mayo pasado, de la 1º Mara-

tón de Colegios Secundarios. la jor-

nada deportiva fue organizada por

el Instituto Hispano Argentino y contó

con la presencia de más de 80 jóve-

nes atletas.

3. Conocer viajando
estudiantes del IPEM N° 222 Américo

Milani viajaron a fines de julio –como

desde hace 20 años– a buenos

aires, como parte del proceso for-

mador que la institución promueve.

en esta ocasión, los 45 alumnos de

5° año visitaron la exposición rural
de palermo, el teatro colón, el tea-
tro san martín, la catedral, la casa
rosada, el cabildo, el congreso de
la nación, el mercado de liniers y
distintos estadios de fútbol, entre
otros lugares.

4. Cumpleaños feliz
en ocasión de celebrarse el 50° ani-
versario de la creación del jardín de
infantes Dr. Antonio Sobral, de villa
maría, el pasado 29 de julio, 630
pequeños estudiantes de entre 2 y 5
años disfrutaron de la magia y fanta-
sía de los títeres. el espectáculo
estuvo a cargo de la reconocida titiri-
tera elena santa cruz con su com-
pañía Babataky.

5. espíritu cooperativo
el pasado 23 de julio, alumnos de
4° año del IPEM N° 300 de luque,
departamento río segundo, reali-
zaron una visita educativa a la coo-
perativa de servicios públicos y
sociales luque ltda.; con el objeti-
vo de establecer vínculos con la
entidad, fomentar el espíritu coo-
perativo en los estudiantes y cono-
cer su funcionamiento.
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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 especificaciones
técnicas que deben cumplir los archivos.
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