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La revista KRÍNEIN es una publicación científica de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades y del Doctorado en Educación 
de la Universidad Católica de Santa Fe, editada en forma anual (en 
diciembre de cada año),  indexada en el Catálogo LATINDEX. Se 
presenta en versión impresa y digital.

Los fines generales de esta revista son fomentar el desarrollo 
de la teoría educacional, alentar a una discusión amplia y efectiva de 
sus problemas y difundir las investigaciones teóricas y empíricas de 
la educación entre investigadores, especialistas, docentes, estudiantes 
y público en general.

•	 Todos los artículos que aparecen en la revista deben ser con-
siderados como las expresiones de los puntos de vista de los autores y 
no como la posición oficial de la revista. La entrega del artículo para 
evaluación supone que todos los co-autores y las instituciones respon-
sables lo aprueban tácita o explícitamente. El editor no se considera 
responsable por cualquier queja legal. Los autores/as conservan los 
derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la primera publi-
cación, con el trabajo registrado con la Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

•	 Los originales deben enviarse en formato digital a la direc-
ción de correo electrónico de la revista (krinein@humanidadesucsf.
edu.ar). Debe utilizarse la letra Times New Roman, cuerpo 12, espa-
ciado 1,5 líneas. No utilizar subrayado, negritas ni tabulaciones. Los 
artículos deben tener una extensión no mayor a las 7500 palabras 
y las Notas y Comentarios no más de 3000 palabras incluyendo las 
citas. Al final del escrito se debe consignar el nombre del autor y la 
institución académica a la que pertenece. Las Reseñas bibliográficas 
tendrán un mínimo de 500 palabras y un máximo de 1000.

•	 Los Artículos serán encabezados por un Resumen en caste-
llano e inglés de una extensión no mayor a las 200 palabras, en el que 



se describa con precisión el contenido de la colaboración. Deberán 
consignarse hasta cinco palabras clave que la identifiquen, incluidas 
como descriptores en el Tesauro Europeo dela Educación (http://
vocabularyserver.com/tee/es/).

•	 El Comité Editorial de la Revista podrá incluir hasta el 30% 
de los artículos en idioma portugués y/o inglés.

•	 Las normas de citación son las establecidas por APA (6ta 
edición).

•	 Si los artículos tienen subtítulos, los mismos se indicarán con 
números arábigos.

•	 Los trabajos presentados deben ser originales. Esto significa 
que no han sido publicados con anterioridad, ni están bajo evalua-
ción en otro lugar. Después de su publicación los autores podrán 
utilizar sus textos citando KRÍNEIN, Universidad Católica de Santa 
Fe, como lugar original.

•	 La Revista Krínein exige que en el proceso de publicación 
de artículos todos los actores involucrados se ajusten a normas éticas 
internacionales, sobre la base de las recomendaciones del Comité de 
ética de publicación (COPE) (http://publicationethics.org).

•	 Política de detección de plagio: las prácticas de plagio son 
rechazadas en esta publicación, para lo cual todo artículo postulado 
se somete a examen antiplagio, con software especializado. Se recha-
zarán aquellos escritos que incluyan plagio. Si hubiera sospecha de 
tal práctica, agradecemos la comunicación con la editora responsable 
de la Revista.
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EDITORIAL

La presente edición de Krínein es un número monográfico 
dedicado íntegramente al estudio de la realidad de la educación se-
cundaria en la Provincia de Santa Fe.

En diciembre del año 2006 el Congreso de la Nación sancionó 
la escolaridad obligatoria de la educación secundaria mediante la Ley 
de Educación Nacional N° 26.206, y desde entonces, el sistema edu-
cativo, la sociedad argentina, sus gobernantes y sus dirigentes tienen 
el desafío de lograr el objetivo de la escolarización de buena calidad 
de la totalidad de los adolescentes y los jóvenes. Transcurridos trece 
años, resulta oportuno indagar lo sucedido en orden a su efectivo 
cumplimiento.

En este número se presenta, en primer lugar, el informe de 
los resultados de la investigación “Los desafíos del efectivo cumpli-
miento de la escolaridad obligatoria de la educación secundaria en la 
Provincia de Santa Fe”, desarrollada en el marco de la convocatoria 
de Proyectos de Investigación para Investigadores Formados de la 
Universidad Católica de Santa Fe, y aprobada por las Resoluciones 
N° 7072 del Consejo Superior y N° 9809 del Rectorado, y que fuera 
dirigida por el Dr. Carlos Raúl Cantero.

Y en segundo lugar, se incluyen las narrativas de  experien-
cias innovadoras de escuelas secundarias de la Provincia y de la 
Municipalidad de Rafaela, que fueron relevadas por el equipo de 
investigación del mencionado proyecto con el fin de visibilizar las 
iniciativas de comunidades educativas y organismos públicos que 
planifican, gestionan, ejecutan, evalúan y retroalimentan  proyec-
tos orientados a transformar y mejorar continuamente la propuesta 
educativa.
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Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de la investigación 
desarrollada en la Universidad Católica de Santa Fe sobre “El efectivo 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria de la educación secunda-
ria en la Provincia de Santa Fe”.

En la primera parte se describen las problemáticas existentes 
en el Nivel Secundario provincial, se analizan los indicadores de es-
colaridad, abandono, repitencia y sobreedad; se exhiben y comparan 
los niveles de desempeño alcanzados por los alumnos de quinto año 
en las Pruebas Aprender del año 2017. 

En la segunda parte se presentan los resultados de la indaga-
ción realizada mediante encuestas a 127 docentes, 20 directivos y 
1204 alumnos de escuelas estatales y privadas, entrevistas en pro-
fundidad efectuadas a 12 docentes y 3 supervisores y un grupo focal 
con 20 estudiantes, acerca de la persistencia de la matriz selectiva 
original de la escuela secundaria y de las expectativas respecto de su 
transformación. 

Finalmente se exponen las propuestas de políticas educativas 
orientadas al efectivo cumplimiento de la escolaridad secundaria 
obligatoria de calidad en la Provincia de Santa Fe.

Palabras clave: calidad - inclusión - escuela secundaria - obli-
gatoriedad - Santa Fe.

Abstract

This paper presents the results of the research carried out at 
the Catholic University of Santa Fe on “The effective fulfillment 
of compulsory schooling of secondary education in the Province of 
Santa Fe”.

In the first part, the existing problems in the provincial 
Secondary Level are described, the indicators of schooling, drop-out, 
repetition and over-age are analyzed; and the levels of performance 
achieved by fifth-year students in the tests Pruebas Aprender of 2017 
are displayed and compared.
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The second part presents the results of the inquiry conducted 
through surveys of 127 teachers, 20 managers and 1204 students 
from state and private schools, in-depth interviews with 12 teach-
ers and 3 supervisors and a focus group with 20 students, about the 
persistence of the original selective matrix of the high school and 
expectations regarding its transformation.

Finally, the proposals of educational policies oriented to the ef-
fective fulfillment of the compulsory secondary schooling of quality 
in the Province of Santa Fe are exposed.

Keywords: quality - inclusion - secondary school - compulsory - 
Santa Fe.

1- La educación secundaria de la provincia de Santa Fe en 
relación con los desafíos del efectivo cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria

En el año 2006, la Ley de Educación Nacional Nº 26206 esta-
bleció la escolaridad obligatoria de la educación secundaria y la equiva-
lencia, en todo el país y en todas las situaciones sociales, de los niveles 
de calidad a alcanzar por los estudiantes. Considerando que la educa-
ción de calidad es un derecho humano fundamental y transcurridos 
más de doce años de la sanción de esta norma resulta oportuno indagar 
acerca de su efectivo cumplimiento en el territorio santafesino. 

En las últimas décadas en todas las provincias argentinas ha 
crecido significativamente la matrícula del nivel secundario por la 
inclusión de estudiantes pertenecientes a los sectores sociales más 
desfavorecidos, pero un alto porcentaje de ellos abandona la escuela 
y los logros de aprendizaje están fuertemente vinculados a las situa-
ciones de origen. 

Para la realización de este primer tramo de la investigación se 
utilizó una metodología descriptiva que demandó el relevamiento de 
los principales indicadores de la educación secundaria y de su evolu-
ción, de los niveles de desempeño de los alumnos del último año en 
las evaluaciones ONE/APRENDER, y el entrecruzamiento de datos 
que permitió contextualizar, comparar, desagregar e interpretar la 
información resultante. Las fuentes consultadas en esta etapa de la 



14

Carlos Raúl Cantero · Silvina norma Abdala · Mariela Beatriz Cravero

indagación fueron: los Censos Nacionales de Población y Viviendas, 
el Relevamiento Anual de Matrículas y Cargos del Ministerio de 
Educación de la Nación, los Anuarios estadísticos del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe, los reportes de las Pruebas 
ONE/APRENDER del Ministerio de Educación de la Nación, y el 
procesamiento de la información estadística realizado por investiga-
ciones relacionadas con el objeto investigado. En todos los gráfi cos 
y tablas que contienen datos se indica la fuente de la información.

Según los datos del Censo de Población y Viviendas del año 
2010, en la Provincia de Santa Fe, la cantidad de personas de 13 a 
17 años que no asistía a la escuela era de 41.536, que representa un 
15,82% del total de la población de 262.399 comprendida en estas 
edades. En el Censo del año 2001, los adolescentes que no asistían 
eran 37.665 adolescentes, el 14,08% del total de la población de 
267.483 del mismo rango etario. Este retroceso respecto de la tasa 
de escolarización se verifi ca especialmente en la población de 15 a 17 
años que, en 2010 disminuyó en 2,7% respecto de 2001, mientras 
que en el país se observa un crecimiento promedio del 2,2%. 

Gráfi co Nº 1: Población de 15 a 17 años que asiste a un esta-
blecimiento educativo. Total del país y provincias. Diferencia 
entre los años 2001 y 2010 en puntos porcentuales
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La distribución de los santafesinos que no asistían a la escuela 
en el año 2010 discriminada por departamento y por edades simples 
constituye una información relevante para localizar geográfi camen-
te la problemática del abandono y dimensionar con precisión sus 
momentos en función de la toma de decisiones relacionadas con la 
inclusión universal. Si bien los datos que contiene la siguiente ta-
bla corresponden a personas que en la actualidad tienen nueve años 
de diferencia con respecto al relevamiento censal, su información 
mantiene validez en razón de que las situaciones estructurales no 
se modifi can signifi cativamente en el tiempo, como se infi ere de la 
comparación con la cantidad y distribución por departamento de 
los adolescentes de 13 a 17 años que no asistían en oportunidad del 
censo 2001. Por otra parte, su análisis permite valorar que tras la 
publicación de los datos del próximo Censo del año 2020, se pueden 
tomar decisiones relacionadas a la inclusión de los jóvenes.   
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Tabla Nº 1: Población que no asiste pero asistió por Departa-
mento y edades. Año 2010

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Viviendas (2010)
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Tabla Nº 2: Población de 13 a 17 años que asiste, no asiste y 
porcentaje que no asiste en la Provincia de Santa Fe

Edad Asiste No asiste Total población
% que no asiste en 
relación con el total 
de la población 

13 años 48.217 1.582 49.799 3,17%
14 años 50.364 3.683 54.047 6,81%
15 años 47.378 5.863 53.241 11,01%
16 años 39.564 13.102 52.666 24,87%
17 años 35.340 17.306 52.646 32,87%
Total 
13/17a. 

220.863 41.536 262.399 15,82%

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Viviendas (2010)

Gráfico Nº 2:

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Viviendas (2010)
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La progresión de los porcentajes de los que no asisten desde 
el 3,17% a los 13 años hasta el 32,87% a los 17 años permite di-
mensionar las etapas de la vida adolescente en las que se produce el 
abandono de la escuela.  

¿Qué sucedió con la escolarización de los adolescentes santafe-
sinos después del Censo del año 2010?

Tabla Nº 3: Matrícula de Educación secundaria por año y sector 
2010- 2015 Provincia de Santa Fe

Sector

Estatal

1er Año 2do. Año 3er. Año 4to año 5to 
Año

2010 48409 35449 28091 20944 14843
2011 48700 35126 27319 19446 16628
2012 49149 34844 26997 20178 15998
2013 49081 36186 27859 20368 16516
2014 47940 36619 28582 20566 16612
2015 47207 37651 30413 21974 17809

Total 290486 98406

Sector 

Privado

2010 16975 15081 13445 11873 9807
2011 17092 14954 13564 11859 10979
2012 17294 15173 13429 12232 11278
2013 17192 15594 13784 12044 11278
2014 17263 15732 14202 12222 11173
2015 17040 16149 14683 12573 11518

Total 102856 65815

Fuente: Relevamiento Anual de Matrícula y Cargos 2010-2015 – 
DiEE. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El análisis de los datos de matrícula de los cursos del nivel 
secundario de la Provincia de Santa Fe entre los años 2010 y 2015 
muestra que de los 48.409 alumnos matriculados en 2010 en 1º año 
del sector estatal, en 2011 son 35.126 en 2º año, en 2012 son 26.997 
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en 3º año, en 2013 son 20.368 en 4º año y en 2014 son 16.612 en 5º 
año. Si se considera que el total de matriculados en 5º año del sector 
estatal entre los años 2010 y 2015 es de 98.406 alumnos, esa cantidad 
representa el 33,87% del total de 290.486 matriculados en 1er año 
en el mismo período.

En el sector privado la progresión de la matrícula es la siguien-
te: 1º año 2010: 16.975; 2º año 2011: 14.954; 3º año 2012: 13,429; 
4º año 2013: 12.044; 5º año 2014: 11.173. Y el total de matriculados 
en 5º entre los años 2010-2015 es el 63,98% de los matriculados en 
1º año del mismo período y sector.  

Tabla Nº 4: Seguimiento de la cohorte 2004, de 6 a 17 años

Año Edad
Total de 
alumnos

Total con 
edad teórica

Tasa de edad teórica 
respecto de alumnos 

iniciales de la cohorte

2004 6 años 52.479 52.479 100%
2005 7 años 52.219 45.617 86,9%
2006 8 años 54.273 45.184 86%
2007 9 años 54.646 44.235 84,3%
2008 10 años 53.998 42.324 80,6%
2009 11 años 53.442 40.191 76,5%
2010 12 años 52.614 39.676 75,6%
2011 13 años 50.772 37.806 72%
2012 14 años 48.255 29.733 56,6%
2013 15 años 44.652 25.883 49,3%
2014 16 años 40.622 22.279 42,4%
2015 17 años 37.037 21.386 40,75%

Fuente: Procesamiento de M. Scasso en base al Relevamiento Anual 
de Matrícula y Cargos 2004-2013 – DiEE. Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología.

El seguimiento de la cohorte 2004 de 6 a 17 años permite 
observar que: de los 52.479 niños que en 2004 inició su escolaridad 
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primaria, en el año 2010 cursaban 39.676 7° grado sin haber repeti-
do, es decir el 75,6%, y en el año 2015 estaban matriculados 21.386 
en el último año del nivel secundario sin haber repetido ningún año, 
cantidad que representa el 40,75% de los niños que a los 6 años co-
menzaron su escolaridad. Considerando que la columna en la que se 
consigna el total de alumnos incluye a los que promueven sin repetir 
(edad teórica) y a los matriculados con sobreedad de uno, dos o más 
años, también se observa que en 2004 hay 52.479 en primer grado 
de primaria, en 2010 hay 52.614 en 7º grado y en 2015 llegan al 
último año del secundario 37.037 alumnos, es decir que un 70,5% 
permanece en la escuela secundaria, mientras que 15.442 estudiantes 
(29,5% respecto del 1º grado de primaria) no están matriculados. 
Del análisis precedente se puede inferir que el nivel primario retiene 
una parte muy considerable de los alumnos con sobreedad, mientras 
que en el nivel secundario se produce un abandono que se incremen-
ta signfi cativamente entre el primero y el último año. 

Gráfi co Nº 3: Seguimiento de la cohorte 2004, de 6 a 17 años

 

Fuente: Procesamiento de M. Scasso en base al Relevamiento Anual 
de Matrícula y Cargos 2004-2013 – DiEE. Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología
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 Gráfi co Nº 4 y Tabla Nº 5

( *) La población teórica para el grado es una estimación propia en 
base a datos de matrícula por edad, población del censo 2010 y na-
cidos vivos por año.
Fuente: Procesamiento de M. Scasso en base al Relevamiento Anual 
de Matrícula y Cargos 2015 – DiEE. Ministerio de Educación, 
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Cultura, Ciencia y Tecnología, Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010-INDEC, y Estadísticas Vitales-DEIS/
MSal.

Al interrelacionar la matrícula total, la matrícula en edad teó-
rica y la población teórica por grado, en el gráfico Nº 4 y la tabla Nº 
5 se muestra que en el año 2015:

•	  La cantidad de población de 3 a 15 años presenta variaciones 
muy leves.

•	  Los niños de 3 años no escolarizados son 40,724, de 4 años 
son 9.767, y de 5 años son 1.009. La tasa de escolaridad de la 
sala de 5 años es de 98,11%

•	 La curva de la matrícula total de los grados 1º a 7º correspon-
dientes al nivel primario se ubica levemente por encima de la po-
blación que por su edad debería estar cursando estos grados, lo 
que constituye un dato indicativo de la repitencia y la sobreedad.

•	 La curva de la matrícula total de los grados 8º a 12º correspon-
dientes al nivel secundario muestra un incremento importante 
en el comienzo del período que indica el aumento de repitentes 
y de la sobreedad, y luego un declive pronunciado que indica el 
abandono progresivo de la escuela a partir del grado 8º.

•	 La curva de la matrícula en edad teórica de los grados 1º a 7º 
presenta una declinación continua en todo el período corres-
pondiente al nivel primario, de modo tal que 44.528 alum-
nos (83,33%) que llegaron al último grado sin repetir y 8.905 
(16,67%) no lograron cursar y promover el nivel primario en 
el tiempo previsto.

•	 El declive de la curva de la matrícula en edad teórica se in-
crementa significativamente en los grados 8º a 12º, de modo 
tal que 21.540 alumnos (40,58%) llegaron al último año de 
la escuela secundaria sin repetir y 32.535 (59,42%) repitieron 
algún año de la escolaridad obligatoria o abandonaron.     
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Gráfico Nº 5: Matrícula total, en edad teórica, y población, por 
edad. Santa Fe. Año 2015

(*) La población teórica para el grado es una estimación propia en base a datos de 
matrícula por edad, población del censo 2010 y nacidos vivos por año

Fuente: Procesamiento de M. Scasso en base al Relevamiento Anual de 
Matrícula y Cargos 2015 – DiEE. Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010-INDEC, y Estadísticas Vitales-DEIS/MSal5

En el gráfico Nº 5, se considera la relación entre la matricula 
total, en edad teórica y población, por edad, a diferencia del anterior 
que tiene en cuenta las mismas variables pero en relación con el grado 
de escolaridad, y permite observar que en el año 2015 entre los 6 y 12 
años se verifica un descenso progresivo de la cantidad de estudiantes 
que cursan y promueven su escolaridad en el tiempo esperado, y 
que la gran mayoría de los repitentes se mantienen en la escuela. A 
partir de los trece años el declive de los estudiantes en edad teórica 
es significativamente más pronunciado y la curva de la matrícula to-
tal sigue la misma tendencia, de lo que se infiere que muchos de los 
adolescentes que repiten abandonan la escuela secundaria.

5 La población teórica para el grado se estima a partir de la combinación 
de una proyección simple del total de nacidos vivos de la cohorte corres-
pondiente al grado, los flujos interanuales de matrícula por edad, y una 
proyección simple del censo 2010.
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La tasa de abandono interanual entre los años 2003 y 2015 
del Nivel Secundario en la Provincia de Santa Fe presenta caracte-
rísticas variadas. En los dos primeros años se mantiene por encima 
del 12%, con picos del 18% Y 19% en el año 2010/2011, en 3er. año 
disminuye del 18,7% inicial al 11,4% en 2014/2015, con picos altos 
en 2006/2007, y en 4to. Año desciende del 12,2% inicial al 7,3% en 
2014/2015.

La tasa de repitencia del período 2003-2015 aumenta entre 
3 y 5% en 1er. 2do. Y 3er. año, y disminuye levemente en 4to año, 
mientras que en el Nivel Primario desciende de manera sostenida 
desde el 6,3% en 2003/2004 hasta alcanzar el 1,6% en 2014/2015.

La tasa de un año de sobreedad de 1ero a 5to año en mismo 
período se mantiene constante en el rango de 17% a 19%. La tasa de 
dos y más años de sobreedad de los alumnos de 1ero a 3er se ubica 
entre 15% y 17%, la de 4to año entre 10% y 11% y la de 5to año 
entre 8% y 9,5%. La tasa de sobreedad total de los alumnos de 1er a 
4to año se mantiene entre 30% y 38%, y la de 5to año entre 24,4% 
y 26,2%. 

En la información brindada por el Ministerio de Educación de 
la Provincia de Santa Fe para el período 2011-2016 se observan los 
siguientes datos acerca de los mismos indicadores educativos.

Tabla Nº 7:

Tasa de alumnos con sobreedad simple en Educación Secundaria 
2011-2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total provincial 19,7 19,2 18,7 19,4 17,8 18,2

Sector estatal 22,9 22,6 22,0 22,7 21,1 21,5

Sector privado 12,7 12,2 11,7 12,4 11,2 11,4

Tasa de alumnos con sobreedad avanzada en Educación secundaria 
2011-2016

Total Prov 19,9 19,6 18,8 16,5 18,7

S. estatal 25,2, 24,9 24,1 21,9 24,3
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S. privado 8,4 8,3 7,7 4,9 6,9

Tasa de abandono en Educación Secundaria 2011-2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total Prov 12,9 11,7 9,8 8,9 8,4 7,9

S. Estatal 16,8 15,3 12,5 11,7 11,1 10,4

S. Privado 4,5 4,1 3,3 3,0 2,8 2,5

Tasa de repitencia en Educación Secundaria 2011-2016

Total Prov. 15,2 14,2 14,7 14,6 15,0 14,9

S. Estatal 18,6 17,3 18,2 18,2 18,8 18,4

S. Privado 8,1 7,7 7,2 7,1 7,0 7,2

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe- 
Indicadores educativos Serie histórica 2011-2016

Gráfi co Nº 6: Tasa de promoción en educación secundaria por 
gestión. Provincia de Santa Fe, años 2011-201
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Gráfi co Nº 7: Tasa de abandono interanual en educación se-
cundaria por gestión- Provincia de Santa Fe, años 2011-2016

Gráfi co Nº 8: Tasa de repitencia en educación secundaria por 
gestión. Provincia de Santa Fe, años 2011-2016
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Tabla Nº 8: Matrícula al último día de clase- año 2016. 
Educación común Nivel Secundario

Grado 8º/ 
1º Año

Grado 9º/
2º Año 

Grado 10º/
3º Año

Grado 11º/
4º Año

Grado 12º/
5º Año

% de 5º en 
relación a 1º

Total País 799859 685157 610775 507409 435982 54,50%

Santa Fe 59533 49295 42579 34592 29831 50,10%

Córdoba 59791 53569 48401 39977 36575 61,17%

Fuente: Relevamiento Anual 2017. DIIE. Ministerio de Educación 
de la Nación- Realización 20/07/2018 

Los datos de la tabla Nº 8 muestran que la cantidad de alum-
nos matriculados en 5to año al último día de clase del año 2016 es 
la mitad de los matriculados en 1er año en la Provincia de Santa Fe, 
mientras que el promedio de las provincias argentinas es del 54,50% 
y en la Provincia de Córdoba es 61,17%.

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año % 5º respecto 
de 1º Año

Total 66482 54879 44251 36035 30719 46,20%

Sector Estatal 48185 38015 29389 22672 18604 38,60%

Sector Privado 18287 16864 14862 13363 12115 66,24%

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe Anuario 
Estadístico (2017)
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Gráfico Nº 9

Los datos del Anuario estadístico 2017 del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe consignados en la tabla Nº 9 
y el Gráfico Nº 9 permiten dimensionar las variaciones de la canti-
dad de alumnos entre el primero y el último año del nivel secundario 
tanto en el sector estatal como en el privado.

Tabla Nº 10: Cantidad de secciones por año de estudio. 
Nivel Secundario. Provincia de Santa Fe.

AÑO SECCIONES
1º 2336
2º 2059
3º 1838
4º 1666
5º 1586
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La cantidad de secciones de 5º año representa el 67,89% de las 
secciones de 1º año, mientras que el porcentaje de la matrícula de es-
tos mismos cursos representa el 46,20%. El promedio de alumnos por 
sección en 1º año es 28,35 y en 5º año 19,36. Al considerar la canti-
dad de alumnos por sección se observa que la disminución progresiva 
que se produce a lo largo de los cinco años de la educación secundaria 
permite inferir que la actual capacidad instalada de instituciones y 
plantas funcionales de docentes y directivos puede incluir una canti-
dad importante de los adolescentes desescolarizados. Por ejemplo, en 
5to año las escuelas podrían recibir una cantidad aproximada de 9.516 
estudiantes hasta conformar secciones de 25 alumnos, cantidad que 
resulta de multiplicar las 1586 secciones por 6 alumnos que se podrían 
incorporar a cada una de ellas. Es obvio que la deducción numérica 
no es aplicable en todos los casos de manera lineal o exacta, porque 
para ello es necesario conocer el modo en que están relacionadas las 
“vacantes” de cada sección de cada escuela con las localidades, parajes 
rurales y barrios urbanos de residencia de los jóvenes en edad escolar 
que no asisten a ningún establecimiento educativo.

Resultados de los estudiantes de 5º año de secundario de la pro-
vincia de Santa Fe en las Pruebas Aprender del año 2017

Gráfi co Nº 10: Nivel de desempeño en Lengua y Matemática- 
Pruebas Aprender 5º Año 2017 Provincia de Santa Fe
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La información del Ministerio de Educación de la Nación 
acerca de los niveles de desempeño de los alumnos de 5º año del 
Nivel Secundario de la Provincia de Santa Fe muestra que en Lengua 
el 15,9% se ubica por debajo del nivel básico, el 19,6% en el nivel 
básico, el 47% en el nivel satisfactorio y el 17,5% en el nivel avanza-
do; y en Matemática el 35,3% debajo del nivel básico, 27,5% en el 
nivel básico, el 32,1% en el nivel satisfactorio y el 5,1% en el nivel 
avanzado.

Gráfi co Nº 11: Niveles de desempeño en Lengua y Matemática 
5º año Pruebas Aprender 2017- Total País

Los niveles de desempeño en Lengua y Matemática del con-
junto de los alumnos de 5º Año de las provincias argentinas son infe-
riores a los de la Provincia de Santa Fe: en Lengua 17,9% por debajo 
del básico (15,9% Santa Fe), 19,6% en nivel básico (19,6% de Santa 
Fe), 45,4% en nivel satisfactorio (47% de Santa Fe) 17,1% (17,5% de 
Santa Fe); y en Matemática los niveles del total país son 41,3% por 
debajo del básico (35,3% de Santa Fe), 27,5% nivel básico (27,5% de 
Santa Fe), 27% nivel satisfactorio (32,1% de Santa Fe), y 4,2% nivel 
avanzado (5,1% de Santa Fe)  
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Gráfi co Nº 12: Niveles de desempeño Lengua y Matemática - 
5º año- Provincia de Córdoba- Año 2017

El gráfi co Nº 12 permite observar que los niveles de desem-
peño alcanzados por los estudiantes de 5º año de la Provincia de 
Córdoba son superiores a los de sus pares de la Provincia de Santa 
Fe. En Lengua, por debajo del nivel básico los resultados de Córdoba 
alcanzan 12,7% y los de Santa Fe 15,9%, en el nivel básico Córdoba 
17% y Santa Fe 19%, en el nivel satisfactorio Córdoba 48,3% y Santa 
Fe 47%, en el nivel avanzado Córdoba 22% y Santa Fe 17,5%; en 
Matemática por debajo del nivel básico Córdoba 30,3% y Santa Fe 
35,3%, nivel básico Córdoba 27,4% y Santa Fe 27,5%), nivel satis-
factorio Córdoba 36,1% y Santa Fe 32,1%, nivel avanzado Córdoba 
6,2% y Santa Fe 5,1%. 

La comparación con la provincia de Córdoba se justifi ca por 
las semejanzas de sus sistemas educativos, de su composición demo-
gráfi ca y de sus características socioeconómicas.
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Gráfi co Nº 13: Serie histórica. 
Nivel de desempeño en Lengua- 5º Año

La evolución de los niveles de desempeño alcanzados en 
Lengua por los alumnos de 5º año de la Provincia de Santa Fe, mues-
tra que en 2017 se verifi ca un mejoramiento signifi cativo respecto de 
los resultados de 2016 y de 2013. 

Gráfi co Nº 14: Serie histórica Niveles de desempeño en Mate-
mática- 5º Año
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En la comparación de los niveles de desempeño en Matemática se 
observa un importante retroceso entre 2013 y 2016 y que los resultados se 
mantiene en bajos niveles de logro en 2017, pues un 62,8% de los alumnos 
del último año del nivel secundario no alcanza el nivel satisfactorio.

Gráfi co Nº 15: Nivel de desempeño en Lengua según socioeco-
nómico- Pruebas Aprender 2017 

La consideración del gráfi co Nº 16 permite ponderar la importan-
te incidencia del nivel socioeconómico al que pertenecen los estudiantes 
de 5º año en los niveles de desempeño alcanzado en Lengua y hacer una 
lectura de la educación secundaria provincial con criterio de equidad. 

Gráfi co Nº 16: Nivel de desempeño en Matemática según nivel 
socioeconómico – Pruebas Aprender 2017
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El análisis del Gráfi co Nº 17 permite realizar la misma ponde-
ración que el anterior en relación con el área de Lengua.

Gráfi co Nº 17: Nivel de desempeño en Lengua según Nivel 
socioeconómico- Sector Estatal- Pruebas Aprender 2017

Gráfi co Nº 18: Nivel de desempeño en Lengua según Nivel 
socioeconómico- Sector Privado- Pruebas Aprender 2017

En la comparación de los gráfi cos N° 18 y N°19 se puede ver 
que los niveles de desempeño de los alumnos del sector privado en 
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Lengua son superiores a los alumnos del sector estatal del mismo 
nivel socioeconómico. 

Gráfi co N° 19: Nivel de desempeño en Matemática según Nivel 
socioeconómico – Sector Estatal. Pruebas Aprender 2017

Gráfi co N° 20: Nivel de desempeño en Matemática según Ni-
vel socioeconómico- Sector Privado. Pruebas Aprender 2017

En la comparación de los gráfi cos N° 20 y N° 21 se puede ver 
que los niveles de desempeño de los alumnos del sector privado en 
Matemática son superiores a los alumnos del sector estatal del mismo 
nivel socioeconómico.
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2- Persistencia de la matriz fundacional selectiva de la educación 
secundaria

En los orígenes de la educación secundaria argentina el modelo 
pedagógico fue pensado para una minoría. Y no podría haber sido 
de otro modo puesto que de los 413.464 niños de 6 a 14 años solo 
asistían a la escuela 82.671 y el 77% de la población era analfabeta 
como lo indican los datos del primer Censo Nacional realizado en la 
presidencia de Sarmiento en 1869. En las etapas posteriores de la his-
toria argentina se fue expandiendo el acceso de los distintos sectores 
de la población a la escuela secundaria en sus diversas modalidades 
de bachillerato, técnica y comercial. Desde mediados del siglo XX, la 
población escolarizada de 13 a 17 años se incrementó de manera sig-
nifi cativa y sostenida. En 1960, el 45,9 % de esta franja etaria asistía 
a la escuela, en 1991 el 59,4%, en 2001 el 71,5% y en 2016 el 86,9%.

Gráfi co N° 21:

Con la extensión de la obligatoriedad a la totalidad del ni-
vel secundario sancionada por la Ley de Educación Nacional N° 
26206 en diciembre de 2006, al sistema educativo y a la sociedad 
argentina se le presenta el desafío de alcanzar el objetivo de la es-



39

Los desafíos del efectivo cumplimiento de la escolaridad obligatoria de la educación secundaria en la provincia de Santa Fe  

colarización universal de buena calidad. Se trata de un reto que, 
por una parte enuncia el reconocimiento de un derecho humano 
fundamental cuyo cumplimiento permitirá el mejoramiento de la 
justicia y la cohesión social, y que por otro lado, exige profundas 
transformaciones tanto de las políticas educativas como de las es-
tructuras, las representaciones, creencias y prácticas de los actores 
del sistema. 

Una importante cantidad de adolescentes que accedieron 
a la escuela secundaria en las tres últimas décadas pertenecen a 
sectores sociales vulnerables y no presentan las mismas caracterís-
ticas del estudiante “ideal” esperado por los educadores y por el 
propio sistema escolar. Se podría afirmar que “los recién llegados” 
–como los llama Hannah Arendt– no son los esperados y que, al 
mantenerse la escuela sin modificaciones sustanciales, muchos de 
ellos fracasan y la abandonan, profundizándose de esta manera la 
inadecuación de la propuesta educativa del nivel secundario, que 
ya desde épocas anteriores a su masificación presentaba notorias 
deficiencias.  

En esta segunda etapa de la investigación se utilizó una me-
todología exploratoria, explicativa y de análisis hermenéutico de 
las opiniones, creencias y representaciones de directivos, docentes, 
alumnos y supervisores de escuelas secundarias provinciales. Con 
el fin de constatar hasta qué punto y en qué aspectos se verifica 
en la actualidad la persistencia de la matriz selectiva original de la 
escuela secundaria se efectuaron encuestas a 1204 alumnos, 127 
docentes y 20 directivos de escuelas estatales y privadas de Rosario, 
Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto; entrevistas en 
profundidad a 12 docentes y 3 supervisores; y un focus group con 
20 estudiantes. 

2.1 Encuestas a docentes y directivos. Resultados y análisis 
de las respuestas

En primer término se analizarán las encuestas a los docentes, 
y a continuación de cada gráfico se consignarán las opiniones de los 
directivos sobre las mismas proposiciones.
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A la solicitud de sus opiniones acerca de la frase “Los alumnos 
que ingresan a la escuela secundaria tienen capacidad potencial de 
cursar y terminarla sin repetir” expresaron estar de acuerdo: en todos 
los casos 7,08%, en la mayoría de los casos 44,09%, en algunos casos 
37,79%, en pocos casos 11,02%, en ningún caso 0%; es decir que 
el 48,81% de los docentes encuestados (que resulta de sumar a los 
que respondieron “en algunos casos” y “ en pocos casos”) ponen en 
duda las potenciales capacidades de los estudiantes para alcanzar el 
objetivo de la escolarización plena y oportuna por parte de todos los 
adolescentes santafesinos. Estas bajas expectativas de casi la mitad de 
los docentes permiten predecir una negativa incidencia en el futuro 
desempeño escolar de los alumnos ingresantes.

Gráfico Nº 22

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2

Respecto de la misma frase, de los veinte directivos encuesta-
dos estuvieron de acuerdo en todos los casos 15%, en la mayoría de 
los casos 80% y en algunos casos 5%.

Ante la frase “Repetir el año es una oportunidad para que mu-
chos alumnos aprendan el valor del esfuerzo y del estudio” los docen-
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tes encuestados expresaron su acuerdo, en todos los casos el 2,36%, 
en la mayoría de los casos el 7, 08%, en algunos casos: 51,96%, en 
pocos casos: 27,55% y en ningún caso: 11,02%. En estas respuestas 
se observa que un porcentaje importante de docentes considera que 
la repitencia puede tener efectos beneficiosos para algunos o para 
la mayoría de los alumnos. El 38,57% de los docentes, que resulta 
de sumar a los que opinan que en ningún caso o en pocos casos la 
repitencia es una oportunidad, tienen una valoración en la que predo-
minan consecuencias negativas de la reiteración del cursado de uno 
o más años en las trayectorias escolares. 

Gráfico Nº 23
 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Los directivos expresaron sus opiniones del siguiente modo: en 
la mayoría de los casos 5%, en algunos casos 60%, en pocos casos 
20% en ningún caso 15%.

La percepción de la repitencia como una oportunidad se puede 
corroborar también al analizar las opiniones de los docentes encues-
tados respecto de la frase “Cuando un alumno repite, su rendimiento 
al año siguiente es mejor” ante la que expresaron su acuerdo: en todos 
los casos 0,78%, en la mayoría de los casos 9,44%, en algunos casos: 
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50,39%, en pocos casos: 29,13%, en ningún caso 9,44%, y no res-
pondió el 0, 78%. Los datos que resultan de todas las investigaciones 
sobre el desempeño de los alumnos repitientes y la información de las 
evaluaciones ONE y Aprender muestran con claridad que sus logros 
escolares son significativamente inferiores al de los estudiantes que no 
repiten. Se puede afirmar que el conocimiento de esta realidad objetiva 
justificaría mayores porcentajes de opiniones ubicadas entre los que 
afirman que “en pocos casos o en ningún caso” (suman el 38,57%) 
el rendimiento de los alumnos que repiten es mejor al año siguiente. 

Gráfico Nº 24

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Sobre esta misma proposición los directivos expresaron su 
acuerdo en la mayoría de los casos 5%, en algunos casos 70%, en 
pocos casos 15%, en ningún caso 10%.

Respecto de la frase “Es inevitable que un porcentaje de alum-
nos del secundario repita de año o abandone la escuela”, los docentes 
manifestaron su acuerdo: en todos los casos 1,57%, en la mayoría de 
los casos 10,23%, en algunos casos 56,69%, en pocos casos: 23,62%, 
en ningún caso 7,08%, y no respondió el 0,78%. Las respuestas re-
velan que un importante porcentaje de los docentes encuestados na-
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turaliza el fracaso escolar, puesto que la suma de las dos opciones 
(en pocos casos y en ningún caso) que se pronuncian claramente en 
desacuerdo con la inevitabilidad de la repitencia o del abandono por 
parte de un porcentaje de estudiantes es del 30,7%, mientras que las 
demás opciones expresan, aunque en diverso grado, que poco o nada 
se puede hacer para modificar la situación actual.

Gráfico Nº 25 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Los directivos opinaron que el abandono o la repitencia de un 
porcentaje de alumnos es inevitable: en la mayoría de los casos 5%, 
en algunos casos 60%, en pocos casos 15% y en ningún caso 10%.

Consultada la opinión sobre la frase “La decisión de promo-
ver o hacer repetir a los alumnos sería más apropiada si fuera toma-
da por el conjunto de los profesores del curso”, los docentes mani-
festaron estar de acuerdo: en todos los casos: 15,74%, en la mayoría 
de los casos 26,77%, en algunos casos 31,49%, en pocos casos 
14,17%, en ningún caso 11,02%, no responde 0,78%. Agrupadas 
las dos primeras categorías, menos de la mitad de los docentes (el 
42,51%) son los que tienen una predisposición favorable a la bús-
queda de decisiones consensuadas respecto de la promoción de los 
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estudiantes que supere el criterio actual de la reprobación de tres 
materias, mientras que el 25, 19% (sumadas los que respondieron 
en pocos casos y en ningún caso) presentan una marcada resistencia 
a la propuesta. 

Gráfico Nº 26
 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Acerca de esta propuesta sobre el modo de decidir la repeti-
ción o la promoción de los estudiantes, los directivos estuvieron de 
acuerdo: en todos los casos 25%, en la mayoría de los casos 35%, en 
algunos casos 20%, en pocos casos 5%, y en ningún caso 15%.

Ante la afirmación “Cuando los alumnos repiten es mejor que 
recursen solo las materias no aprobadas” los docentes encuestados 
manifestaron estar de acuerdo: en todos los casos 21,25%, en la ma-
yoría de los casos 25,19%, en algunos casos 25,98%, en pocos casos 
6,29%, en ningún caso 20,47%, y no respondió el 0,78%. Si se con-
sidera que recursar las materias aprobadas es una exigencia que no 
rige en los estudios del nivel superior universitario y no universitario, 
estas opiniones revelan que solo el 46,44% de los docentes ubicados 
en las dos primeras opciones se muestran a favor de cambiar la nor-
mativa vigente.
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Gráfico Nº 27 
 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Las opiniones de los directivos acerca de la propuesta referida 
a que los repitentes solo recursen las materias no aprobadas fueron: 
en todos los casos 20%, en la mayoría de los casos 15%, en algunos 
casos 35%, en pocos casos 5% y en ningún caso 20%.

Con respecto a la relación entre la pobreza y las capacidades 
de aprendizaje, se indagó la opinión de los docentes acerca de la frase 
“Las capacidades de aprender de los alumnos pobres disminuyen a 
causa de la pobreza”, ante la que expresaron su acuerdo: en todos 
los casos 2,36%, en la mayoría de los casos 15,74%, en algunos ca-
sos 38,58%, en pocos casos 22,04%, en ningún caso: 19,68%, y no 
respondió el 1,57%. Aunque los datos estadísticos muestran que los 
alumnos pobres tienen rendimientos inferiores respecto de los que 
pertenecen a sectores de ingresos medios y altos, de ello no se infiere 
que la pobreza sea la causa de la disminución de la capacidad de 
aprender. Se advierte en las opiniones de los docentes que muchos 
de ellos tienen dificultades para percibir que la actual relación en-
tre pobreza y resultados de aprendizaje no se explica exclusivamente 
por factores extraescolares. Quienes consideran que la pobreza cau-
sa, en mayor o menor medida, un deterioro de las capacidades de 
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aprendizaje de los alumnos y se aproximan a posiciones deterministas 
adoptan un falso supuesto en el que se sustentan las predicciones de 
fracaso o de bajos rendimientos que tendrá negativas incidencias en 
su futuro desempeño. 

Gráfico Nº 28 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Respecto de la misma proposición los directivos afirmaron es-
tar de acuerdo: en la mayoría de los casos 20%, en algunos casos 
25%, en pocos casos 25% y en ningún caso 30%.

Las opiniones de los docentes encuestados acerca de la rela-
ción entre la pobreza y la calidad educativa fueron indagadas desde 
otra perspectiva al preguntarles su parecer acerca de la frase: “Solo 
es posible alcanzar una educación de calidad para todos si se logra 
resolver la pobreza y la exclusión social”, ante la que manifestaron 
estar de acuerdo 35,43%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 19,68%, en 
desacuerdo 44,09% y no respondió el 0,78%. Se puede observar en 
estas respuestas, que los docentes que acuerdan con la frase aceptan 
postergar el cumplimiento del derecho humano a la educación de 
calidad inherente a toda persona hasta que las políticas económicas 
y sociales logren resolver la pobreza y la exclusión social, y que hasta 
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que no se alcance este loable objetivo solo cabe esperar la continuidad 
de las inequidades existentes en la actualidad de circuitos diferencia-
dos de calidad educativa fuertemente vinculados al origen social, cul-
tural y económico de los estudiantes. Según esta manera de concebir 
la realidad, a las nuevas generaciones de los niños y adolescentes que 
pertenecen a sectores pobres solo pueden esperar una educación de 
inferior calidad que la de sus pares de otros sectores, y de este modo 
resignarse a suspender el cumplimiento de sus derechos hasta que 
se solucionen los problemas de la marginalidad, la desocupación, la 
exclusión, la falta de vivienda digna y de agua potable, las caren-
cias de salud, la indigencia, etc. Se observa que menos de la mitad 
de los docentes participantes de esta indagación que expresaron su 
desacuerdo con la frase analizada tienen una posición que impugna 
de modo explícito la postura determinista, y no se resigna a conva-
lidar el status quo. Por otra parte, desde hace ya algunas décadas, se 
ha demostrado en países de todas las latitudes, que con una buena 
enseñanza y con la gestión de un adecuado proyecto pedagógico, 
los alumnos de escuelas de sectores de pobreza pueden lograr una 
educación de calidad y transitar por un camino de mejora continua.  
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Gráfico Nº 29
  

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017.

Respecto de esta frase el 35% de los directivos estuvo de acuer-
do, el 35% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 25% expresó su 
desacuerdo. 

Al ser interrogados sobre su parecer acerca de la frase “Al in-
gresar a la escuela secundaria un alumno debería poder leer de ma-
nera autónoma los textos de estudio de cualquier materia” expresaron 
estar de acuerdo 90,55 %, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 7,08%, 
en desacuerdo: 1,57%, y no respondió el 0,78%. Casi la totalidad de 
los docentes opina que la lectura autónoma es una capacidad que los 
ingresantes deberían haber logrado para cursar el nivel secundario. 

Con referencia a la capacidad de resolver problemas y de pla-
nificar su tiempo y sus tareas como requisito necesario para cursar 
la escuela secundaria sin fracasar, los docentes expresaron estar de 
acuerdo 57,48%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 17,32%, en des-
acuerdo 23,62% y no respondió el 1,57%.

    

	  

De acuerdo 
Ni de 

acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo no respondió 

Docentes (%) 35,43 19,68 44,09 0,78 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Po
rc

en
ta

je
 

Sólo es posible alcanzar una educación de calidad para todos 
si se logra resolver la pobreza y la exclusión social 
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Gráfico Nº 30
 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

El 75% de los directivos manifestaron estar de acuerdo, 20% 
ni de acuerdo ni en desacuerdo sobre el requisito de lectura autónoma 
de los textos del estudio por parte de los ingresantes. 

Y al requerir la opinión sobre la frase “Al ingresar al secunda-
rio, un alto porcentaje de alumnos no puede leer de manera autó-
noma los textos de estudio de cualquier materia” se expresaron de 
acuerdo 78,74%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 14,17%, en des-
acuerdo 4,72% y no respondió el 2,36%. Es decir que una amplia 
mayoría afirma que un alto porcentaje de ingresantes no tiene la 
capacidad referida en el ítem anterior. 
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Gráfico Nº 31

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

La opinión de los directivos encuestados acerca de la misma 
frase fue: 60% de acuerdo, 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 
10% en desacuerdo.

La percepción de los docentes encuestados respecto de la dis-
tancia existente entre los alumnos “ideales” que espera recibir la es-
cuela secundaria y los alumnos “reales” que ingresan sin haber logra-
do aprender capacidades necesarias para su cursado es corroborada 
por los resultados del nivel primario en las pruebas Aprender 2018. 
En el siguiente cuadro se puede observar que los resultados de la 
Provincia de Santa Fe son muy semejantes a los del promedio del 
conjunto de las jurisdicciones y que se ubican por debajo de los de la 
Provincia de Córdoba.
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Tabla N°11. Resultados de las Pruebas Aprender 2018 – 
Nivel Primario – 6º Grado

Santa 
Fe

Total 
País

Córdoba

Lengua
Por debajo del Nivel Básico 7,2% 7,1% 4,3%
Nivel Básico 18,1% 17,6% 13,0%

Matemática
Por debajo del Nivel Básico 19,3% 19,6% 13,2%

Nivel Básico 22,5 % 23,0% 18,6%

Se advierte entonces que, según la opinión de los docentes y 
directivos, un porcentaje significativo de ingresantes al secundario 
no posee una de las capacidades requeridas para lograr una escolari-
dad plena y oportuna, situación ante la que se tornan relevantes las 
respuestas a la frase 

“Los alumnos ingresantes que no poseen las capacidades re-
queridas para cursar la escuela secundaria deben resolver la situación 
con la ayuda de los adultos convivientes” acerca de la que expresaron 
estar de acuerdo 39,37%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 39,37%, en 
desacuerdo 20,47% y no respondió el 0,78%. Una vez constatado el 
desfasaje entre el deber ser y la realidad respecto de las capacidades 
requeridas para cursar el secundario sin fracasar, es necesario consi-
derar cómo se resuelve el problema, y en este sentido es notable que 
casi el 40% afirme que son los propios alumnos con la ayuda de sus 
familiares quienes deben encontrar la solución, y que solamente el 
20,47% de los docentes haya expresado su desacuerdo. Es necesa-
rio tener en cuenta que muchos de los estudiantes que no lograron 
aprender las capacidades básicas en su escolaridad primaria no están 
en condiciones de resolver la situación y que tampoco sus familiares 
cuentan con los medios para ayudarlo. En consecuencia, si los educa-
dores les transmiten a los ingresantes en dificultades que no es tarea 
de la escuela secundaria resolver los problemas de las capacidades que 
deberían estar aseguradas por el nivel primario, quienes no tengan 
los recursos, es decir los más pobres, quedarán en situación de des-
ventaja y con altas probabilidades de fracasar. 
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Gráfico Nº 32
    

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

El 70% de los directivos expresó que no está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo con la afirmación y el 25% en desacuerdo. 

A continuación se analizarán las opiniones de los docentes a 
un conjunto de frases referidas a propuestas de transformación de la 
escuela secundaria. En primer lugar, respecto de la frase “Los pro-
fesores de la escuela secundaria deberían ser designados por cargo y 
trabajar en una sola escuela” se manifestaron de acuerdo 39,37%, 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 33,85%, en desacuerdo 23,62%, y 
no respondió el 1,57%. Llama la atención que solo el 40% de los 
encuestados adhiera sin dudar a una de las medidas de política edu-
cativa más importantes que los estudios sobre la organización y las 
condiciones de trabajo de los docentes del nivel secundario proponen 
desde hace ya bastante tiempo y con significativo consenso. Estas 
respuestas significan que el 60% no consideran que el régimen de 
designación por hora cátedra, la fragmentación del trabajo docente y 
la carencia de un tiempo asignado a tareas de integración, trabajo en 
equipo, reuniones de estudio y planeamiento, y al seguimiento de las 
trayectorias escolares no constituyen un problema relevante.

 

De acuerdo 
Ni de 

acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo no respondió 

Docentes (%) 39,37 39,37 20,47 0,78 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Po
rc

en
ta

je 

Los alumnos ingresantes que no poseen las capacidades 
requeridas para cursar la escuela secundaria deben resolver la 

situación con la ayuda de los adultos convivientes 



53

Los desafíos del efectivo cumplimiento de la escolaridad obligatoria de la educación secundaria en la provincia de Santa Fe  

Sobre esta misma proposición el 65% de los directivos afirmó 
estar de acuerdo, el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 15% en 
desacuerdo.

Gráfico Nº 33
 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Interrogados en relación a la frase “La propuesta curricular 
de la escuela secundaria debería tener menos materias por año, más 
contenidos aplicados y garantizar que todos los estudiantes logren 
aprender los saberes prioritarios” los encuestados afirmaron estar de 
acuerdo 47,24%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 30,70%, en des-
acuerdo 21,25%, y no respondió el 0,78%. Como en el análisis de la 
frase anterior, en ésta también se observa que menos de la mitad de 
los docentes expresa su adhesión a una de las medidas que tiene gran 
consenso entre los estudios especializados en el análisis del currícu-
lum de la escuela secundaria, y que el resto no percibe con claridad 
la necesidad de transformar la propuesta vigente en la actualidad.

Sobre esta misma proposición el 65% de los directivos afirmó 
estar de acuerdo, el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 15% en 
desacuerdo. 
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Gráfico Nº 34

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Sin embargo, al ser requerida la opinión sobre la frase “Es ne-
cesario cambiar el currículum fragmentario y clasificado de la escuela 
secundaria por un formato que promueva la formación integral de los 
estudiantes” expresaron estar de acuerdo 74,80%, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 19,68%, en desacuerdo 4,72%, y no respondió el 0,78%. 
En este caso la gran mayoría de los docentes considera de manera 
positiva una de las transformaciones más relevantes y necesarias. Al 
vincular las opiniones referidas a las dos últimas frases se puede ad-
vertir que el 27,56% que adhieren al cambio de formato no lo asocian 
con la cantidad de materias, con la aplicación de los contenidos, ni 
con la necesidad de garantizar que todos los estudiantes aprendan los 
saberes prioritarios.
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Gráfico Nº 35

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

El 80% de los directivos expresó estar de acuerdo con esta 
frase, el 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5% en desacuerdo.

Con una orientación semejante de amplia adhesión a la ne-
cesidad de cambios significativos se expresaron los docentes al ser 
indagadas sus opiniones sobre la frase “La educación secundaria ne-
cesita una transformación profunda de las prácticas pedagógicas”, 
se manifestaron de acuerdo 80,31%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 
14,96%, en desacuerdo 3,14%, y no respondió el 1,57%. 
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Gráfico Nº 36
 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Sobre este asunto el 80% de los directivos afirmaron es-
tar de acuerdo, el 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5% en 
desacuerdo.

También resultaron muy favorables a las transformaciones las 
opiniones respecto de la frase “La educación secundaria debe modi-
ficar su carácter selectivo y excluyente” ante la que afirmaron estar 
de acuerdo 82,6%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 14,17%, en des-
acuerdo 2,36%, y no respondió el 0,78%. Se observa que más del 80 
% de los encuestados admite el carácter selectivo y excluyente de la 
actual escuela secundaria y sostiene la necesidad de transformarlo, y 
que solo el 2,36% está en desacuerdo con estas afirmaciones.
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Gráfico Nº 37
 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Respecto de esta proposición el 80% de los directivos expre-
só su acuerdo, el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 5% no 
respondió.

Al ser requerida la opinión de los docentes acerca de la frase 
“Los alumnos que poseen dificultades de aprendizaje al ingresar a la 
escuela secundaria, deberían contar con trayectos alternativos para 
superarlas”, se manifestaron de acuerdo 85,82%, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 9,44%, en desacuerdo 3,93%, y no respondió el 0,78%. 
Se trata nuevamente de un porcentaje ampliamente favorable a la 
introducción de cambios relevantes en la propuesta de una escuela 
secundaria para que cuente con dispositivos que hagan posible resol-
ver las problemáticas de aprendizaje que se presentan en el ingreso. 
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Gráfico Nº 38
 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

El 70% de los directivos expresó estar de acuerdo, el 15% 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10% en desacuerdo y el 5% no 
respondió. 

En relación con la frase “La propuesta curricular de la escuela 
secundaria debería estar organizada en torno a proyectos y núcleos 
interdisciplinarios de contenidos”, las opiniones se distribuyeron del 
siguiente modo: de acuerdo 40,94%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 
51.96% y en desacuerdo 7,08%. El análisis de estas respuestas revela 
que las opiniones ampliamente favorables a las transformaciones dis-
minuyen considerablemente al ser referida a la propuesta curricular 
organizada en torno a proyectos y núcleos interdisciplinarios de con-
tenidos, como uno de los modos concretos de realizarlas.  
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Gráfico Nº 39
  

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

La opinión de los directivos encuestados sobre esta proposición 
fue: 55% de acuerdo, 40% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5% 
no respondió. 

La frase “En la educación secundaria se necesita desarrollar sabe-
res pedagógicos y didácticos que posibiliten las distintas cronologías de 
los aprendizajes” fue motivo del acuerdo por parte de 78,74%, en tanto 
que expresaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo el 17,32%, y en 
desacuerdo el 3,93%. Se puede verificar en estas opiniones que entre 
la gran mayoría de los encuestados existe una convicción de necesidad 
de modificar uno de los supuestos más arraigados y persistentes en que 
se sustenta el actual modelo de la escuela secundaria, a saber, “que los 
alumnos agrupados en cursos de edades semejantes aprenden al mismo 
tiempo la enseñanza que se les ofrece a todos por igual”, y que por lo tan-
to, reconocen que en lugar de lo que Terigi (2012) denominó aprendizaje 
monocrónico, en la realidad de las aulas existen múltiples cronologías de 
aprendizaje, es decir policronía. Además, acuerdan con la propuesta de la 
mencionada autora acerca de la necesidad de que los profesores cuenten 
con saberes pedagógicos y didácticos para que su enseñanza posibilite 
que los distintos tiempos de aprendizaje de los alumnos no impliquen 
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frustración y fracaso de quienes no siguen el ritmo estandarizado, sino 
que todos puedan aprender los saberes prioritarios conforme a las reales 
cronologías. Las opiniones sobre esta frase revelan una predisposición 
muy favorable de los docentes respecto de una de las transformaciones 
fundamentales del actual formato de la escuela secundaria para avanzar 
hacia el efectivo cumplimiento de la obligatoriedad. 

Gráfico Nº 40
  

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

El 80% de los directivos afirmó estar de acuerdo, el 15% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y el 5% no respondió. 

De modo semejante se pronunciaron los docentes respecto a la 
proposición “La transformación de la cultura escolar de la escuela se-
cundaria implica cambiar representaciones, creencias, normas, valores 
y reglas del juego institucional”. En este caso estuvieron de acuerdo 
71,65%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 21,25%, en desacuerdo 6,29% 
y no respondió el 0,78%. Es decir que una gran mayoría reconoce que 
los principales componentes de la cultura escolar vigente son incondu-
centes al logro de los objetivos de la educación secundaria y que deben 
ser cambiadas, lo que se constituye en una fortaleza a considerar en el 
diseño de las políticas docentes.
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Gráfico Nº 41

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

Al respecto el 70% de los directivos expresó su acuerdo, el 15% 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10% en desacuerdo y el 5% no 
respondió. 
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La predisposición favorable a la transformación también se 
puede verificar en las expresiones de los encuestados ante la frase 
“En la escuela secundaria se necesita un diseño de dispositivos que 
permita diferentes recorridos para los estudiantes”. Afirmaron es-
tar de acuerdo 79,52%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 16,53%, en 
desacuerdo 3,14% y no respondió el 0,78%. De manera coherente 
con las opiniones sobre las cronologías de aprendizaje, en este caso, 
las respuestas muestran que la gran mayoría es proclive a introducir 
cambios relevantes en los dispositivos de los recorridos de los estu-
diantes que posibiliten canalizar diferentes intereses, ritmos, prefe-
rencias, aptitudes, etc.

Gráfico Nº 42

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

El 90% de los directivos afirmó estar de acuerdo, el 5 % ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y el 5% no respondió. 

Respecto de la frase “La formación continua a la que acceden 
los docentes de la escuela secundaria en la actualidad responde a 
los requerimientos de las transformaciones que necesita el nivel” los 
docentes expresaron estar de acuerdo 19,68%, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo: 34,64%, y en desacuerdo 45,66%. La amplia discon-
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formidad con la formación continua y su desajuste con las transfor-
maciones necesarias es una opinión a la que se debe prestar máxima 
atención en oportunidad de diseñar las políticas docentes orientadas 
al logro de una educación secundaria de calidad para todos.

Gráfico Nº 43
 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

El 5% de los directivos expresó su acuerdo con la proposición, 
el 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 65% su desacuerdo y el 
5% no respondió. 

Acerca de la frase “En el nivel secundario es necesario optar en-
tre una educación mediocre para todos o de buena calidad para una 
tercera parte de la población” afirmaron estar de acuerdo 11,02%, 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 18,11%, en desacuerdo 70,07% y no 
respondió el 0,78%. Estas respuestas revelan el rechazo mayoritario 
de los encuestados a la falacia del dilema entre una educación de 
calidad para pocos o mediocre para todos, que implica la negación 
de la posibilidad de lograr el cumplimiento de un derecho humano 
fundamental como fue planteado al inicio de este trabajo. Este re-
chazo de lo que se ha dado en llamar “el dilema de la resignación” 
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revela un grado de conciencia que constituye una de las fortalezas en 
las que se pueden sostener las políticas públicas de la transformación. 

Gráfico Nº 44
 

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

El 5% de los directivos afirmó estar de acuerdo, el 25% ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, el 65% en desacuerdo y el 5% no 
respondió. 

Con la proposición “A la escuela secundaria deberían asistir 
solo los estudiantes que quieran estudiar y que tengan las capaci-
dades requeridas para cursar y aprender” estuvieron de acuerdo 
9,44%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 16,53%, y en desacuerdo: 
74,01%. Estas respuestas indican que un alto porcentaje de los en-
cuestados rechaza la posibilidad de excluir de la escolaridad a los 
estudiantes que no hayan logrado las capacidades necesarias o que 
no deseen estudiar, de lo que se puede inferir, que sostienen que 
la escuela debe hacer todo lo posible para resolver estas situaciones 
desfavorables. 
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Gráfico Nº 45

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

En el mismo sentido pero con porcentajes menores se expresa-
ron los directivos, puesto que el 60% estuvo en desacuerdo, el 15% 
ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 25% no respondió. 

Al requerir la opinión sobre la proposición “Para ascender en 
la carrera docente deberían existir dos opciones: a) desempeño en el 
aula, b) desempeño de la función directiva y de supervisión” los con-
sultados manifestaron estar de acuerdo 54,33%, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 32,28%, en desacuerdo 11,81%, y no respondió el 1,57%. 
Cabe aclarar que la afirmación analizada corresponde al contenido 
del art. 69° de la Ley de Educación Nacional y que esta referencia no 
fue mencionada en la encuesta. Llama la atención que no sea mayor 
el porcentaje de adhesión a una norma que fue sancionada hace más 
de doce años y que tiene amplísimo consenso; lo que indica que es 
uno de los asuntos relevantes sobre los que no existe suficiente infor-
mación. Se trata del alcance y el contenido de la opción de ascenso 
en la carrera permaneciendo como docente en el aula, sobre la que 
es necesario diseñar políticas públicas orientadas al efectivo cumpli-
miento del artículo citado de la Ley N° 26206.
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Gráfico Nº 46

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

El 50% de los directivos estuvo de acuerdo, el 15% ni de acuer-
do ni en desacuerdo, el 30% en desacuerdo, y el 5% no respondió.

En forma complementaria al ítem anterior se requirió la opi-
nión sobre la frase “Para el ascenso en las dos opciones de la carrera 
docente debería tenerse en cuenta: la formación continua, el buen 
desempeño y la antigüedad” acerca de la que manifestaron estar de 
acuerdo 76,37%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 18,89%, en des-
acuerdo 3,14% y no respondió 1,57%. Sobre los aspectos a considerar 
en el ascenso de la carrera docente, los porcentajes de las opiniones 
son mucho más favorables a las transformaciones establecidas en la 
Ley de Educación Nacional que en la pregunta sobre las dos opcio-
nes, lo que incrementa la verosimilitud de la hipótesis de insuficiente 
información sobre el art. 69° de la norma. 
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Gráfico Nº 47

Fuente: Relevamiento propio. Encuesta a docentes. UCSF. Año 2017

El 75% de los directivos encuestados expresó estar de acuerdo, 
el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5% en desacuerdo y el 5% 
no respondió.
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2.2. Entrevistas a profesores

Para conocer de manera más explícita el pensamiento de los 
docentes sobre la escuela secundaria de la Provincia de Santa Fe se 
realizaron entrevistas en profundidad a doce profesores, cuya síntesis 
se presenta a continuación.

Como principales problemáticas de la educación secundaria 
identificaron: la falta de sentido de los estudiantes sobre la escuela 
y sobre el conocer como actividad en sí misma interesante; el aban-
dono; las dificultades para incluir a los jóvenes que están fuera del 
sistema y para resolver las causas del abandono; el abordaje de proble-
máticas o fenómenos nuevos para los cuáles no estamos preparados 
pero que están en el barrio (cada vez con mayor presencia) y llegan 
a la escuela como el consumo problemático de sustancias, la vio-
lencia (sobre todo la que se vive en la casa) que muchas veces son la 
causa de conflictos que derivan en la debilitación de las trayectorias, 
hasta llegar en algunos casos al abandono; la necesidad de sostener 
las trayectorias que se van debilitando, principalmente en aquellos 
alumnos para cuyas familias la escuela no es prioridad; dificultades 
para conseguir trayectorias completas; competencia con oferta labo-
ral precaria que sigue siendo más seductora que la continuidad de 
la educación obligatoria; formatos escolares, que aunque tiendan a 
flexibilizarse no consiguen transformaciones adecuadas, profundas y 
sostenidas en el tiempo; la falta de sentido de los estudiantes sobre 
la escuela y sobre el conocer como actividad en sí misma interesan-
te; falta de motivación y altos porcentajes de inasistencias (quizás 
vinculadas a lo anterior); fragmentación del conocimiento en temas 
inconexos entre sí y de la vida real; dificultades de comprensión lec-
tora y de expresión; inexistencia o escasez de hábitos de estudio; la 
existencia de circuitos educativos de calidad diferenciada; la regula-
ción inadecuada del trabajo docente por hacer depender el ascenso 
en la carrera en la antigüedad y no en la formación; la prevalencia de 
la formación terciaria en institutos sobre la formación universidad; la 
falta de profesionalidad y vocación en gran parte de los planteles do-
centes; cursos superpoblados; la insuficiente inversión en formación 
docente de calidad; la incidencia de la pobreza en los desempeños 
escolares; las deficiencias de los ingresantes en comprensión lectora 
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y conocimiento mínimos de matemática; la fragmentación del tra-
bajo docente; la visión excluyente, elitista y meritocrática de muchos 
docentes.

Acerca de la obligatoriedad del nivel secundario los docentes 
afirmaron: a la escuela deben asistir todos porque la educación es 
un derecho humano pero la escuela debería estar más acompañada, 
especialmente por las políticas educativas y sociales relacionadas con 
las problemáticas existentes en el territorio; la obligatoriedad es muy 
importante porque otorga al adolescente las herramientas para su in-
clusión en la sociedad; la obligatoriedad debería estar acompañada de 
ofertas más flexibles para garantizar el derecho a la educación; la obli-
gatoriedad es positiva porque la escolaridad secundaria es el mínimo 
que se requiere para acceder a un puesto laboral; la obligatoriedad de 
la educación secundaria es muy positiva porque promueve el acceso 
a un espacio de encuentro, intercambios y de aprendizaje colectivo 
importante para los jóvenes, en mis experiencias en E.E.M.P.A. he 
escuchado el arrepentimiento por haber dejado o no asistido en la 
adolescencia y cuán difícil es luego hacerlo; a la escuela deben asistir 
todos los adolescentes pero brindando a los estudiantes, docentes y 
familias las herramientas necesarias para sortear los desafíos de la 
inclusión; estoy muy de acuerdo con la obligatoriedad de la educa-
ción secundaria, la educación es un derecho y como tal debe ser el 
hilo conductor de las políticas educativas y socioeducativas, la exten-
sión de la obligatoriedad a la educación secundaria, sancionada en 
la Ley de Educación Nacional, se apoya en principios de democra-
tización y equidad educativa, el cumplimiento de la obligatoriedad 
representa un desafío ya que supone el deber de garantizar el acceso, 
permanencia y el egreso –aunque no de cualquier modo– de todos 
los adolescentes. Uno de los entrevistados opinó que a la escuela se-
cundaria solo debería asistir los estudiantes que tengan deseos reales 
de aprender.

Sobre la incorporación de los adolescentes pertenecientes a sec-
tores sociales vulnerables a la escuela secundaria los docentes mani-
festaron estar de acuerdo en estos términos: son los que más necesitan 
estar en la escuela para establecer vínculos simbólicos, experimentar 
relaciones con sus pares en un contexto diferente al cotidiano; es la 
única manera en que salgan de su condición de vulnerabilidad; es 
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muy positivo y necesario porque la educación es una propuesta de 
sentido para la vida, es la puerta hacia un destino mejor, es el lugar 
de encuentro con adultos referentes; es un derecho que no debe ser 
negado pero debe ser acompañado por medidas que tiendan a la 
justicia y a garantizar el acceso a la vida, al trabajo y la salud; es algo 
muy positivo porque son sectores sociales que debido a la falta de 
valoración propia, a las necesidades materiales y a la distancia que 
suelen tener en el acceso al conocimiento, quedarían más excluidos 
socialmente si no asistieran; la escuela se vuelve un espacio de po-
sibilidades inmensas porque da herramientas para leer el mundo; la 
mayoría de los alumnos de los sectores más fragilizados por el des-
empleo y la pobreza no pueden cumplir con las tareas encomendadas 
por el colegio. 

Respecto del nivel de aprendizaje de los alumnos que ingresan 
a la escuela secundaria los docentes entrevistados piensan que: un 
alto porcentaje aún está construyendo su alfabetización; a muchos in-
gresantes el pasaje de primaria a secundario les presenta dificultades; 
muchos no comprenden textos sencillos y consignas, presentan défi-
cit de vocabulario y de hábitos de estudio para organizar una rutina 
adecuada para el aprendizaje; el nivel de aprendizaje varía según las 
escuelas primarias de origen, los que provienen de escuelas de zonas 
marginales presentan las mayores dificultades; la realidad demanda la 
modificación de ciertas estructuras pensadas para alumnos “ideales” 
porque los ingresantes llegan con saberes y conocimientos distintos 
a los esperados; el perfil del ingresante fue cambiando y las propues-
tas de enseñanza se mantienen sin variantes; en relación a décadas 
anteriores el nivel de aprendizaje ha descendido; está claro que si se 
enseñan habilidades y prácticas de convivencia y participación ciu-
dadana, y luego se miden resultados de aprendizaje de áreas que no 
incluyen ni la convivencia ni la participación ciudadana, sino saberes 
individuales a propósito de unos temas puntuales, es muy probable 
que todos coincidamos en que los resultados no serán los esperados. 

En relación con lo que debe hacer y lo que hace en realidad 
la escuela secundaria cuando un porcentaje importante de sus in-
gresantes no ha logrado los aprendizajes necesarios para cursar sin 
dificultades el nivel, los profesores opinaron que: debería alfabeti-
zarlos, brindarles herramientas para responder a las lógicas de once 
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asignaturas diferentes; se desarrollan estrategias que tienden a tra-
bajar desde las posibilidades que presente, se seleccionan contenidos 
prioritarios innegociables y significativos, se generan dispositivos en 
los que pueda participar activamente; se les enseña lo que no saben; 
se debe atender las trayectorias particulares de los estudiantes, esto 
se hace en algunas escuelas implementado estrategias de atención a la 
diversidad y criterios de evaluación diferenciados; se brindan mayor 
cantidad de oportunidades para aprobar las materias; se disminuye la 
calidad de los aprendizajes; la escuela debería reforzar los aprendizajes 
con horas de tutorías y con un rol docente activo que explique bien y 
sea un andamiaje para los alumnos; se implementan proyectos com-
plementarios de aprendizaje; se ofrecen trayectorias específicas; se 
ofrecen múltiples alternativas como talleres, trayectorias diferencia-
das, clases de apoyo relacionadas con la alfabetización y contenidos 
de matemática; la escuela debería derivarlos a talleres con actividades 
que le permitan una formación técnica profesional; en realidad lo que 
se hace es mantenerlos como repitentes de colegio en colegio o reite-
rando evaluaciones hasta que aprueban con menor nivel al mínimo 
requerido; la escuela debería exigir apoyo escolar adicional para los 
casos de vulnerabilidad; no se hace nada en realidad, no hay tiempo 
real para hacerlo.

A la pregunta: ¿Es posible que los alumnos de todas las condi-
ciones sociales logren una educación secundaria de calidad?, respon-
dieron: es posible pero se necesitan algunas condiciones como más 
tiempo para reuniones donde su pueda coordinar trabajos, discutir 
criterios y elaborar trabajos que estén relacionados con las proble-
máticas sociales; es posible con un equipo docente bien armado, es-
tructurado y prolijo, que haga de una escuela vulnerable un aula 
y un espacio donde todos quieran estar; la pobreza y la exclusión 
condicionan, pero no determinan la educación de calidad de nuestros 
adolescentes; todos son capaces de aprender y de hacer un buen itine-
rario; todos y todas los alumnos y alumnas de todas las condiciones 
sociales pueden desarrollar una educación de calidad; imagino que 
la escuela es, en determinadas condiciones, el espacio en el que mu-
chas y muchos pueden iniciar acciones en común; la resolución de la 
pobreza y la exclusión social es condición importante, sin la cual no 
es posible una educación de calidad para todos porque un estudiante 
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que no cena a la noche ni desayuna difícilmente en la mañana pueda 
aprender, sin embargo, creo que es indispensable la formación de los 
docentes y el replanteo constante de sus propuestas de enseñanza 
para que exista una secundaria de calidad, si se resolviera la pobreza 
milagrosamente, el estudiante podrá aprender si las propuestas son 
buenas; en la situación actual y sin modificaciones que tiendan a 
disminuir los niveles de pobreza la calidad y la educación efectiva del 
estudiante no son posibles; todos podrían lograr la calidad si existie-
ra capacitación, tecnología, acompañamiento profesional y recursos; 
sin la disminución de la pobreza no es posible porque nada en lo 
social permanece aislado, la solución debe ser la justicia social, no 
parcialidades; más allá de las condiciones sociales la calidad educati-
va depende de la gestión de la institución y de las capacidades de los 
docentes, no podemos agregar el riesgo educativo a todas las proble-
máticas que viven los más pobres; es posible en contextos de equidad 
y de igualdad de oportunidades; la educación es la que resuelve la 
pobreza, el círculo vicioso de la pobreza se rompe con la educación; 
si no se disminuye la pobreza no creo que se pueda seguir adelante, 
la educación no es una panacea sino un recurso más junto a la salud, 
el trabajo y otros derechos; si entendemos que una educación de ca-
lidad es aquella que acrecienta el saber sobre el mundo, que mejora 
los vínculos sociales, que permite a todas y todos demandar por sus 
derechos, que intenta generar las condiciones para que los adoles-
centes y jóvenes sean libres en las elecciones, que puedan desarrollar 
sus talentos y convivir en comunidad… todos y todas los alumnos 
y alumnas de todas las condiciones sociales pueden desarrollar una 
educación de calidad; no imagino que la pobreza pueda resolverse 
sin participación, sin comunidad, sin inclusión social, imagino que la 
escuela es, en determinadas condiciones, el espacio en el que muchas 
y muchos pueden iniciar acciones en común.

Con respecto a la propuesta curricular de la actual escuela se-
cundaria los entrevistados formularon las siguientes consideraciones 
y propuestas: creo que hay espacios curriculares que deberían tener 
más presencia, tal es el caso de música y plástica; considero que tiene 
un formato aceptable; es necesario cambiarla, son demasiadas ma-
terias, suele haber temas que se repiten, y otros deben entrar con 
mucha fuerza y debemos hacerles lugar; hay que salir de los once 
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casilleros de lo disciplinar y ampliar horizontes con propuestas que 
anclen en el territorio y problematicen la realidad para pensarla pri-
mero, ir deconstruyéndola y luego generando pequeñas acciones de 
impacto real, la propuesta de los NIC son interesantes; sigue siendo 
muy fragmentada y con mucha cantidad de espacios curriculares que 
no ayudan a entender el conocimiento, cambiaría su formato a una 
propuesta que proponga núcleos de contenidos o problemáticas que 
exijan el trabajo conjunto de diferentes disciplinas y que ayuden a 
comprender que las realidades sociales son complejas y que es impo-
sible compartimentalizarlas en disciplinas; no creo que el formato sea 
un problema, si lo es el nivel de empobrecimiento de la población; el 
formato de la escuela secundaria actual debe cambiar, es obsoleto y 
no da respuesta a las necesidades de los jóvenes en la actualidad, pro-
pondría aprendizajes orientados a proyectos reales y factibles; estoy 
de acuerdo con la actual propuesta curricular, no obstante modifica-
ría el sistema de acreditación; la propuesta curricular puede mejorar 
siempre, pero nada va a cambiar sustancialmente si no se contempla 
la formación docente de calidad, ya que un buen docente en un 
mal sistema, puede hacer maravillas, y un buen sistema puede verse 
malogrado por un mal docente, el docente es el “alma” del sistema 
educativo, razón por la cual todavía no colapsó en nuestro país, a 
pesar de las fallas de las políticas educativas; la propuesta curricu-
lar es demasiado acotada, impide lograr conocimientos profundos y 
generales como los que otorgaba la formación humanista, esta for-
mación está casi desapareciendo y es muy necesaria en estos tiempos 
de cosificación del hombre; la propuesta curricular es adecuada pero 
debería incluir la posibilidad de realizar prácticas profesionalizantes; 
urge cambiar su formato, las clases expositivas ya no dan resultado, 
hay un desfasaje importantísimo que hace necesario revisitar y cam-
biar los modelos teóricos y por consiguiente, las prácticas; propondría 
el A.B.P, aprendizaje basado en proyectos y/o en problemas, cam-
biar los entornos (trabajar con aulas areales, al aire libre, en entornos 
formativos agiornados a la modalidad especifica de la escuela) y los 
formatos (romper con las filas, mesadas para trabajar en grupos y no 
bancos individuales ordenados milimétricamente en hileras; modifi-
car los horarios y recreos, las horas cátedras de 40 minutos, etc.); La 
Dirección Nacional de políticas socioeducativas promueve diferentes 
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políticas para la inclusión, la igualdad y la calidad educativa a través 
de Programas que apuntan al fortalecimiento de las trayectorias edu-
cativas (por ejemplo los CAJ, CAI, Orquestas y coros juveniles, entre 
otros). Estas alternativas están orientadas a extender las instancias de 
formación para aquellos sujetos que encuentran avatares o dificulta-
des en sus trayectorias escolares; considero que es necesario cambiar 
el formato de la escuela secundaria, propondría un modelo que re-
signifique y revalorice el conocimiento como base de toda sociedad, 
que promueva y premie la constancia, el respeto, la responsabilidad, 
el compromiso, la solidaridad y por sobre todo, que “convenza” a los 
adolescentes que el estudio y la voluntad pueden marcar la diferencia. 

En relación a la organización del currículum en torno a pro-
yectos y núcleos interdisciplinarios de contenidos (NIC), los docentes 
consideraron: la propuesta organizada en base a proyectos es convo-
cante y altamente recomendable porque se trabaja en torno a una 
problemática, se diseñan posibles abordajes, se piensan estrategias y 
contenidos desde diferentes espacios, se llega a una producción final 
y se evalúa con criterios diferentes; sostengo que la escuela secundaria 
continúa muy aferrada a la lógica de las disciplinas y que el trabajo 
basado en proyectos es un camino para superar este problema; estoy 
de acuerdo con la propuesta de proyectos y núcleos interdisciplinarias 
porque pensar de manera parcelada no genera “redes” en el aprendi-
zaje de los chicos, el trabajo en equipo, la cooperación, son cuestio-
nes con las que se está manejando el mundo, en todo trabajo hoy se 
requiere un nivel de adaptación interdisciplinario; la propuesta cu-
rricular puede estar organizada en torno a núcleos y finalizar con la 
presentación o efectivización de un proyecto, esto permitiría atender 
tanto a la formación teórica como a la práctica; los NIC orientados 
a problemáticas actuales interpelan a los jóvenes a formular proyec-
tos orientados a modificar la realidad; considero que la propuesta 
curricular de la escuela secundaria debe estar organizada en torno a 
proyectos y núcleos interdisciplinarios de contenidos porque creo que 
en sociedades cada vez más complejas no podemos seguir abordando 
el conocimiento como en el siglo XIX, tampoco podemos seguir sos-
teniendo que la escuela es el único lugar de acceso a información; el 
trabajo por proyectos o núcleos de contenidos muestra que la escuela 
es un espacio donde se aprende con y de otros, donde se puede argu-
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mentar, discutir, crear colectivamente, un lugar que sigue teniendo 
razón de ser; estoy de acuerdo porque comprenden la formación de 
los sujetos desde una perspectiva integral y no desde conocimientos 
estancos, fragmentos sin relación, y porque tienen en cuenta los inte-
reses y las necesidades de los estudiantes, es una propuesta que acerca 
a la vida real; estoy de acuerdo porque los estudiantes asumen un 
papel activo en su propia formación, desarrollando capacidades para 
aprender por cuenta propia y competencias personales que constitu-
yen parte importante de su formación integral, además de la investi-
gación, planeación, gestión, ejecución y publicación, se crea un buen 
clima de trabajo, los alumnos aprenden a trabajar colaborativamente, 
a organizar sus tiempos y realmente se sienten los protagonistas de su 
propia educación; debemos darnos un lugar para comenzar a soñar 
una secundaria diferente, una secundaria que abra un mundo de 
posibilidades para todos nuestros jóvenes, una secundaria de calidad 
que los prepare para afrontar los desafíos de este siglo, una secundaria 
de puertas abiertas a la realidad, significativa socialmente, compro-
metida y responsable. 

A la pregunta: ¿Considera que la formación continua a la que 
acceden los docentes de la escuela secundaria en la actualidad respon-
de a los requerimientos de las transformaciones que necesita el nivel? 
respondieron: no todos los cursos que ofrece la gestión aportan, mu-
chos de ellos están destinados a cubrir estadísticas más que a aportar 
herramientas para innovar; mi opinión es negativa, considero que 
deberían abrirse espacios para que los docentes puedan capacitarse 
y adquirir aprendizajes a la altura de los tiempos, propondría cursos 
semi-presenciales u online que permitan debatir cuestiones actuales, 
para que todos puedan acceder a una capacitación digna y de calidad; 
en algunas ocasiones sí y en otras no; es difícil saber cómo repercute y 
cómo cada docente procesa eso de manera individual, creo que sería 
bueno habilitar más espacios institucionales de encuentro, reflexión 
y puesta en concreto de propuestas surgidas de esa formación que 
piensen en trayectorias para los estudiantes, y creo que hay temas, 
como la evaluación por ejemplo, que deben abordarse con mayor 
profundidad; de ningún modo responde, tras cuatro años de Escuela 
Abierta no se registra devolución alguna a los docentes ni cambios 
sustanciales, la formación de un docente no consiste en “ruedas de 
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terapia colectiva” sino en formación específica referida a cursos de 
posgrado universitarios cuyos costos sean asumidos por el Estado; las 
capacitaciones son insuficientes y no siempre responden a las necesi-
dades o problemáticas que afrontan los docentes ni a transformar su 
mirada sobre estructuras arcaicas; considero que los formadores de 
docentes deben actualizarse y tener experiencia en el nivel, en muchas 
ocasiones las capacitaciones están descontextualizas; en cuanto a la 
formación brindada por “Escuela Abierta” podría haberse potenciado 
y aprovechado el espacio de manera muchísimo más efectiva, la base 
de que los docentes pueden “autocapacitarse” es falaz, demagógica e 
insuficiente, se destinaron muchos recursos económicos y de tiempo 
a una actividad que no deja conformes a un gran número de docen-
tes, en detrimento de horas quitadas a los alumnos; no es formación 
continua es desgaste continuo; no responde en modo alguno a los 
requerimientos del docente, y creo que el estado provincial lo sabe, 
es una medida demagógica en la que se busca hacer figurar acciones 
seudo-formadoras como formaciones profesionales; el costo es cero, 
ya que los docentes, supuestamente, se formarían a sí mismos; la for-
mación continua actual no satisfice los requerimientos de la realidad, 
propondría espacios reales de perfeccionamiento docente continuos 
y específicos que marquen la diferencia.

Al referirse a la repitencia los entrevistados afirmaron: “con-
sidero a la repitencia como uno de los flagelos que impacta directa-
mente en la construcción de la subjetividad del alumno, no adhiero a 
la idea de repetir el año ya que en nuestro sistema graduado debe vol-
ver a hacer lo que ya hizo y no resultó, con el agravante, en nuestro 
sistema, de que no se le reconoce los espacios curriculares que apro-
bó, se procede enfrentando al alumno/a con su imposibilidad, razón 
por la cual en muchos casos vuelve a repetir; seguimos pensando a la 
escuela de manera “moderna”, es decir, que es muy difícil salirse de 
la evaluación, la nota, el concepto, seguimos pensando a la escuela de 
manera cuantitativa, la repitencia daña la emoción y la subjetividad 
de nuestros alumnos, considero que deberían abrirse espacios reales, 
donde puedan abordarse y entender las causas y emociones que ha-
cen que el alumno no alcance las competencias; cuando un chico/a 
repite, pierde a sus compañeros, tiene pensamientos negativos sobre 
sí-mismo, y hasta piensa “que no es capaz”, es un tema que sin dudas, 
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excluye y debe ser revisado”; “considero que las decisiones finales de 
promoción deberían ser colegiadas y no individuales, es necesario 
pensar en dispositivos fundados en una lógica de acompañamiento 
de los jóvenes”; “creo que se necesita un diseño de dispositivos que 
permita diferentes recorridos a los estudiantes para favorecer la pro-
moción de la secundaria, esto se vincula al concepto de trayectoria 
escolar de Terigi quien insiste en pensar no en aulas homogéneas sino 
heterogéneas, se pueden proponer agrupamientos integrados por es-
tudiantes con diversas capacidades, alumnos tutores de otros durante 
ciertas actividades, variedad instrumentos de evaluación”; “sobre la 
repitencia opino que hay que acompañarse institucionalmente para 
tratar de evitarla, haciendo propuestas de trayectorias y de criterios 
claros de evaluación y objetivos de enseñanza explicitados siempre 
a los estudiantes”; “la promoción de los estudiantes quedó desac-
tualizada”; “hay que poner en discusión el concepto de evaluación 
involucrando tanto a docentes como a alumnos en los aprendizajes 
y en los resultados”; “propongo que se modifique todo el sistema de 
acreditación, modificando primero (y flexibilizando) el actual for-
mato escolar, evaluar interdisciplinariamente a partir de núcleos de 
aprendizaje que preparen realmente para la vida, la repitencia no exis-
tiría puesto que se avanzaría por núcleos correlativos”; “la repitencia 
es un flagelo imposible de eliminar en su totalidad”. Las normas de 
promoción de la actual escuela secundaria ya no se pueden sostener, 
las escuelas hacen hasta lo imposible para asegurar el ingreso, per-
manencia y egreso. Sin embargo, hoy estamos atravesando una etapa 
en la cual no hay acompañamiento de las familias y no hay voluntad 
de aprender, con respecto al diseño de dispositivos constituirían otra 
manera de realizar un recorrido, por ejemplo, sería importante como 
otra opción, una escuela de oficios; en relación a la repitencia con-
sidero que constituye una segunda oportunidad y que es necesaria, 
porque si es necesario de un alumno repita, debe repetir. 

Con respecto a las características y condiciones del trabajo de 
los docentes de la escuela secundaria, los entrevistados opinaron: “es 
un tema complejo y tiene muchas aristas para ser analizado, las ti-
tularizaciones son muy positivas, las condiciones de trabajo no son 
las más recomendables ni las más dignas pero aun así los docentes 
trabajamos para incluir a nuestros jóvenes al sistema educativo y los 
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preparamos para transitar el nivel secundario”; “las condiciones están 
bastante deterioradas y requieren medidas justas para llevar a cabo 
una educación digna y de calidad”; “en algunos contextos las horas 
cátedras influyen desfavorablemente, quizás deba pensarse en cargos; 
son condiciones difíciles al moverse en horarios muy fragmentados y 
muchas veces de una punta de la ciudad da otra, se hace difícil al per-
tenencia institucional, la elaboración de proyectos comunes, de tra-
bajo interdisciplinario, de discusión de materiales diversos con tanto 
movimiento de personal y poco tiempo para sentarse a pensar y dise-
ñar juntos”; “son muy positivos los concursos que se vienen haciendo 
en vistas a mayor estabilidad pero creo que también debería pensarse 
el trabajo por cargos como en primaria e inicial”; “las condiciones 
de trabajo del docente son de explotación, se le pagan solo las horas 
cátedras frente al aula, se lo somete a un trabajo extenuante, con cur-
sos superpoblados de no menos de 39 a 40 alumnos, horas cátedras 
mal pagas, distribuidas en diferentes instituciones, que obligan al 
profesor a trabajar el tope de horas (40), siendo lo adecuado no más 
de 20 hs cátedra frente al curso”; “se exige, además asistencia a reu-
niones y plenarias cuya única finalidad es la recaudación de fondos 
que permita solucionar la falta de recursos, que el estado provincial y 
nacional no aportan: Las rifas, colectas y ventas en los colegios se ha 
tornado en una actividad extra escolar más, para poder llevar a cabo 
la tarea diaria, a eso le sumamos la multiplicidad de proyectos que 
debe atender el docente en cada escuela que trabaja, para poder así, 
alcanzar becas o subvenciones estatales para materiales o equipos de 
trabajo no aportados por el Estado”; “el trabajo docente responde a su 
formación con parámetros y paradigmas antiguos, es importante tra-
bajar en una nueva manera de formar profesores: sueldos insuficien-
tes que obligan a trabajar una cantidad de horas insalubre, en aulas 
colmadas, sin posibilidad de hacer seguimientos personalizados”; “las 
condiciones son malas, el docente es juzgado permanentemente, po-
dría mejorarse mediante el nombramiento por cargos”; “propondría 
que los docentes sean designados por cargo y que trabajen en una o 
dos escuelas como máximo, y que el tema del aumento salarial anual 
no se resuelva en febrero como sucede actualmente”.

En relación con las evaluaciones de nivel nacional ONE/
APRENDER y las acciones de las escuelas con la información re-
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sultante, los docentes opinaron: “no acuerdo con ningún formato 
estandarizado para la evaluación, propondría que no se efectivicen 
evaluaciones estandarizadas porque sostengo que no es útil la infor-
mación que ellas arrojan y además se contradice con lo que sostienen 
los decretos reglamentarios del nivel secundario y las resoluciones del 
Consejo Federal de Educación acerca de la evaluación: cada institu-
ción debe desarrollar un Plan de Evaluación Institucional, nuestro 
país tiene una gran extensión y diversidad geográfica, lingüística y 
cultural, sugeriría que se piensen evaluaciones que atiendan a cada 
territorio”; “considero que la evaluación es positiva, con la informa-
ción de los resultados que llega a mi lugar de desempeño se hace un 
estudio acerca de los resultados, límites y posibilidades”; “opino que 
ciertos indicadores pueden ser necesarios pero con criterios compara-
tivos más razonables (¿Cómo comparar calidad educativa de una es-
cuela de CABA y una de Formosa?) , son útiles si luego se socializan 
los resultados y se proponen actividades de reflexión en torno a ellos 
en cada institución, no sucede eso con la información de los resulta-
dos en las escuelas en las que trabajo”; “son índices estadísticos que 
sirven para aislar ciertos fenómenos sociales, pero sin no se buscan las 
causas profundas de dichos índices poco aportan, el actual gobierno 
no busca las causalidades de las problemáticas actuales”; “opino que 
no son datos a considerar, no los tengo en cuenta, este tipo de eva-
luaciones no considera la subjetividad de las personas, ni el contexto 
en el cual trabajamos y toda la humanidad que hay detrás de cada 
propuesta, de cada trabajo que realizamos, creo que no aportan a las 
instituciones”; “en las escuelas se han socializado los resultados pero 
no que se generaran cambios, por lo que son una herramienta “de 
doble filo” en tanto pueden usarse para estigmatizar sectores, escue-
las, provincias, regiones y continuar mitificando en torno a creencias 
erróneas, si el gobierno no lo utiliza como herramienta de cambio de 
políticas, también pierde el sentido, por otra parte, estas evaluacio-
nes son contradictorias con la idea de inclusión, no existen versiones 
adaptadas de estas evaluaciones en cuanto a regiones, escuelas, pro-
vincias, capacidades personales, adaptaciones que sí se nos exigen en 
el aula; las evaluaciones podrían dar buenos resultados si desde el 
Estado se hiciera algo con la información que proporcionan y no solo 
se proceda a derivarla a las escuelas para que cada una haga y deshaga 
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según su criterio”; “las evaluaciones son una oportunidad de crecer y 
modificar lo que sea necesario”.

Consultados acerca de la política educativa provincial en el 
nivel secundario, las opiniones del docentes fueron: “acuerdo con 
los lineamientos políticos e ideológicos, pero creo que muchos de los 
dispositivos que se aplican a las escuelas, desde la gestión, colaboran 
muy poco para concretarlos”; “debe re-pensarse continuamente para 
lograr mayor inclusión y posibilidades y ofrecer garantías a los exclui-
dos”; “tiene buenas intenciones, abrió senderos muy interesantes que 
están siendo transitados, y que la reglamentación viene demorada en 
relación a algunas prácticas”; “creo que los programas como Ruedas 
de convivencia, Lazos, Escuela Abierta… humanizaron la relación 
docente-alumno”; “es muy positivo pensarla en base a la calidad edu-
cativa, a la inclusión y pensar la escuela como una institución social, 
considero que la cantidad de programas en simultáneo que se propo-
nen sin claridad constituyen un problema y propongo que se puedan 
elegir realmente en cada escuela; la política educativa provincial se 
refleja en lo que sucede en “Escuela Abierta”, es decir una política sin 
interés real en la educación”; “la política educativa provincial atiende 
a cuestiones partidarias y no al bien común”; “no acuerdo con el Plan 
“secundario completo”, ni con la formación “Escuela Abierta”, que 
son lineamientos de esta política educativa porque está sobrecargada 
de ideología política”; “la escuela se convierte más en una institución 
asistencial, en donde todos los alumnos tienen que ingresar y egresar, 
sin importar las trayectorias, saberes, conocimientos, habilidades que 
hayan internalizado”. 

Al requerimiento de propuestas de política educativa provin-
cial orientadas al efectivo cumplimiento de la obligatoriedad y de 
la calidad educativa de la escolaridad secundaria en la Provincia de 
Santa Fe, los docentes consideraron: “agregaría a las ya existentes el 
trabajo en proyectos que atiendan a las problemáticas sociales del 
territorio, algún dispositivo que valore los espacios aprobados del 
año (en caso de que administrativamente no cumplimente con los 
espacios curriculares necesarios para promover el año completo)”; 
“que se cuide el itinerario del chico, no sólo dándole posibilidades, 
materiales, sino que se realice un seguimiento pedagógico para que 
se sienta contenido, que sienta que “lo miran, lo observan”, que se 
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ocupan de él, que se abrace su subjetividad de la mejor forma posi-
ble; las propuestas se vincularían con mayor formación disciplinar y 
pedagógica docente, mejores materiales de estudio a disposición de 
las escuelas, jornadas de debates sobre contenidos y cómo enseñar-
los, concursos de docentes con presentación de programas y defen-
sas”; “la actual política educativa provincial requiere modificaciones 
sustanciales para estar en condiciones de abordar las problemáticas 
centrales y superar la colocación de meros “parches” que no cambian 
los asuntos más relevantes”. 

A la pregunta ¿Considera que deberían modificarse los cri-
terios de la actual carrera docente? ¿Qué propondría al respecto? 
respondieron: “propondría más trabajo en el territorio escolar, más 
participación de los estudiantes en proyectos de las escuelas, brin-
dar herramientas de alfabetización en todas las disciplinas: trabajo 
mancomunado con maestros de grado”; “considero que la carrera 
docente está deteriorada, desprestigiada, propongo repensar este rol 
necesario y que genera trascendencia, que socialmente debe ser rei-
vindicado, es tarea de todos y cada uno de nosotros elevarlo, y desde 
ahí, plantear nuevos criterios”; “considero que deberían modificar-
se los criterios de la actual carrera docente con mayor privilegio en 
la formación pedagógica, disciplinar y de atención a la diversidad, 
que se propongan concursos docentes con cierta periodicidad”; “se 
deben modificar los criterios de la carrera permitiendo los ascensos 
conforme a la formación continua adecuadamente categorizada por 
el Ministerio con pleno conocimiento de los contenidos de cada ca-
rrera, esto permitiría otorgar competencias según la formación real 
que otorga la institución formadora”; “la carrera docente se encuentra 
tan devaluada socialmente, en gran parte por los gobiernos de turnos 
que “ningunean” la profesión, que ofrecen sueldos insuficientes y que 
mediáticamente defienden esa postura, achacando al docente com-
prometido en la lucha gremial la actitud de “vago”, que raramente es 
una carrera elegida por los estudiantes, o mayoritariamente motivada 
por la pronta salida laboral”; “se ha entrado en un círculo vicioso: 
se elige por descarte porque está subestimada, se trabaja a disgusto 
porque no se halla verdadero placer en la actividad ni suficiente re-
muneración, se atenta así contra la calidad educativa, se alimenta la 
idea de docente poco comprometido y se devalúa la imagen”; “las ca-
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rreras docentes no gozan de prestigio en cuanto a exigencia y calidad, 
cuando deberían ser las más prestigiosas y reconocidas”; “cuando un 
estudiante abraza la carrera docente por vocación, es muchas veces, 
porque tuvo docentes que lo motivaron y transmitieron pasión, pues 
un buen docente puede hacer maravillas pese a todo lo demás, pero 
no debería ser así, no debería quedar librado a la buena voluntad de 
individualidades”; “la formación continua del docente debería incluir 
los formatos de los países de probada excelencia académica”; “entre 
los criterios de la carrera docente debería prevalecer en primer lugar 
la formación continua y en segundo lugar la antigüedad”; “es esen-
cial que solo los mejores estudiantes ingresen a la carrera docente”; 
“deberíamos poder ser titulares luego de tres a seis meses de ejercicio, 
como en cualquier trabajo, es una estafa que trabajemos largo tiempo 
como interinos sin seguridad laboral”.

2.3 Entrevistas a supervisores

A continuación se presentan las respuestas de tres Supervisores 
de Nivel Secundario (dos del sector oficial y uno del sector privado) 
en las entrevistas en profundidad.

Consideraron que las principales problemáticas de la escuela se-
cundaria en la Provincia de Santa Fe son: la repitencia, el abandono, 
las trayectorias de baja intermitencia, las trayectorias no encauzadas, el 
alto porcentaje de estudiantes que no culmina en la edad correspon-
diente, el desafío de hacer frente a la masividad y la heterogeneidad de 
la población escolar que accede a este nivel que fue pensado y estruc-
turado para pocos. Entre los factores asociados a estas problemáticas 
cabría distinguir distintas variables y niveles de intervención: 

•	 Factores socio políticos económico culturales: Tales como nivel 
de pobreza y desocupación crecientes, núcleo familiar desarticu-
lado, cultura del esfuerzo ausente, violencia exacerbada, falta de 
ejemplos en la clase dirigente e instituciones que lejos de resultar 
ajenos a la función educadora que tiene la escuela, la atraviesan, 
la interpelan y complejizan más aún su tarea y se constituyen en 
actos pedagógicos concretos de fuerte impacto. A esta cruda rea-
lidad hay que agregar la falta de políticas públicas en materia de 
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educación a mediano y largo plazo, que trasciendan las gestiones 
políticas de turno y posibiliten llevar adelante los cambios nece-
sarios con los niveles de consenso necesarios y la continuidad en 
el tiempo para su evaluación y consolidación.

•	 Factores asociados a las condiciones institucionales: tales como las 
condiciones edilicias que hagan de las escuelas un ámbito propicio 
para la tarea de enseñanza de los docentes y favorezcan un clima 
saludable y seguro en el que se recupere el gusto y el placer de estar 
y de aprender por parte de los estudiantes. Necesidad de nuevas 
formas de agrupamientos que logren superar la organización dis-
ciplinar actual, con cursos menos numerosos (entre 20-25 estu-
diantes/curso) que posibiliten la atención de los diferentes modos 
y ritmos de aprendizajes. Docentes con concentración de horas 
en pocos establecimientos escolares que les permitan disponer de 
tiempos institucionales para reunión de equipos docentes y plani-
ficación/seguimiento/evaluación de su tarea; acompañamiento de 
las trayectorias educativas de los estudiantes.

•	 Factores asociados a la dimensión pedagógico curricular: nece-
sidad de desarrollar nuevos formatos pedagógicos que promue-
van un abordaje interdisciplinario, aprendizajes significativos 
y socialmente relevantes para los estudiantes. Si bien el Diseño 
Curricular Jurisdiccional aún conserva la estructura discipli-
nar, en la Provincia se están implementando iniciativas en 
este sentido desde los Espacios Curriculares Articulados, Los 
Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos (NICs); Formación 
Complementaria; Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); la 
Pedagogía de la Interrogación; Comunidades de Aprendizajes.

•	 Factores asociados con la Formación Docente: necesidad de 
una mayor rigurosidad académica en la formación docente ini-
cial y continua que atienda las demandas relacionadas a nuevos 
formatos pedagógicos, diferentes ritmos y modos de aprendiza-
jes e incorpore las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. 
Aún prevalece en muchos docentes una mentalidad selectiva 
propia de una escuela secundaria no obligatoria. Este desafío 
debe ir acompañado de salarios dignos que jerarquicen la tarea 
docente acorde a la responsabilidad de la tarea que la Sociedad 
reconoce y deposita en ellos. 
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Acuerdan con la obligatoriedad establecida en la Ley de 
Educación Nacional según la cual todos deberían estar en la escue-
la, pero destacan que en la realidad son todos los que pueden, los 
que quieren, los que son visibles, que hay mucha invisibilidad, pues 
muchos jóvenes no están escolarizados o no están con su “cuerpo y 
su cabeza” dentro de la escuela. Según la opinión de otro supervisor 
a la escuela secundaria deberían concurrir todos los adolescentes en 
igualdad de condiciones, puesto que la obligatoriedad ha quedado 
en el orden de lo moral y lo normativo, y hacerla efectiva implicaría 
una serie de acciones del Estado orientadas a posibilitar que todas las 
familias pudieran asumir el acompañamiento de sus hijos al nivel 
secundario. Finalmente, otro de los entrevistados opina que la rele-
vancia que tiene el conocimiento en la sociedad actual, exige que la 
educación secundaria tenga que ser obligatoria para que los jóvenes 
no queden relegados en sus proyectos de vida personales, sociales y 
profesionales. El dilema Calidad vs. Inclusión deberá ser superado 
entendiendo que son dos caras de una misma moneda, ya que no es 
posible hablar de calidad sin la inclusión socio educativa de todos los 
estudiantes.

Acerca de la incorporación de adolescentes de los sectores so-
ciales de mayor vulnerabilidad que se produjo en las últimas décadas 
al nivel secundario opinan que muchos de ellos no lograron man-
tenerse en ella porque no lograron encauzar sus trayectorias; llegan 
con otros conocimientos, con otros saberes, con otras lecturas, con 
otro vocabulario, son los alumnos no deseados por muchos de los 
profesores, que debieron adecuarse, pero que aún no lo ha hecho, y 
estos jóvenes están en ese vaivén del adentro y el afuera de la obli-
gatoriedad. Aquí es donde más se sufre: esos jóvenes llegaron para 
quedarse, para aprender, para formar parte de la escuela secundaria, 
y la escuela secundaria aún lo está asimilando. La escuela secundaria 
sigue acomodando sus formas a estos jóvenes, porque el “corset” no 
existe para ellos, lo “enlatado” no sirve, hay que seguir repensando 
las formas de enseñar, de evaluar, de integrar, incorporar, a ellos que 
son los destinatarios del trabajo de los docentes.

Otro entrevistado afirmó que la escuela secundaria debe ser 
para todos, pero para que esto no quede como un mero voluntaris-
mo, se deben generar estrategias y compromisos para que el ingresan-
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te permanezca en el sistema, lo transite en tiempo y forma y egrese 
del mismo con su titulación. Para incluir a todos la educación debe 
especialmente fortalecer, estimular el ingreso de los más vulnerables, 
porque son ellos quienes más necesitan de herramientas para no ser 
excluidos de la sociedad y el mundo, y los más expuestos a la hora de 
las crisis estatales. El ingreso de los sectores más vulnerables en los 
últimos tiempos, es solamente un indicador, que se da de contracara 
con el abandono, la repitencia y el egreso sin titulación. El Estado 
debe garantizar el egreso del educando con calidad para todos y so-
bretodo de los educandos de sectores vulnerables. Un tercer super-
visor opinó que se ha logrado que muchos jóvenes en condición de 
vulnerabilidad accedan a la escuela secundaria. El problema es que 
permanezcan y egresen con resultados de calidad equivalente. Hay 
mucho trabajo pendiente en generar las condiciones para que ello 
sea posible, dando continuidad a Programas tales como Secundario 
Completo, Becas socioeducativas y de movilidad; Jornada ampliada; 
Equipos Socioeducativos; Lazos; Programa Nueva Oportunidad; 
Vuelvo a Estudiar; Vuelvo Virtual; FinEs; FinEstec. Un aspecto a 
tener en cuenta y a trabajar es que las instituciones escolares que 
atienden esta población constituyan reales opciones de promoción en 
la calidad de vida de estos adolescentes y no contribuyan a reforzar 
su estado de vulnerabilidad.

Al requerírseles la opinión sobre el nivel de aprendizaje de los 
alumnos que ingresan a la escuela secundaria, uno de los supervisores 
manifestó que no hay que echar culpas a la primaria, y que en los 
últimos años, la educación se ha empobrecido; aquellas maestras, 
segundas mamás ya no existen, ya no encajan en este suelo del siglo 
XXI, aquellas blancas palomitas, tampoco aparecen en los recreos 
ni en las aulas; todo ha cambiado, se ha movido la estantería, los 
valores, las miradas las formas de enseñar y de aprender, los modos 
de formarse de los mismos docentes y todo ha entrado en crisis… y 
en las crisis se lucha para salir fortalecidos.

Otro de los entrevistados afirmó que el ingreso de los estu-
diantes al nivel secundario deja ver el incumplimiento de la escuela 
primaria en el proceso de alfabetización, tornándose uno de los prin-
cipales factores del fracaso escolar y de las altas tasas de abandono en 
el ciclo secundario.
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En un sentido diferente se expresó el tercer supervisor con-
sultado al sostener que sin desconocer que podrían ser mejores en 
cuanto a la comprensión lectora y saberes prioritarios de áreas como 
Matemática y Lengua y Literatura así como mayor grado de autono-
mía en los aprendizajes, en general el nivel con los que ingresan los 
estudiantes no resultante una limitante insalvable que determine la 
trayectoria escorar en el nuevo nivel.

Respecto de lo que deberían hacer y lo que hacen las escuelas 
secundarias cuando un porcentaje importante de sus ingresantes no 
han logrado los aprendizajes necesarios para cursar el nivel secunda-
rio sin dificultades, manifestaron que algunas escuelas retoman y a 
partir del conocimiento previo arrancan, estas son las que tienen pro-
fesores conscientes de esta situación, otras escuelas, parten de lo que 
se cree sabido y aquí comienza la decadencia de la escuela secundaria. 
Suponer lo dado, suponer lo aprendido, suponer lo que deben saber 
los jóvenes, la escuela secundaria supone, en vez de indagar y partir 
de lo realmente sabido. La escuela primaria también catapulta a sus 
chicos a la secundaria para no ver su propio fracaso al fin del ciclo. 
Nadie se hace responsable de las falencias, todos somos responsable 
de los buenos logros.

La escuela secundaria debe proponerse que el proceso de apren-
dizaje sea el eje principal de su mandato, debe hacer propuestas cla-
ras y precisas para satisfacer las necesidades de su población escolar, 
apelando al criterio de atención a la diversidad, y para ello primero 
deberá alfabetizar, dejar de ir detrás de los contenidos y hacer pie en 
la potenciación de las competencias básicas para propulsar el creci-
miento y la construcción del conocimiento.

No debe naturalizar esta realidad sino tener miradas atentas 
cuando eso ocurre. El Supervisor debe asesorar y acompañar a los 
equipos directivos respecto al análisis de sus propios indicadores 
(cuantitativos y cualitativos) que les permitan reconocer oportuna-
mente las variables que intervienen y de cuáles deben hacerse cargo 
para revertir a tiempo esta situación. Esta mirada institucional atenta 
a las trayectorias escolares de los estudiantes es muy importante que 
sea compartida con los docentes y el personal escolar en general. 
Las escuelas deben elaborar un Plan Institucional de Evaluación con 
criterios compartidos por todo el plantel docente en el que se inclu-
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yan estrategias y dispositivos de seguimiento, de apoyo y acompa-
ñamiento de las trayectorias escolares y se contemplen instancias de 
recuperación de saberes a lo largo del ciclo lectivo. Trabajar sobre 
la repitencia con miradas al interior de cada ciclo y no replicando 
(repitiendo) aquello que no dio resultado y llevó a la no promoción 
del estudiante. Deberíamos animarnos a mantener la acreditación de 
saberes mínimos alcanzados en los espacios que el estudiante aprobó 
y profundizar en aquellos en que no los alcanzó. 

A la pregunta ¿es posible que los alumnos de todas las con-
diciones sociales logren una educación secundaria de calidad? 
Manifestaron que primero debemos acordar que consideramos cali-
dad, a que llamamos calidad, cosa que se supone siempre en función 
de los alumnos, pero debiésemos acordar que la calidad es una suma 
donde entren políticas educativas, gestiones institucionales, profeso-
res, redes que contengan la escuela, y alumnos. La calidad no como 
contenido sino como forma de hacer educación, de brindar educa-
ción. Es posible pero no en forma espontánea, sino por efecto de la 
implementación políticas públicas. Hay variables socio económicas 
culturales que condicionan que se logre una educación secundaria de 
calidad y sin lugar a dudas la pobreza y la exclusión social juegan un 
rol en tal sentido. Es muy difícil que un joven pueda sustraerse de un 
contexto diario de supervivencia, de mala alimentación, de un estado 
de salud precario, de hábitos y condiciones mínimas necesarias para 
pensar en aprender y visualizar que la educación le permitirá desa-
rrollar un proyecto de vida superador de esa realidad. 

Otro de los entrevistados opinó que debería ser la premisa que 
todos los alumnos alcancen una educación de calidad, es decir una 
educación que les otorgue las herramientas necesarias para el desafío 
social y la plataforma para el desafío personal, sin distinción de clase 
o sector social. La pobreza no debe ser excluyente del derecho a la 
educación, todos pueden aprender aún en las situaciones de mayor 
dificultad, si existe una propuesta atractiva y creativa en cada una 
de las aulas. La pobreza y la exclusión son excusas para justificar la 
ineficacia de la escuela como tal.

Sobre la propuesta curricular de la actual escuela secundaria 
consideraron que necesita continuar con sus cambios en el formato, 
necesita poder despertarse, es un gigante que debe moverse, que debe 
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seguir engrasando engranajes. Las propuestas son innumerables: abrir 
las aulas, que dejen de ser sarcófagos, abrir el conocimiento docente 
y compartirlo primero entre adultos, entre colegas, construir con el 
otro, flexibilizar horarios y espacios, mejorar infraestructuras, rotar 
miradas, la escuela debe mirarse hacia adentro, para poder proyectar 
hacia afuera; no dar la espalda, estar de frente a…. la vida, la muerte, 
el amor y el odio, la paz y la guerra, el frío y el calor, las manos y 
los pies… la escuela es un monstruo vivo (bueno o malo) que debe 
permitirse enseñar y aprender al calor de los humanos, con la risa de 
los chicos, con la seriedad del funcionario.

Es necesario cambiar el actual formato y pensar en formatos 
pedagógicos innovadores que motiven el aprendizaje en los estudian-
tes y resulten adecuados para diferentes modos de acceder al conoci-
miento y aprender.

La oferta educativa actual no ha cambiado, no es sustantiva-
mente distinta de la tradicional, se pretende abarcar muchos con-
tenidos, diversificar los campos curriculares, cambiar las denomi-
naciones de los mismos, pero no apunta a lo esencial, ni tiene en 
cuenta el desarrollo cognitivo del educando; es necesario romper con 
la estructura horaria, brindar espacios diferentes para el aprendizaje, 
cambiar las metodologías de trabajo, integrar la enseñanza en áreas 
del conocimiento, trabajar en equipos colaborativos, dar tiempo al 
descubrimiento y creatividad, establecer espacios de reflexión y cons-
trucción de conocimiento individual y colectivo.

La escuela debe poder soltar de una vez el formato estático, es-
tamos en continuo movimiento, es el flujo dice Baumann lo que nos 
mueve, movernos con otros, interdisciplinariamente enriquece. El 
saber del otro, fortalece, abre la mirada, la codocencia es maravillosa, 
el aprender en proyectos despierta la curiosidad, hay que moverse.

“Creo profundamente en la interdisciplinariedad, en el pen-
samiento complejo y en la diversidad, pero son principios que les 
quitan poder a los docentes, quienes siguen en el fraccionamiento , 
en los compartimentos estancos y en la discriminación de las disci-
plinas, en la estructura enciclopedista, en la reproducción del saber” 
sostiene un entrevistado.

 Acerca de la formación continua a la que acceden los docen-
tes de la escuela secundaria en la actualidad uno de los supervisores 
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consideró que hay muy buenas propuestas de formación, lo que se 
debe lograr es que el docente las transfiera al aula y a sus otros com-
pañeros. Escuela Abierta brindó a todos los docentes bibliografía muy 
rica, las discusiones en las escuelas, fueron valiosas, pero poco llegó 
al aula, pocos desde la gestión han podido torcer el pulso de las eva-
luaciones por ejemplo.

Otro de los entrevistados opinó que EscuelaAbierta ha lo-
grado una sintonía común necesaria en las instituciones escolares 
como parte de un mismo Sistema Educativo, con centralidad en 
la dimensión pedagógica y en el marco de los lineamientos de la 
política Educativa Provincial. Introduce la formación continua con 
el protagonismo de los actores institucionales y no desde propuestas 
que se esperen que “bajen” desde los niveles superiores y se apliquen 
pasivamente sin traducción alguna. Sin embargo, no se han logrado 
los resultados esperados. Se debe trabajar más con los Supervisores 
como naturales asesores pedagógicos junto a los equipos directivos 
más que con equipos centrales y externos a las instituciones escolares. 
Es necesario evaluar resultados y realizar las modificaciones que se 
estimen correspondan.

Finalmente, el tercero de los entrevistados afirmó que hay un 
intento tibio de formación docente en servicio, que el Estado debe 
invertir más en la formación docente, posibilitar espacios de encuen-
tro docente-docente, la reflexión sobre la práctica docente, abriendo 
el camino del debate institucional orientado hacia un cambio de 
paradigma. No basta con exposiciones de especialistas contratados 
según la política de turno. Los intentos actuales no dejan huella en 
el sistema, no responden a las transformaciones que se necesitan, son 
estáticos y en el mejor de los casos sirven para fortalecer el ego de 
algunas personas.

En relación con las normas de promoción y los dispositivos 
que permitan diferentes recorridos a los estudiantes, opinaron que 
es sumamente necesario revisar las normas de promoción, pero esto 
requiere de políticas educativas porque la escuela, sus profesores, los 
supervisores, llevan la voz , pero faltan decisiones y acciones válidas, 
no prueba y error.

Las normas de promoción no resultan acordes a la actual es-
cuela secundaria. Es necesario pensar en dispositivos diferenciados 
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que permitan la atención de formas diversas de acceder al conoci-
miento y de aprender. 

Hay que apostar al diseño de dispositivos que contemplen las 
trayectorias escolares en forma completa, que los ayude a permanecer 
en el sistema, transitarlo en tiempo y forma y egresar con titulación 
de calidad.

La repitencia es sinónimo de fracaso o error, del alumno, de 
la escuela, del profesor, del sistema… pero solo repiten los alumnos. 
¿Por qué repiten los jóvenes? Y en la respuesta está la riqueza… por-
que aparece la calidad, la presencialidad, la obligatoriedad, la inca-
pacidad, la igualdad, y tantos otros factores. Nadie en la secundaria 
repite porque aprendió un poco menos. Los chicos repiten porque 
no van, faltan más de lo que asisten, el día que asisten, en realidad 
tampoco asisten, porque no pueden seguir la clase… siguen con sus 
cabezas fuera de la escuela. Repiten porque no vienen más, y apare-
cen a fines de noviembre preocupados porque no vinieron, repiten 
porque tienen la obligación de venir. Repiten porque los detienen sus 
hermanitos por cuidar, alguna enfermedad de consumo, el acompa-
ñamiento de su madre a un hospital para sacar un turno a las cuatro 
de la mañana… y aquí está el agujero negro…., en el por qué repiten.

Acerca de las características y condiciones de trabajo de los 
docentes de la escuela secundaria afirmaron que el docente de es-
cuela secundaria, trabaja mucho, y no en las mejores condiciones. El 
profesor debe tener tiempo para estudiar y para compartir con sus 
compañeros de otras áreas como bajar, compartir lo que se sabe. El 
profesor debe ser un dador de herramientas. El profesor no detenta el 
conocimiento hoy, pero si debe ayudar a encontrar las rutas hacia él. 
El profesor necesita “tiempo”. Para esto se necesitan de las políticas 
educativas, de los políticos… 

Las condiciones de trabajo resultan muy difíciles y desgastan-
tes. Las problemáticas actuales de los adolescentes y de las familias 
unidas a la omnipresencia de las redes sociales mal utilizadas y sin 
control, imponen un escenario de mucha complejidad y difícil abor-
daje para las escuelas y los docentes. No al docente con horas pulve-
rizadas en diferentes establecimientos escolares. Sí a la posibilidad de 
concentración horaria con disponibilidad de tiempos institucionales 
fuera de las horas frente al alumno. Se reconoce la complejidad y 
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costo de su implementación. Jerarquización con estabilidad laboral 
y pautas claras que regulen la carrera docente; salarios y condiciones 
de trabajo dignas a la responsabilidad que se le otorga.

Las condiciones laborales siguen siendo del siglo XIX, no 
solamente en las estructuras escolares, en los horarios, en la forma 
de acceder a la cátedra, y en su permanencia por mera antigüedad, 
el profesor taxi, la acumulación de cargos y horas, etc., sino en las 
vinculaciones con las familias y con la sociedad en general, siguen 
siendo islas alejadas de la realidad y de los contextos, pequeños reser-
vas que tienen más que ver con la propia defensa del docente , que 
con la función de la Institución escolar del siglo XXI. La propuesta 
sería romper con estas debilidades y construir un nuevo formato de 
escuela, que no tenga que ver con este residuo histórico que se sigue 
defendiendo para garantizar su continuidad y posterior jubilación 
docente, sino con el desafío de innovar, transgredir, transformar, y 
hacer una escuela para todos, con metodologías diferentes y diversas 
y ofertas acordes a los tiempos actuales y futuros.

Respecto de las evaluaciones de nivel nacional (ONE/ 
APRENDER) y el uso de sus resultados, uno de los entrevistados 
opinó que todo proceso que se considere deba mejorarse debe ser eva-
luado, pero no acuerda con las evaluaciones estandarizadas que no 
permitan evidenciar la realidad de cada contexto y propone procesos 
de autoevaluación. Considera que hay poco trabajo con los resultados 
que llegan a las escuelas y a los que solo accede la institución escolar 
y no el Supervisor al que se le comparten resultados nacionales y 
jurisdiccionales. 

Otro de entrevistados afirmó que “evaluar no es malo, la eva-
luación es otro proceso vivo en las escuelas. Lo malo es considerar 
a las pruebas Aprender como esa ballena que nos traga a todos, sin 
ver los beneficios de entrar en el mar. Entremos en el mar, mojemos 
nuestros pies primero, evaluemos más allá del 1 al 10, aprendamos 
a mirar más allá del número de lo que escribe o el resultado de la 
suma. Se hace poco, con los resultados, las escuelas no capitalizan 
esta información, las que lo hacen logran diferencias”.

Finalmente, el tercero de los supervisores sostuvo que las eva-
luaciones siempre tienen valor si su aplicación se realizan honesta-
mente, sin presión gremial, sin condicionamiento docente, sin ante-
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poner que el resultado, que en caso negativo puede ser un arma para 
el desprestigio docente, sin prejuzgamiento del docente involucrado. 
Las evaluaciones siempre dejan al descubierto algunas situaciones que 
no son fáciles de afrontar. Si trabajáramos con honestidad, la medi-
ción debería servir para autoevaluarnos, corregir errores y asumir los 
cambios necesarios para superarnos.

2.4. Encuestas a Directivos sobre aspectos de gestión institucional

Seguidamente se presentan y analizan las opiniones de veinte 
directivos acerca de aspectos específicos de la gestión institucional.

Consultados si en su escuela se implementa algún programa 
para acompañar trayectorias de los alumnos con más inasistencias, 
respondieron afirmativamente el 75%, negativamente el 20% y no 
respondió el 5%, y al requerírseles una descripción de los programas o 
acciones a quienes lo hacen, tres directivos mencionaron el Programa 
Secundario completo y Plan de mejora institucional, dos directivos el 
Programa Secundario completo, el Centro de Actividades Juveniles y 
Facilitadores de convivencia, dos directivos indicaron que implemen-
tan un Acompañamiento de trayectorias escolares y un Proyecto de 
multirrepitencia, tres directivos aludieron al Proyecto Institucional 
sin especificar programas ni acciones, cuatro directivos señalaron que 
abordan el problema de las inasistencias mediante la comunicación 
con los familiares de los alumnos, dos directivos lo hacen mediante 
Trayectos articulados basados en los NIC y tres directivos con la pro-
puesta de Actividades pedagógicas complementarias. Los directivos 
que no implementan programas realizan actividades de seguimiento 
con las familias.

El análisis de las respuestas revela que el problema de los alum-
nos con mayor cantidad de inasistencias es considerado como un 
asunto relevante por parte de la gran mayoría de los directivos, quie-
nes promueven y gestionan programas y acciones orientadas a su 
resolución. 

A la pregunta sobre su valoración del ausentismo docente de 
su escuela, el 25% de los directivos encuestados lo consideró bajo, el 
45% medio, y el 30% alto. Si se tienen en cuenta las consecuencias 
negativas que ocasionan las inasistencias de los docentes en los pro-
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cesos de aprendizaje de los alumnos las respuestas de los directivos de 
las escuelas encuestadas evidencian que se trata de un problema que 
debe ser abordado por las políticas educativas orientadas al logro de 
una educación secundaria de calidad al alcance de todos.

Para conocer la situación de las escuelas respecto del ausentis-
mo de los alumnos se solicitó la apreciación de los directivos. El 30% 
lo calificó como bajo, el 15% como medio, 45% como alto, el 5% 
muy alto y el 5% no respondió. En estas consideraciones se puede 
constatar que el problema de la elevada cantidad de inasistencias 
de los estudiantes constituye uno de los retos más importantes de 
la gestión institucional y política del nivel secundario en razón de 
que la discontinuidad de la presencia impacta negativamente en los 
aprendizajes, en los vínculos y se convierte en uno de los eslabones 
de la cadena que culmina con el abandono.

Para abordar otro de los aspectos fundamentales de la gestión 
escolar se solicitó a los directivos que expliquen las acciones que rea-
lizan con la información resultante de las Pruebas Aprender, a lo que 
los equipos de siete escuelas respondieron que “analizan y revisan las 
prácticas en las áreas más vulneradas orientándolas en la mejora conti-
nua”, “observan y analizan los errores frecuentes con el fin de mejorar 
los aprendizajes e introducir nuevas maneras de evaluar”, “se dialo-
ga y se implementan estrategias de acción en espacios como Escuela 
Abierta y en menor medida en plenarias”, “se ha presentado el informe 
a los docentes y por áreas se trató de mejorar los resultados obtenidos 
haciendo ajustes a los contenidos o procedimientos”, “se socializaron 
los resultados con los docentes para que efectúen ajustes en sus planes 
anuales” “se abordaron por áreas lo trabajado en las pruebas apren-
der”. Los directivos de otra escuela manifestaron que los resultados 
“se socializaron con el equipo docente, se analizaron colectivamente 
los resultados de la escuela, se trabajó al interior de cada área con las 
competencias evaluadas y los resultados obtenidos, se elaboraron metas 
y se brindó la información a los padres”. En un sentido semejante se 
pronunciaron los equipos directivos de otras cuatro escuelas quienes 
explicaron que “se socializan los resultados para luego ver en que se 
puede mejorar”, “se realizan las acciones necesarias para incentivar a 
los docentes e invitar al acompañamiento en las trayectorias escolares, 
se trabaja en las aulas con proyectos a corto plazo para poder conseguir 
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sortear dificultades en la lectura, escritura y comunicación verbal de 
los alumnos, se realizan jornadas con los alumnos en los que se trabaja 
con realidades explícitas e implícitas desde lo humano con la idea de 
llegar a desarrollar el interés para aprender”, “se analizan los resultados 
para acordar estrategias superadoras, realizar los ajustes necesarios en 
las unidades didácticas y modificar las prácticas docentes de acuerdo a 
las necesidades de los alumnos”.

Finalmente, en un conjunto de tres de las instituciones inda-
gadas los equipos directivos afirmaron que no se realizaron acciones 
con la información resultante de los operativos nacionales de eva-
luación; en un caso porque no han podido acceder a los resultados 
por problemas técnicos ajenos a la institución, en otro expresaron su 
desacuerdo con las Pruebas Aprender porque “solo evalúa resultados 
y no condice con la forma de evaluar de la escuela” y en la tercera por 
no haberse realizado la prueba debido a que hubo escasa asistencia de 
alumnos por razones climáticas, y a que la devolución solo registra 
características generales de escuela de idéntico estrato socio territorial 
que no condicen plenamente con la realidad institucional.

Del análisis de estas respuestas se puede inferir que en la ma-
yoría de las escuelas de la muestra se realiza una socialización de la 
información resultante de las Pruebas Aprender en procura de mejo-
rar la enseñanza y los resultados. Los directivos no formulan mayores 
especificaciones acerca del aprovechamiento de los datos contenidos 
en los informes, por lo que, aunque no se pueda afirmar de manera 
contundente, da la impresión de que no se realiza un trabajo siste-
mático y continuo que impacte de modo significativo en la transfor-
mación de las prácticas de enseñanza concernientes a los núcleos de 
contenidos en los que se registraron resultados insatisfactorios. 

Cabe consignar también que un sector importante de directi-
vos y docentes crítica las evaluaciones nacionales por considerar que 
son estandarizadas, descontextualizadas, y que solo evalúan resul-
tados y no procesos. En uno de los ítems de la presente indagación 
se consultó la opinión sobre la frase “Los directivos y docentes de 
cada escuela deben planificar los indicadores de mejora de acuerdo 
al informe de las pruebas Aprender y a la Autoevaluación” con la que 
se expresaron de acuerdo el 42,52% de los docentes y el 60% de los 
directivos. 
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2.5. Voces y opiniones de los estudiantes

Con la finalidad de indagar las voces y las opiniones de los 
estudiantes se encuestaron 1.204 alumnos que cursan actualmente 
la educación secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 28,7% 
del Nodo Santa Fe, 8,2% del Nodo Reconquista, 19% del Nodo 
Rafaela, 34,1% del Nodo Rosario, y 9,6% del Nodo Venado Tuerto.

Para conocer la valoración de los estudiantes respecto de dis-
tintos aspectos de la escuela secundaria se les preguntó  “Lo que 
aprendes en la escuela, ¿cúan importante es para conseguir un tra-
bajo?” a la que respondieron que lo consideran Muy importante el 
64,37%, Importante el 29,4%, Poco Importante el 4,07%, Nada 
Importante 0,75% y no respondió el 1,41%. 

  A la pregunta “Lo que aprendes en la escuela ¿cuán impor-
tante es para seguir estudiando?”, respondieron que es Muy impor-
tante el 51,08%, Importante el 40,61%, Poco importante el 5,56%, 
Nada importante el 0,25% y no respondió el 2,49%.

A la pregunta “Lo que aprendes en la escuela ¿cuán importan-
te es para que te reconozcan en la sociedad?”, respondieron que es 
Muy importante 23,50%, Importante el 31,64%, Poco importante 
32,64%, Nada importante el 8,80% y no respondió el 3,41%.

Para conocer el grado de satisfacción con la escuela a la que 
asisten y con la escuela en general se les formuló el interrogante: “Si 
tuvieras la posibilidad de elegir”, al que el 74,75% respondió que 
elegiría la escuela de la que es alumno, el 21,35% que elegiría otra 
escuela y el 3,16% que elegiría no ir a la escuela, y no respondieron 
0,75%.

Acerca de las opiniones de los estudiantes respecto de la nece-
sidad de transformaciones de la escuela secundaria el relevamiento 
permitió conocer que el 11,54% piensa que la escuela secundaria 
de la época actual debería ser muy diferente, el 16,78% que debería 
mantenerse como está, el 70,43% que debería cambiar algunas cosas 
y el 1,25% no respondió.

Con respecto a la inclusión universal de los adolescentes y jó-
venes en la escuela, el 23,34% manifestó que a la escuela secundaria 
deberían asistir solo los que quieran estar y tengan ganas de estudiar, 
el 2,08% solo los que estén capacitados para cursar y aprender, el 
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73,01% que deberían asistir todas las personas porque la educación 
secundaria es un derecho, y el 1,57% no respondió.

Se les formuló la siguiente pregunta abierta “¿Qué cosas de-
bería cambiar la actual escuela secundaria para ser más adecuada y 
atractiva?” y al agrupar las respuestas en relación a distintos aspectos 
de la escuela resultó que, el 2,49% orientó sus opiniones hacia cam-
bios en el alumnado, el 9,38% manifestó que son los docentes quie-
nes deben cambiar, el 5,14% a la necesidad de incorporar actividades 
vinculadas con el esparcimiento, el 1,32% a transformaciones en la 
evaluación, 10,4% a cuestiones relacionadas con la infraestructura 
escolar, 5,39% a modificaciones en la jornada escolar, el 6,31% a 
cambios de y en las materias, el 13,37% a los métodos de enseñanza, 
el 25,41% opinó que no debería cambiar nada, el 18,02% que deben 
modificarse las normas escolares, el 1,91% se refirió a cambios en 
asuntos referidos a la tecnología y el 1,16% que todo debe cambiar 
en la escuela secundaria.

Para indagar asuntos concernientes a la afectividad y al clima 
escolar, se hicieron dos preguntas a los estudiantes. La primera fue 
“¿Te sentís aceptado/a y querido/a por tus compañeros?”, a la que 
respondieron del siguiente modo: el 19,93% por todos mis compa-
ñeros, el 38,54% por la mayoría de mis compañeros, el 26,83% por 
algunos compañeros, el 12,71% por pocos compañeros, 1,25% por 
ningún compañero y el 0,75% no respondió. En segundo lugar, se 
preguntó “¿Te sentís aceptado/a y querido/a por tus docentes?”, a la 
que respondieron: el 25,83% por todos mis docentes, el 37,79% por 
la mayoría de mis docentes, el 23, 67% por algunos de mis docentes, 
el 8,47% por pocos docentes, el 3,24% por ningún docente, el 0, 
58% no respondió y el 0, 42% de respuestas anuladas.

Para averiguar las expectativas de los estudiantes al finalizar la 
escuela secundaria se les preguntó: “Cuando termines la escuela ¿qué 
pensás hacer?”. El 20,43% respondió que piensa estudiar, el 57,89% 
estudiar y trabajar, el 11,38 % solamente trabajar, el 0,91% ni estu-
diar ni trabajar, el 13,5% que no sabe que hará, el 0,33% respuestas 
nulas y el 0,33% no respondió.

Con respecto a la posibilidad de abandonar la escuela se pre-
guntó “¿Pensaste en abandonar la escuela?”. El 21,28% respondió 
afirmativamente, el 77,57% negativamente, y el 1, 24% no respondió.
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Para conocer las opiniones de los estudiantes sobre los profe-
sores se solicitó a los estudiantes que tilden hasta dos opciones re-
feridas a la proposición “Un docente me gusta cuando”. El 78,9% 
respondió cuando explica bien, el 38,1 % cuando transmite interés 
por la materia, el 10,5% cuando no falta, el 47,2% cuando escucha a 
sus alumnos, el 35,2% cuando es justo con las notas, el 37% cuando 
relaciona su materia con la realidad, y el 7,5% otras. 

Sobre el mismo asunto se les solicitó que completaran la frase: 
“ Un buen docente debe…” acerca de lo que en lo que escribieron los 
estudiantes, se destacan la frecuencia de las respuestas relacionadas 
con el respeto, la paciencia, saber escuchar, la responsabilidad, el 
interés y compromiso por la materia, la justiciar, enseñar bien, saber 
explicar, tener “buena onda”. Al cuantificar las opiniones por cate-
gorías las opiniones de los estudiantes sobre las características de un 
buen docente resultaron del siguiente modo: Buena onda/Respeto 
16%, Responsabilidad/ Interés/Compromiso: 9%, Saber Explicar/ 
Enseñar bien 34%, Saber escuchar/ Tener paciencia: 35%.

El 24% de los estudiantes encuestados repitió algún grado/año 
de primario o secundario, y al solicitarles que identifiquen la causa 
indicaron una amplia variedad motivos entre las que se destacaron: 
“Porque me iba mal con el estudio”, “Porque había problemas en mi 
casa”, “Porque no me gustaba estudiar”, “Porque me llevaba mal con 
mis compañeros”.

Del análisis de las respuestas de los estudiantes encuestados 
se puede concluir que la mayoría de ellos considera que la escuela 
secundaria es muy importante o importante tanto para conseguir 
trabajo como para seguir estudiando. Sin embargo, los porcentajes 
disminuyen significativamente al considerar la importancia de la es-
cuela para ser reconocidos en la Sociedad. Respecto de su satisfacción 
con la escuela, el 66% manifestó estar conforme con la institución 
a la que asiste, mientras que el 3,16% no asistiría a ninguna escuela 
si pudiera tomar esa decisión. No obstante, llama la atención que el 
21% de los alumnos haya pensado en abandonar la escuela.

Una amplia mayoría de estudiantes manifestó que la escuela 
secundaria debería cambiar algunas cosas, mientras que el resto in-
dicó que debería ser muy diferente (11%) o que debería mantenerse 
como es en la actualidad (16%). 
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Al considerar si los estudiantes se perciben como aceptados y 
queridos por sus compañeros y sus docentes se puede advertir que 
en las instituciones encuestadas habría mayoritariamente un buen 
clima escolar, y que, al mismo tiempo, el porcentaje minoritario de 
alumnos que manifiesta tener dificultades en las relaciones requiere 
que los educadores otorguen relevancia y dedicación a los asuntos de 
la afectividad y las emociones por su impacto en la autoestima, en 
el desempeño escolar y por ser uno de los factores que incide en la 
continuidad de las trayectorias escolares.

Resulta relevante indicar que, en sus opiniones sobre los docen-
tes, los estudiantes valoren de manera muy destacada a los profesores 
que “explican/ enseñan bien” y que “escuchan a sus alumnos”. Estas 
apreciaciones revelan que las exigencias de la necesaria renovación de 
la enseñanza, de los cambios que requiere la educación secundaria 
en el rol del educador como exclusivo portador del conocimiento, y 
de revisar las prácticas docentes que consideren a los alumnos como 
seres pasivos que asimilan y repiten conocimientos acabados para 
promoverlos como sujetos activos y protagonistas críticos de la cul-
tura no implican dejar librado el aprendizaje de los jóvenes a la pura 
espontaneidad, y menos aún la sustitución o el abandono de la ense-
ñanza. La transformación de los estudiantes en sujetos activos no se 
corresponde con profesores ausentes que los dejan a la deriva, sino en 
adultos inteligentes que proponen el saber suscitando la curiosidad, 
el interés y el ímpetu de sus alumnos para implicarse en el trabajo 
de descubrimiento, de recreación, de juicio crítico, de búsqueda de 
razones, de creatividad. 

2.6. Focus group con estudiantes

Para concluir el apartado referido a las voces y opiniones de los 
estudiantes se presenta una síntesis del Focus group realizado el 27 
de septiembre de 2018 con veinte alumnos de cuatro escuelas secun-
darias de distintos estratos sociales y de los ámbitos oficial y privado 
de la ciudad de Santa Fe.

Para referirse a las fortalezas de la escuela secundaria los estu-
diantes expresaron: 
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“Hoy en día ir a la escuela secundaria es un beneficio 
para uno. Si no terminás la secundaria no podés tener nada. 
No podés tener un trabajo en blanco, no podés presentar un 
CV, nada. Todos tendríamos que terminar la secundaria. Es 
una obligación y es un derecho”. 

“Te asegura un futuro, es como una llave que te permite 
abrir un sinfín de puertas”.

“Para mí el secundario es super importante porque te 
habilita para estudiar una carrera y te da posibilidades de tra-
bajar, de realizarte como persona”.

“En la actualidad el secundario es más creativo que an-
tes, más dinámico, te da más libertad. Está bueno que ahora se 
haya adoptado un modelo más crítico respecto del tradicional, 
está bueno que en 3° año ya se pueda elegir una modalidad. 
Eso es genial porque si seguís una carrera relacionada con la 
modalidad vas a tener mucha base”.

“En nuestra escuela tenemos profesores orientadores. Y 
cuando tenemos algún problema podemos recurrir a ellos, en 
cualquier hora y momento están dispuestos a ayudarnos”.

“Está bueno cuando hay confianza, cuando te ayuda a 
elegir una modalidad, una carrera, cuando tenés un problema 
y tenés contención. Ahora interesa educarnos no solo en cono-
cimientos sino también a pensar en el otro, poder ver más allá”. 

“Los vínculos no son como antes, que tenías que estar senta-
do y no podías hablar. Ahora podés hablar, podes confiar en ellos”.

Las principales debilidades señaladas por los participantes del 
focus group fueron:

“Yo repetí 2º año y otros compañeros también repitie-
ron. Lo que nos tocó vivir junto con ellos es una debilidad de 
la escuela”.

“Una debilidad que tiene que ver con la nueva era tecno-
lógica, con la incorporación de las TICs, … Hay un desnivel 
entre las nuevas generaciones y los docentes en cuanto al uso de 
las tecnologías. En muchas ocasiones los trabajos de los alum-
nos se limitan a copiar y pegar de Wikipedia. Tiene que haber 
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capacitación de los docentes en el uso de las nuevas tecnología 
para que estén en la misma sintonía de los alumnos”.

“La falta de respeto y la inequidad son debilidades. El 
trato desigual de los docentes a los alumnos. Es una injusticia 
que no se mida con la misma vara a todos los alumnos”.

“También es un problema que los alumnos no presten 
atención y se distraigan con los celulares. A veces los profesores 
explican y reiteran sus explicaciones y nos alumnos no prestan 
atención”.

“Hay chicos que no aprovechan la biblioteca y los recur-
sos de la escuela. Esto se debe a la comodidad y a pautas cultu-
rales de la sociedad No nos exigen todo lo que podemos dar”.

“Una debilidad es el aprendizaje memorístico, reducido, 
limitado a copiar, fijar, repetir”. 

“El facilismo y la comodidad que impera en la cultura a 
veces es confirmado por la escuela”.

“El abandono y los bajos niveles de aprendizaje se deben 
a que la escuela enseña a memorizar, a copiar y a repetir infor-
mación y esto no es bueno. A la hora de evaluar se prioriza la 
memoria, la repetición. No se tiene en cuenta la comprensión, 
la creatividad, la crítica”.

“Hay profesores que no nos dejan hablar, discutir, razo-
nar sobre temas. Hicimos propuestas pero no hay forma que 
cambien la manera de enseñar. No hay diálogo constructivo”. 
“Cuando la gran mayoría de los alumnos no aprende el proble-
ma es del profesor”.

“Creo que los profesores deberían tener en cuenta el es-
tado de ánimo de los alumnos. Por ej. Si al comenzar la clase 
pregunta ¿cómo están? Eso cambia el ánimo y predispone me-
jor. Tienen que ser más divertidos, más dinámicos”.

“Para aprender es necesario entender”.
“Mi viejo por ejemplo sólo hizo hasta 3er de secundario 

y así como lo ves tiene un salario y la pelea dos por tres y viene 
recansado. Me recalca todos los días que termine la escuela 
porque él no quiere que yo termine así”. 

“Mi mamá no terminó la secundaria pero me dice todo 
el tiempo que yo estudie y termine porque si no lo hago no 
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seré nada, porque es muy raro que te tomen en un trabajo si no 
tenés estudios”.

“En mi casa, hasta ahora voy a ser el 2do en mi familia 
que hace la secundaria. Mi mamá fue hasta 7mo. grado y por 
situaciones de la vida no pudo seguir. Ella siempre está ahí, 
siempre me acompaña. Siempre nos incentiva que terminemos”. 

“Yo a la escuela no le critico nada. La escuela fue de diez 
conmigo. En lo personal y en lo educativo siempre está ahí con 
vos. Si no entendés algo, los profesores te lo explican mil veces 
y no te cambian de tema hasta que no entendés. Y eso está muy 
bueno”.

“Hay chicos que dejan la escuela por las drogas por pro-
blemas de la casa, enfermedades de la madre, del padre.” “Pero 
el motivo principal es el consumo de drogas”.

“La escuela es una oportunidad para cambiar tu vida y 
cambiar la vida de la gente del barrio. Cuando llegué al barrio 
había poca gente que iba a la escuela, pero en ese tiempo mu-
chos se levantaban a las diez de la mañana y salían a robar”.

“La gente siempre ve lo peor. Si vivís un barrio bajo, te 
dicen que vas a terminar como ellos, que no vas a llegar muy 
lejos. Pero nosotros tenemos la decisión de autosuperarnos. 
Cuando terminemos le vamos a tapar la boca a toda la gente 
que vio lo malo en nosotros, que nunca vio que podíamos salir 
adelante”.

“La escuela hace muchas cosas con los chicos que faltan 
o tienen dificultades, los llaman, les brindan otros horarios, 
alternativas, posibilidades”.

“En mi escuela nos llaman, preguntan por qué faltaste, 
tratan de ayudarte, buscan cambiar horarios y otras cosas para 
que alumnos no pierdan el año. No abandonan al alumno. La 
escuela hace cosas, pero hay mucho que depende de la casa, y 
de uno mismo”.

A la pregunta ¿Cómo debería ser la escuela secundaria dentro 
de unos años? ¿Qué proponen Ustedes? los estudiantes dijeron:
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“Me gustaría que en la misma escuela estén cursando 
juntos los chicos de bajos recursos con los que tienen más. Que 
sea la base de la igualdad en la sociedad”.

“Claro, porque las personas somos todas iguales. Todos 
tenemos dos brazos, dos piernas, dos ojos, la escuela debe ser la 
misma, debe ser igual para todos”.

“La escuela tiene que ser para todos, discapacitados, cla-
ses sociales, y que todos puedan aprender en ella”.

“Estaría bueno que en la escuela todos podamos comu-
nicarnos con las personas que más necesitan, ayudar”.

“Hay un montón de teorías que dicen que hay que entrar 
a las nueve a la escuela. Yo llego a la escuela y a las siete y cuarto 
estoy dormida. Está probado por las neurociencias que ciertas 
funciones cognitivas se activan a partir de las 9 hs. A las 10 
estoy dinámica, despierta”.

“Sería importante la materia ESI por los embarazos 
adolescentes”.

“En mi escuela se hizo una prueba piloto para que los 
alumnos de quinto año acompañen y ayuden a los de primero 
y segundo”.

“En mi escuela hacemos una experiencia en la que se tra-
baja interdisciplinariamente Música, Plástica, Lengua, y otras 
materias abordan todos juntos un proyecto. Esto se hace una 
vez al año. Pero en el resto del año no se ha logrado salir del 
formato tradicional por materias”.

“En mi escuela se trabajan algunos temas de historia 
desde distintas materias: Filosofía, Arte, Geografía, Literatura, 
Ciudadanía”.

“Nosotros también trabajamos el año pasado en forma 
interdisciplinaria a partir de una novela, relacionándola con 
Historia, Geografía, Arte, Literatura, Biología, Ciudadanía”.

“En mi escuela leemos novelas, comentamos, argumen-
tamos, opinamos, dialogamos sobre el contenido y lo proyec-
tamos a la realidad actual, por ejemplo, división de clases, po-
lítica, conductas, actitudes”.

“Nos gustaría tratar los temas de la realidad del país, 
para entender lo que pasa. A muchos profesores no les gusta 
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tratar estos temas porque algunos están en contra y otros a fa-
vor. Pero sería importante saber lo que está pasando” “Tenemos 
mucha información por internet pero hay muchas interpreta-
ciones sobre los temas actuales y eso nos confunde”.

“Nosotros queremos tener más información y libertad 
para poder hablar”.

“Que la escuela promueva más la creatividad, el compa-
ñerismo, la relación con la realidad, que te deje elegir”. 

3- Líneas de acción estratégicas orientadas al efectivo cumpli-
miento de la escolaridad obligatoria de la educación secun-
daria en la provincia de Santa Fe

A modo de conclusión de las indagaciones realizadas en el pre-
sente trabajo se puede afirmar que la matriz fundacional selectiva 
del nivel secundario persiste de manera significativa en las represen-
taciones, concepciones, criterios de juicio, valoraciones y prácticas 
inerciales de los actores intervinientes, particularmente en lo referido 
a: la naturalización y valoración de la repitencia, la predicción de que 
un porcentaje importante de los ingresantes no posee condiciones 
para protagonizar el cursado del nivel secundario sin dificultades y 
egresar en el tiempo esperado, las escasas expectativas respecto de los 
aprendizajes de los estudiantes que pertenecen a los sectores pobres, 
y la convicción de que los estudiantes que ingresan sin los aprendi-
zajes requeridos para cursar el nivel deben resolver la situación con la 
ayuda de su núcleo familiar. Se advierte también que un importante 
porcentaje de docentes y directivos descalifican sin matices ni dis-
tinciones toda evaluación estandarizada, y en consecuencia el trabajo 
orientado a la mejora institucional a partir de sus resultados

Y al mismo tiempo, en las opiniones de los docentes, alumnos, 
directivos y supervisores se pueden encontrar muchas expresiones 
que muestran sus convicciones respecto la necesidad de profundas 
transformaciones en el formato y la propuesta pedagógica de la actual 
escuela secundaria y una predisposición favorable a asumir el prota-
gonismo que les corresponde.
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Considerando las problemáticas y los desafíos de la educación 
secundaria santafesina expuestos en este trabajo, se presentan a conti-
nuación las líneas de acción estratégicas que se sugieren como políticas 
educativas orientadas al efectivo cumplimiento del derecho de todos 
los adolescentes santafesinos a una educación secundaria de calidad.

3.1. Creación y uso intensivo de un sistema de indicadores 
para la mejora continua de la educación provincial y asis-
tencia técnico-pedagógica acorde a las necesidades de 
cada escuela 

El mejoramiento de la calidad educativa requiere políticas 
educativas orientadas a construcción de un sistema de indicadores 
básicos y comunes a todas las escuelas secundarias de la Provincia, 
a fin de que cada una de ellas disponga de la información necesaria 
y la utilice beneficiosamente en todas las fases de su planeamiento 
estratégico en función de la mejora continua.

Los indicadores más importantes de la educación provincial, 
y las metas consensuadas para su mejoramiento deben ser conocidos 
por toda la población, de tal modo que al comienzo de cada período 
escolar, las tasas de escolarización, de repitencia, de abandono, de 
egreso, el tiempo efectivo anual destinado a clases, y los rendimientos 
escolares por ciclos y niveles, debería constituir una información dis-
ponible al alcance de los ciudadanos a fin de que tengan posibilidades 
de realizar un seguimiento de su evolución y participar activamente 
en el proceso de continuo avance6.

El equipo directivo de cada escuela debe ser responsable de 
establecer las metas para el mejoramiento de los indicadores de su es-

6 Sobre el uso intensivo de indicadores en el mejoramiento de la cali-
dad de la educación Cfr.: SAUVAGEOT, C. (1999) indicadores para la 
planificación de la educación. Una guía práctica. París: IIPE-UNESCO; 
SARRAMONA, J. (2004) Factores e indicadores de calidad en la educación, 
Buenos Aires: Octaedro; MORDUCHWICZ, A. (2006) Los indicadores 
educativos y las dimensiones que los integran. Buenos Aires: IIPE-UNESCO; 
MARCHESI, A. & MARTÍN, E. (1998) Calidad de la enseñanza en tiem-
pos de cambio. Madrid: Alianza. 
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cuela año por año, y para ello establecer, con el consenso de todos los 
actores institucionales, los compromisos de acción, precisando las ac-
tividades, las responsabilidades, los recursos, y los tiempos. El equipo 
directivo debe hacerse cargo también de informar e involucrar a los 
padres en el Proyecto Educativo Institucional y en logro de las metas 
que se proponen alcanzar durante el año y en el mediano plazo.

Para viabilizar los objetivos de esta propuesta el Ministerio 
de Educación de la Provincia a través de sus direcciones, superviso-
res, organismos técnicos de evaluación, programación curricular, de 
información estadística y de capacitación docente, deben colocar y 
orientar toda su estructura y sus recursos para apoyar y asistir a las 
escuelas en la consecución de las metas de sus planes de mejora.

Con la finalidad de incrementar el protagonismo de todos los 
actores, es necesaria la institucionalización de los Consejos Escolares 
como canales orgánicos de participación de los padres, de los docen-
tes, personal y alumnos en la gestión del establecimiento. 

3.2. Creación de un organismo provincial de evaluación y me-
jora de la calidad educativa

Es necesario que a cada nivel de especificación curricular le 
corresponda un organismo de evaluación y mejora continua de la 
calidad educativa. Así como en el nivel nacional la Secretaría de 
Innovación y Calidad Educativa evalúa el logro de los saberes so-
cialmente relevantes por parte de los estudiantes de las veinticuatro 
jurisdicciones tal como fueron acordados y definidos en los Núcleos 
de Aprendizaje Prioritarios de cada uno de los niveles del sistema 
mediante los dispositivos ONE/Aprender, la Provincia de Santa Fe 
debería crear un organismo de evaluación y mejora de la calidad edu-
cativa que corresponda a las especificaciones de su Diseño Curricular 
Jurisdiccional, contextualice y promueva la utilización de los resul-
tados de las evaluaciones nacionales y provinciales, oriente y brinde 
asistencia técnico pedagógica a los procesos de autoevaluación ins-
titucional y a la consecución de las metas propuestas en los planes 
de mejora de cada escuela. Este organismo contribuiría a focalizar 
la formación continua de los docentes y directivos en el abordaje y 
resolución de las problemáticas concretas presentes en las aulas. 
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Estas dos primeras líneas de acción estratégicas requieren de 
la Autoevaluación institucional como instancia correspondiente al 
tercer nivel de especificación curricular que cada escuela debería ex-
plicitar en su Proyecto Curricular Institucional.

3.3. Régimen de designación por cargo de los docentes y con-
centración horaria

Es necesario que las autoridades de la Provincia de Santa Fe 
tomen decisiones de política educativa orientadas a transformar gra-
dualmente el actual régimen de designación de los docentes por ho-
ras-cátedra en un sistema de designación por cargo. A fin de facilitar 
la viabilidad presupuestaria del cambio de régimen es conveniente 
que se determinen las etapas de implementación, las modalidades 
operativas, los costos y los cronogramas de aplicación. Con el ob-
jetivo de que esta mejora substancial de las condiciones de trabajo 
de los docentes beneficien prioritariamente a los sectores de mayor 
vulnerabilidad es recomendable que las primeras etapas incluyan a 
las escuelas cuyos indicadores revelen situaciones que necesitan ser 
atendidas con mayor urgencia por parte del Estado Provincial.

La adecuada implementación de los cargos docentes del régi-
men propuesto requiere definir pautas precisas acerca de los tiempos 
específicos del trabajo frente a clase, para tareas de planificación y 
de integración de equipos interdisciplinarios, para acompañamiento 
de trayectorias educativas y para la participación en proyectos ins-
titucionales. Y a fin de garantizar que los tiempos asignados a cada 
una de las tareas tengan impacto efectivo en la mejora de calidad 
educativa para todos los estudiantes será necesario prever estrategias 
de monitoreo y evaluación.  

De modo simultáneo a estas medidas de gradual transforma-
ción por grupos de escuelas se pueden adoptar otras decisiones que 
aceleren la concentración horaria de los profesores y que optimicen 
el efecto cascada que se producirá por la liberación de horas cátedra 
de los docentes incluidos en las primeras etapas de la implementación 
del nuevo régimen.

Para la resolución de las complejidades que supone la transfor-
mación del régimen de designación por horas- cátedra en un sistema 
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de asignación de cargos sería muy provechoso considerar las expe-
riencias de las provincias que han logrado los avances más significati-
vos en el logro de este objetivo, las Resoluciones del Consejo Federal 
de Educación y las investigaciones desarrolladas sobre el tema7. 

3.4. Cambios de la propuesta curricular

Es necesario diseñar y realizar una propuesta pedagógica que 
tenga sentido para los adolescentes de todos los sectores sociales, que 
responda a sus expectativas, a sus problemáticas y posibilite horizon-
tes de crecimiento personal, la construcción de un proyecto de vida, 
la formación de ciudadanía, y la prosecución de estudios de nivel 
superior. Para ello se requiere transitar del currículo fragmentado 
a una concepción integrada, introducir modificaciones en aspectos 
sustantivos de la organización institucional del nivel, transmitir el 
patrimonio cultural de modo polifacético, otorgando valor central 
a la palabra y al mismo tiempo a las expresiones artísticas, a la tota-
lidad de los lenguajes y a las nuevas tecnologías, superar las culturas 
profesorales hegemónicas en el nivel, en particular la individualista 
y balcanizada. Esta propuesta requiere que cada escuela y sus educa-
dores construyan un proyecto curricular que les permita tener una 
mirada integral del proceso que cada alumno desarrolla en su itine-
rario formativo.

La multiplicación y diversificación de las demandas que pro-
vienen de la complejidad de las problemáticas sociales actuales ha 
sobrecargado la asignación de las responsabilidades de la escuela 
hasta el punto de encontrarse en severas dificultades para garantizar 
no solamente el aprendizaje de la totalidad de los saberes que se le 
solicita enseñar, sino que tampoco puede asegurar que los contenidos 
prioritarios sean aprendidos. Por esta razón, la propuesta curricular 

7 Cfr. Consejo Federal de Educación, Organización del trabajo docen-
te. Secundaria Federal 2030. DIRIÉ, C. & HISCHBERG (2009) 
Concentración/ dispersión horaria de los profesores de escuelas secundarias 
estatales del país, Buenos Aires: DINIECE. Ministerio de Educación de la 
Nación; MEJER, F. (2000) Transformación del modelo laboral/remunerativo 
de horas cátedra a cargos. Análisis de la incidencia sobre los costos. Buenos 
Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
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de la Provincia de Santa Fe, en sintonía con los acuerdos logrados en 
el Consejo Federal de Educación, debería centrarse en el desarrollo 
progresivo, recursivo y sistemático en todos los años de la educación 
secundaria de las capacidades orientadas a que los estudiantes logren 
la apropiación de los modos de pensar, actuar y relacionarse que le 
posibiliten aprender y seguir aprendiendo. Ellas son: la resolución de 
problemas, el pensamiento crítico, aprender a aprender, el trabajo 
con otros, la comprensión y producción de textos de diversa índole 
y el compromiso y la responsabilidad, todas ellas entrelazadas con la 
educación digital. El desarrollo de estas capacidades debe planificarse 
rigurosamente especificando lo que corresponde enseñar y aprender 
en cada asignatura y en cada año. Para viabilizar esta propuesta cen-
trada en el desarrollo de capacidades es relevante que el Ministerio 
de Educación de la Provincia a través de sus equipos de Diseño y 
Desarrollo Curricular y de los supervisores brinde las orientaciones, 
la asistencia técnico-pedagógica, los materiales, y la capacitación ade-
cuada a directivos y docentes8.

8 Las experiencias desarrolladas en Argentina constituyen antecedentes 
valiosos que las escuelas secundarias de Santa Fe pueden utilizar como 
plataforma y caja de herramientas para llevar a cabo esta propuesta. En 
particular, sería muy beneficioso el aprovechamiento de los materiales 
producidos por la Asociación Civil Educación para Todos conjuntamen-
te con UNICEF para el programa Transición Asistida. Respecto de la 
necesidad de transformar la propuesta curricular de la escuela secunda-
ria existe un acuerdo generalizado de los investigadores: Cfr. DURO, 
E. (Coord) (2010) Educación secundaria. Derecho, inclusión y desarrollo, 
Buenos Aires: UNICEF; DURO, E. (Dir.) (2011) Acerca de la obligato-
riedad de la escuela secundaria, Buenos Aires: UNICEF; DURO, E. & 
KIT, I. (2010) Una escuela secundaria obligatoria para todos, Buenos Aires: 
UNICEF/AEPT; DUSSEL, I. ((2012) Historia y perspectivas para una 
articulación más democrática en FERREIRA, H. (Dir) Aproximaciones a 
la educación secundaria en la Argentina. Córdoba: Universidad Católica 
de Córdoba; CANTERO, C. (2010) Trayectorias escolares en el inicio del 
secundario. Experiencias de Escuelas Argentinas en Bordón- Revista de la 
Sociedad Española de Pedagogía. Madrid; CARDINI, A., SÁNCHEZ, 
B. & MORRONE, A. (2018) Transitar la escuela secundaria en el mun-
do, Buenos Aires: CIPPEC; FERREIRA, H. (Coord.) (2016) Educación 
secundaria: sentidos, contextos y desafíos. Once módulos. Córdoba: EDUCC 
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De manera convergente y simultánea al desarrollo de las capa-
cidades será necesario profundizar y generalizar tres líneas implemen-
tadas en Santa Fe: el aprendizaje basado en problemas, los Núcleos 
Interdisciplinarios de Contenidos y las Comunidades de aprendizaje. 
Para su implementación también será necesario que las escuelas reci-
ban herramientas prácticas, orientación y asistencia técnico- pedagó-
gica de los equipos del Ministerio de Educación provincial. 

3.5. Creación de la Carrera profesional docente provincial que 
implemente el art. 69º de la Ley de Educación Nacional Nº 
26206

El art. 69 de la Ley de Educación Nacional Nº 26206 esta-
blece “La Carrera docente admitirá al menos dos (2) opciones: a) 
desempeño en el aula y b) desempeño de la función directiva y de 

/ UNICEF; FERREIRA, H.(Dir) (2012) Aproximaciones a la educación 
secundaria en la Argentina, Córdoba: Universidad Católica de Córdoba; 
KRICHEVSKY (2005) Adolescentes e inclusión educativa, Buenos Aires: 
Noveduc; MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN (2018). 
Marco para la implementación Secundario 2030, Buenos Aires; ROMERO, 
C. (2004) La escuela media en la sociedad del conocimiento, Buenos Aires: 
Noveduc; ROMERO, C. (2009) Claves para mejorar la escuela secundaria, 
Buenos Aires, Noveduc; TENTI FANFANI, E. (2000) Una escuela para 
los adolescentes. Materiales para el profesor tutor, Buenos Aires: UNICEF/
Losada; TENTI FANFANI, E. ( 2003) Educación Media para todos. 
Buenos Aires: IIPE UNESCO-OSDE Altamira; TENTI FANFANI, E. 
(coord.) (2012) La escolarización de los adolescentes: desafíos culturales, peda-
gógicos y de política educativa. Buenos Aires:IIPE-UNESCO; TERIGI, F. 
(2012) Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las trayecto-
rias escolares disponible en https://www.chubut.edu.ar/concurso/material/
concursos/Terigi_Conferencia.pdf; TERIGI, F.(2012) Sobre la cuestión 
curricular en la escuela secundaria en TENTI FANFANI, E.(comp) La 
escolarización de los adolescentes, desafíos culturales, pedagógicos y de política 
educativa. Buenos Aires: IIPE-UNESCO. TIRAMONTI, G. (dir) (2011) 
Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la escuela media. 
Rosario: Homo Sapiens- FLACSO; TIRAMONTI G., ZIEGLER S. & 
STEINBERG C. (dir.) (2017) Políticas educativas para la transformación de 
la educación secundaria. Buenos Aires: UNICEF-FLACSO.
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supervisión.” En la actualidad solo existe la opción b, y en conse-
cuencia, para ascender en su carrera profesional los docentes deben 
abandonar el aula. Aquí se propone que la Carrera docente incorpo-
re el camino horizontal de ascenso como uno de los componentes 
del Desarrollo profesional Docente desde un enfoque sistémico que 
considere articuladamente la atracción de estudiantes destacados, la 
formación inicial, el acompañamiento de los docentes nóveles, la for-
mación continua, la evaluación del desempeño y los dispositivos de 
formación, acompañamiento, apoyo y retroalimentación. 

La evaluación de desempeño como parte integrante del 
Desarrollo profesional docente que promueve la mejora continua de 
cada educador y de cada escuela, debe ser justa y transparente; y 
debe adoptar un enfoque que estimule el trabajo colaborativo en 
equipo, la contribución al buen clima institucional, la construcción 
de vínculos solidarios, la responsabilidad profesional, el compromiso 
ético con los estudiantes, las familias y los pares, y la participación 
en proyectos escolares.

El Desarrollo de un enfoque sistémico para evaluar la docencia 
y fomentar la mejora continua de la calidad educativa requiere: a) 
definir las capacidades profesionales docentes que caracterizan los 
saberes que debe acreditar un educador para garantizar el aprendizaje 
real de los estudiantes. Para definir estas capacidades la Provincia 
de Santa Fe debe asumir los términos de la Resolución del CFE Nº 
337/18 como una plataforma de acuerdos nacionales que permite 
avanzar en precisiones de mayor especificidad. b) Diseñar las instan-
cias de formación continua y las evaluaciones de desempeño en base 
a las capacidades profesionales docentes especificadas en el inciso 
anterior, que deben ser ampliamente conocidas por los educadores. 
c) Disponer que los sistemas locales de evaluación inspiren todas sus 
acciones en criterios que deriven de estas capacidades. d) Contar con 
estructuras de apoyo que garanticen la disponibilidad de evaluado-
res capacitados y mentores para los profesores que requieran ayuda 
adicional. e) Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional que 
permita a los docentes mejorar de manera continua la calidad de la 
enseñanza.

Para viabilizar la Carrera profesional docente en la Provincia 
de Santa Fe será necesario “instrumentar los mecanismos de consulta 
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que permitan la participación de los/as representantes de las orga-
nizaciones gremiales y entidades profesionales docentes y de otros 
organismos competentes…” (art. 69º Ley Nº 26206/06). 

3.6. Creación del Consejo de la Política Educativa de Estado 
en la Provincia de Santa Fe

El camino más eficaz para que los ejes fundamentales de políti-
ca educativa tengan duración extendida y sustentabilidad en el tiem-
po es su asunción por parte de la sociedad civil. En los próximos años 
será necesario que la política educativa esté sustentada en amplios 
consensos, y a partir de ellos, proyectar los acuerdos como política 
de estado y como ejes de movilización del conjunto de la sociedad. 
La gobernabilidad de los sistemas educativos, que ha sido afectada 
por múltiples y complejos factores, sólo podrá lograrse a partir de la 
construcción de un marco institucional pluralista de búsqueda de 
consensos básicos que otorguen direccionalidad común a las energías 
de todos los protagonistas.

La política de estado en materia educativa se expresará en li-
neamientos estratégicos de mediano y largo plazo y estará susten-
tada en la concertación y la participación de los actores del Sistema 
educativo y las instituciones de la sociedad civil involucradas. Para 
ello se propone crear el Consejo de la política educativa de estado 
en la Provincia de Santa Fe con la función de consensuar los linea-
mientos estratégicos que tengan como objetivos: el mejoramiento 
de la calidad de la educación de todos los sectores de la población, 
la implementación de políticas educativas de inclusión y equidad, la 
jerarquización integral de la profesión docente, el cumplimiento de 
los días de clase establecidos en las normas y el aprovechamiento del 
tiempo escolar, la atención preferencial de la educación de los sectores 
de mayor vulnerabilidad, la articulación entre los niveles del Sistema, 
con las Universidades y con el Sistema productivo.

El Consejo estará integrado por el Ministro de Educación de 
la Provincia que lo convocará y presidirá, representantes de los gre-
mios docentes y gremios del personal auxiliar, de la Confederación 
de Cooperadoras escolares, de los Padres de Colegios Privados, de 
las entidades patronales de la educación privada, de las comisio-
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nes de educación de las Cámaras de Diputados y Senadores, de las 
Universidades con sede en la Provincia, de los sectores empresarios, 
de los alumnos de los últimos años de la educación superior y de la 
educación secundaria.

3.7. Modificaciones relacionadas con las normas de promo-
ción y con la evaluación

Desde la política educativa provincial es necesario propo-
ner un abordaje de la repitencia y la promoción con las siguientes 
características: 

•	 La decisión de que un alumno promueva o repita de año debe 
ser tomada por el conjunto de los profesores del curso a partir 
de un análisis integral de los logros, los procesos y la evolu-
ción del posicionamiento respecto de las capacidades básicas 
de aprendizaje. La propuesta implica modificar el dispositivo 
por el cual, habiendo desaprobado dos asignaturas en el turno 
de marzo, es el profesor de la tercera que aleatoriamente corres-
ponda al calendario de exámenes el que tiene la responsabili-
dad de decidir la promoción o repitencia del alumno. 

•	  La adopción de dispositivos orientados por la perspectiva del 
ciclo como un recorrido pedagógico con unidad y coherencia, 
como un período más prolongado que permita superar la ri-
gidez de la promoción por año, en el que se tengan en cuenta 
los diversos ritmos de aprendizaje de los alumnos, se amplíen 
las oportunidades de alcanzar las expectativas de logro de las 
asignaturas y se facilite la continuidad de la pertenencia de los 
alumnos a su grupo de pares. 

•	  La organización rigurosa de instancias de preparación de los 
exámenes, en la que la escuela haga todo lo que esté a su alcan-
ce para que los alumnos tengan la información completa de las 
fechas y horarios, cuenten con los elementos necesarios para el 
estudio, y que los encuentros con los profesores constituyan un 
eficaz apoyo y aprestamiento para las evaluaciones. 

•	 La revisión de la evaluación en sus concepciones, criterios, 
instrumentos y procedimientos, para lograr que: incluyan so-
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lamente los contenidos que se hayan enseñado, estén precedi-
das por actividades de preparación en las que los estudiantes 
conozcan consignas, ejercitaciones y problemas de la misma 
índole y nivel de complejidad de lo que se requerirá en el ins-
trumento que se aplicará; no tengan carácter sorpresivo ni 
se apliquen con relación a faltas disciplinarias; tengan como 
finalidad comprobar el posicionamiento de los estudiantes en 
el logro de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios y tomar 
decisiones orientadas al mejoramiento de los desempeños; 
la información resultante de las evaluaciones sea materia de 
reflexión para los docentes, directivos y estudiantes, en or-
den a la elaboración de compromisos de acción que permitan 
avances, correcciones, revisiones, etc.; la devolución de los re-
sultados tenga sentido constructivo, y se realice evitando las 
estigmatizaciones y comparaciones que lesionen la autoestima; 
prioricen las capacidades básicas de aprendizaje; los docentes 
informen con anticipación cuáles serán las claves, los criterios 
de corrección y de ponderación; eviten la simultaneidad y la 
acumulación de las evaluaciones.

•	 La modificación de la normativa sobre la repitencia a fin de 
que los estudiantes no deban recursar los espacios curriculares 
aprobados y que sea posible ofrecer recorridos adecuados a las 
diversas trayectorias de los estudiantes y se propició su avance 
continuo.

3.8. La Política de Formación Docente Continua

La política de Formación docente continua deberá responder a 
las problemáticas reales de las escuelas que surgen de los indicadores, 
de la autoevaluación institucional, de los resultados de las evaluacio-
nes nacionales/jurisdiccionales y de las demandas de sus directivos y 
docentes. Es necesario que la formación docente continua garantice 
la capacitación necesaria a las transformaciones de la propuesta cu-
rricular, capitalice las experiencias desarrolladas en las escuelas, pro-
mueva trabajo colaborativo en redes institucionales, brinde materiales 
de capacitación adecuados como caja de herramientas para renovar 
las prácticas docentes. La política de Formación docente Continua 
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tendrá como prioridad la capacitación orientada a la enseñanza de las 
capacidades básicas de aprendizaje, el Aprendizaje basado en proble-
mas o proyectos, los Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos, las 
comunidades de aprendizaje, la atención a la diversidad y las cues-
tiones relacionadas con las concepciones y prácticas de evaluación 
que hagan posible el aprendizaje de los NAP a todos los estudiantes. 

3.9. Acciones preventivas y de apoyo a los estudiantes con 
mayores dificultades

La articulación con las escuelas de nivel primario permite la 
identificación temprana de los estudiantes que ingresan al secundario 
en condiciones que hacen posible prever dificultades en su trayec-
toria y que no cuentan con entornos favorables que los ayuden a 
resolverlas.

La experiencia desarrollada por el Programa del Bicentenario 
para la inclusión educativa de la Municipalidad de Rafaela indica un 
camino provechoso para diseñar acciones preventivas y de apoyo a 
los estudiantes que tienen dificultades. Los directores de las escuelas 
primarias brindan a la Municipalidad la información de sus egresa-
dos con estas características y desde el Programa del Bicentenario se 
ofrece a cada uno de ellos y a sus familias el acompañamiento peda-
gógico y social en cinco centros ubicados en los barrios periféricos de 
la ciudad, a los que los estudiantes pueden concurrir diariamente a 
estudiar, realizar trabajos prácticos, preparar evaluaciones y exáme-
nes , y en los que también establecen vínculos con educadores y pares 
que fortalecen su autoestima e integración comunitaria.  

Es preciso destacar la importancia de la construcción de víncu-
los y redes con instituciones de la comunidad, para la coordinación 
de acciones y emprendimientos conjuntos, apoyos y seguimientos 
específicos para alumnos con dificultades, obtención de recursos 
económicos, inserción laboral de los egresados, asistencias técnicas 
de diversa índole. Estas instituciones pueden ser: las municipalida-
des, comunas, los centros de salud, los organismos de promoción 
comunitaria, los centros de acción familiar, las asociaciones vecinales, 
las fuerzas de seguridad, los clubes, las comunidades religiosas, las 
agrupaciones de jubilados, las organizaciones no gubernamentales.
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Consideraciones finales

La necesidad de transformar la lógica selectiva de la matriz 
fundacional de la escuela secundaria por un paradigma inclusivo, 
las tensiones que se producen al interior de las instituciones por la 
masiva incorporación de una población escolar heterogénea, social 
y culturalmente diferente a la esperada, y las características de una 
mentalidad signada por la inmediatez y el vacío de significado, colo-
can la cuestión del sentido en el primer plano de las consideraciones 
relativas a la escuela secundaria. 

La adolescencia es el momento del descubrimiento de sí mis-
mos, la edad de los interrogantes fundamentales, del inicio del pro-
tagonismo en la decisión del proyecto de vida, de valoración crítica 
del mundo y la sociedad, de incubación de grandes ideales, de cons-
trucción de la propia subjetividad, y también el tiempo de búsquedas 
angustiosas, de desconfianza de los demás y de peligrosos repliegues 
sobre sí mismos; que requiere adultos e instituciones que asuman las 
responsabilidades que les competen ante esta etapa decisiva de la vida 
y su aguda demanda de significado. 

Las valoraciones de la adolescencia como un conjunto de años 
de transición entre la niñez y la adultez, en los que sólo tienen lugar 
las rebeldías, las banalidades, las insolencias, los cuestionamientos y 
los enfrentamientos, son parciales y, generalmente quedan instaladas 
en la superficie de las conductas. Cuando esta línea de apreciaciones 
inspira las prácticas institucionales y las propuestas educativas de 
los docentes, el desencuentro con los estudiantes se agiganta, y de 
este modo, la falta de sentido y el malestar generalizados configuran 
condiciones muy desfavorables para el logro del objetivo de inclusión 
con calidad. El autoritarismo de los adultos sólo consigue rechazos 
por parte de los adolescentes y el permisivismo los deja librados a su 
suerte, en un período en el que demandan ser reconocidos y amados, 
y en el que necesitan verificar que son valiosos, y que a los demás les 
importa su existencia y su futuro.

El sentido primordial de la escuela secundaria consiste en in-
troducir a la totalidad de la realidad proponiendo su significado. 
Esta definición es válida para todos los niveles de la educación y para 
todas las edades de la vida, pero adquiere una particular relevan-
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cia en la adolescencia por constituir la etapa en la que el problema 
del sentido es central y decisivo para la formación de la identidad. 
Una escuela que renuncia a la pretensión de sentido se torna vacía e 
insignificante para los adolescentes. 

El modo adecuado que los educadores tienen para introducir 
a las nuevas generaciones en toda la realidad y su significado, es pro-
poner el patrimonio cultural, el testamento de la tradición, como una 
hipótesis a verificar en el trayecto de la formación. Se trata de poner a 
los niños y jóvenes en posesión de la herencia cultural para que, apro-
piándose de este legado crezcan en capacidad de verificación y juicio 
personal crítico. Para que el docente, por una parte pueda “decir a 
los recién llegados: he aquí nuestro mundo” (Arendt, 1986), y por 
otra garantizarles la posibilidad de introducir su propia novedad, es 
necesario que él mismo realice en profundidad, el doble proceso de 
apropiarse y recrear el legado de la tradición cultural. 

Considerando que los educadores son responsables de propo-
ner adecuadamente la herencia cultural, es necesario que reconozcan 
la consistencia, el atractivo, la belleza y la inconmensurabilidad de 
la realidad, y la validez de la búsqueda de su significado como pre-
tensión inherente a la condición humana. Ninguna obra educativa 
verdadera es posible hoy, si no se plantea como alternativa a la po-
sición que niega la existencia de una relación originaria de la per-
sona con la realidad. Una existencia humana vivida sin un vínculo 
con la realidad, concibe a la libertad de una manera abstracta, de 
modo que ser libre significa no tener compromisos, implica diferir 
las decisiones más serias todo el tiempo que sea posible, y frivoli-
zar la existencia. Una subjetividad afirmada en la deslegitimación de 
cualquier significado fundado en la realidad, más tarde o más tem-
prano banaliza también la relación con los otros, desconoce el valor 
constituyente de las relaciones interpersonales, de la comunidad y de 
la solidaridad humana. Y, aunque se persista en negarla, la realidad 
permanece, y se nos presenta continuamente, novedosamente, im-
predeciblemente, acontece, interpela, sorprende, provoca, conmueve.
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Resumen:

El propósito del presente artículo es contribuir al análisis de 
cómo motivaciones, estrategias familiares y trayectorias educativas 
se interrelacionan e influyen en la elección escolar. Este trabajo se 
concentra en jóvenes de nivel secundario de familias que pueden 
ser caracterizadas como “poblaciones de difícil acceso”. La inves-
tigación fue realizada en la Comunidad de Campo San José en la 
Ciudad de Recreo, Provincia de Santa Fe durante el tercer trimestre 
del 2017. Se efectuaron entrevistas a un grupo de madres de fami-
lias cuyos hijos/as asisten a la escuela secundaria orientada Nº 587 
de Gobernador Candioti, Santa Fe. Este trabajo busca contribuir al 
estudio de otras poblaciones en condiciones semejantes. Este artí-
culo ofrece una introducción con una descripción de Campo San 
José como espacio geográfico y social ya que presenta características 
históricas, geográficas y rurales que expresan la importancia de las 
dificultades de movilizarse. A partir de allí se reseñan los princi-
pales antecedentes en relación a la temática de la investigación y 
se organiza el marco teórico en base a tres elementos principales: 
motivación, trayectorias educativas y estrategias familiares. Por úl-
timo, se presenta en detalle los casos de las familias entrevistadas, 
para después realizar un análisis conjunto en función de los tres 
elementos teóricos y una conclusión a modo de cierre.
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Palabras clave: motivaciones - trayectorias educativas - estra-
tegias familiares - familia - relación escuela.

Abstract: 

The purpose of this article is to contribute to the analysis of 
how motivations, family strategies and educational trajectories inter-
relate and influence school choice. This work focuses on young peo-
ple of secondary level of families that can be characterized as “hard-
to-reach populations”. The research was conducted in the Commu-
nity of Campo San José in the City of Recreo, Province of Santa Fe, 
during the third quarter of 2017. Interviews were conducted with a 
group of mothers of families whose children attend oriented second-
ary school No. 587 in Gobernador Candioti, Santa Fe. 

This work seeks to contribute to the study of other populations in 
similar conditions. This article offers an introduction with a description 
of Campo San José as a geographical and social space, since it pres-
ents historical, geographical and rural characteristics that express the 
importance of the difficulties of mobilizing. From there the main ante-
cedents in relation to the subject of the investigation are reviewed, and 
the theoretical framework is organized based on three main elements: 
motivation, educational trajectories and family strategies. Once this was 
done, the methodology is defined, where the universe, the population 
and the sample to work were established, as well as the methodological 
approach to be applied. Finally, the cases of the families interviewed are 
presented in detail, and then a joint analysis is carried out based on the 
three theoretical elements and a conclusion as a way of closure.

Keywords: motivations - educational trajectories - family strategies - 
family - school - family relationship.

Introducción

Este artículo indaga en algunas motivaciones, estrategias fa-
miliares y trayectorias educativas, y sus articulaciones, en el caso 
de algunas familias de la comunidad de Campo San José relacio-
nadas a la elección de la escuela a la que asisten sus hijos/as: escuela 
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secundaria orientada Nº 587 de Gobernador Candioti, Santa Fe, 
Argentina. El marco teórico fue organizado a partir de investigacio-
nes cualitativas concentradas en el campo educativo y seleccionadas 
con el propósito de comprender cómo el conjunto de motivaciones, 
trayectorias educativas, y estrategias familiares se interrelacionan e 
influencian en la elección de una escuela analizando los puntos de 
vista, opiniones y experiencias de las familias consultadas. En sinto-
nía con antecedentes y referencias analizadas, se realizaron observa-
ciones detalladas del espacio de Campo San José y entrevistas semi 
estructuradas a madres de algunas familias seleccionadas durante el 
mes de octubre de 2017. 

Durante experiencias anteriores de participación en la men-
cionada institución, fue llamativo que algunos alumnos de Campo 
San José asistieran a esta escuela, siendo que esta comunidad se en-
cuentra alejada de esta localidad en igual proporción a la ciudad de 
Recreo (5 km). En Recreo existen otras alternativas, como la escuela 
secundaria orientada Nº 509, la escuela media Nº 266 “Ignacio 
Crespo” (terminalidad gestión y humanidades) y la escuela técnica 
Nº 399 “Gastón Gori” (terminalidad bienes y servicios y ciencias 
naturales) que podrían ser pensadas como ofertas educativas atrac-
tivas ya que amplían las propuestas dentro de la misma localidad. 
Inclusive, históricamente la comunidad de Campo San José tiene, 
en gran medida, sus orígenes en Recreo. 

En la escuela secundaria orientada Nº 587, se identifica-
ron un grupo de alumnos/as pertenecientes a la etnia Mocoví 
residentes de Campo San José, que son notorios por el largo re-
corrido que realizaban diariamente para llegar desde la localidad 
de Recreo a la localidad de Gobernador Candioti. Esto llevo a 
la pregunta acerca de por qué no elegirían la escuela secundaria 
orientada Nº 509 que, a pesar de no ser una escuela bilingüe, se 
destaca por respetar y mantener la cultura e idiosincrasia de los 
grupos mocovíes de la región y localizada en la misma localidad 
donde se encuentra Campo San José. En otras palabras, habiendo 
escuelas más próximas culturalmente a la etnia Mocoví y otras 
alternativas que ofrecen oportunidades diversas en términos la-
borales y académicos ¿por qué la escuela secundaria orientada Nº 
587 resulta elegida?



122

Santiago Alloatti

Buscando responder a esta pregunta, se presenta un marco 
teórico que permite abordar, mediante antecedentes relacionados 
a la temática, los tres ejes centrales de la investigación: motivacio-
nes, trayectorias educativas y estrategias familiares. Posteriormente, 
se detallan y describen brevemente el espacio de Campo San José 
resaltando cuestiones centrales para entender lo valioso del caso. 
Luego de definir los aspectos metodológicos de esta investigación, 
se presentan las familias entrevistadas para continuar con el análisis 
en función de los tres elementos teóricos correspondientes. Por últi-
mo y a modo de cierre se presenta una conclusión con los resultados 
obtenidos. 

Marco teórico:  motivaciones, trayectorias educativas 
y estrategias familiares

Entendiendo a las motivaciones como “el conjunto de razones 
por las que las personas se comportan de la forma en que lo hacen” 
(Santrock, 2002, en Naranjo Pereira, 2009, pág. 2). Éstas se vincu-
lan con (y son informadas por) valoraciones, actitudes, creencias y 
opiniones articuladas -por veces de manera extremamente comple-
ja- que la familia tiene sobre el desarrollo de los niños/as. A partir 
de las motivaciones es que puedo analizar diferentes estrategias fa-
miliares que influencian la elección de la escuela. Las motivaciones 
tienen “enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, entre ellas 
la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se confor-
ma así en un elemento central que conduce lo que la persona realiza 
y hacia qué objetivos se dirige” (Santrock, 2002, op. cit.).

 
“la motivación debe ser entendida como la trama 

que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son 
significativas para la persona y en las que ésta toma parte. 
En el plano educativo, la motivación debe ser considerada 
como la disposición positiva para aprender y continuar 
haciéndolo de una forma autónoma”. 

De este modo, en conjunto a las motivaciones, se forman y 
desarrollan estrategias familiares. Retomando la definición de Ga-
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rrido y Gil (1993, en Arteaga, 2007, pág. 146) que las entienden 
como 

“aquellas asignaciones de recursos humanos y ma-
teriales a actividades relacionadas entre sí por parentesco 
con el objeto de maximizar su aptitud para adaptarse a 
entornos materiales y sociales. Los recursos [son activados 
por] los miembros de las familias; los bienes que contro-
lan y las actividades que pueden realizar con el objetivo 
final de un mayor y mejor éxito”. 

Garrido y Gil incitan a indagar y explorar cómo se interrela-
cionan aspectos sociales con aspectos materiales para las determina-
ciones escolares, ya que las estrategias familiares vinculan aspectos 
materiales y sociales en una visión sistémica/totalizadora de la rea-
lidad de cada persona. 

En relación a las trayectorias escolares, Montes y Sendón 
(2006, en Raczynski, 2011, pág. 9), las definen como “la expresión 
de la articulación entre las elecciones propias (de los/as jóvenes), los 
recorridos familiares y las propuestas (y oferta de) instituciones dis-
ponibles para ellos”. Esta articulación es producto del “[…] vínculo 
entre la situación (posibilidades de inserción laboral y/o de seguir 
estudios terciarios, tipos de capital familiares, etc.) y la disposición 
(gusto por la escuela, tradición familiar por cierto tipo de estudio; 
tipo de cultura del trabajo en que se socializaron)”. Las elecciones 
familiares sobre una escuela generan expectativas de una experien-
cia escolar exitosa, teniendo en cuenta que ésta se define en dos 
planos: “uno individual (por medio del cual los actores construyen 
su propia experiencia) y otro conformado por las determinaciones 
sociales” (Dubet y Martuccelli 1997, en Cafiero, 1998, pág. 53) lo 
que exhibe la trascendencia de la institución. 

La valoración del establecimiento por parte de la familia se 
vincula a por lo menos tres factores: a) la integración a la vida so-
cial (la trasmisión y el aprendizaje de normas, conductas y valores 
apropiados); b) la posibilidad de ascenso social (acceso a estudios 
superiores y/o mejor calidad laboral); c) la contención institucional 
(el acompañamiento familia-escuela que disminuye los riesgos para 



124

Santiago Alloatti

un/a joven). En esta investigación, las definiciones de motivaciones, 
como las de Santrock y Ajello, permitieron reconocer y evidenciar la 
importancia de las narrativas de las madres entrevistadas. Ellas pro-
veyeron informaciones sobre el funcionamiento del entorno social 
de la comunidad y cómo se vincula con el establecimiento escolar, 
que resultaron fundamentales para comprender problemáticas y di-
námicas presentes. 

Varias de las dimensiones analizadas son atravesadas por las 
experiencias y trayectorias educativas, tanto de los/as jóvenes en 
cuestión como de los madres. La contribución de Montes y Sendón 
brindaron perspectivas para poder comprender la relación entre la 
situación (producto de elementos sociales, urbanos, geográficos y 
económicos) y la disposición (elección y estrategias) de las familias.  
Es esencial comprender aquí la relación entre la familia y la escuela. 
La familia ocupa el lugar de primer agente socializador para niños/
as y es donde ellos/as logran, a través del tiempo, la conexión y vin-
culación con el resto de la sociedad. Como cualquier otra institu-
ción, la familia ha pasado por varias modificaciones (en estructuras 
y funciones) que se han extendido al ámbito de la escuela. En otras 
palabras, cambios y transformaciones en la familia impactan e in-
teractúan con el espacio escolar y el proceso educativo. El binomio 
familia - escuela es una relación compleja e histórica, constituyendo 
un espacio social en el cual diversas subjetividades se construyen y 
negocian. Ambas instituciones deben funcionar conjuntamente y 
de forma propositiva; la organización del sistema educativo requiere 
tanto del acompañamiento y la colaboración de la familia como ésta 
necesita de la contención institucional y la participación activa de 
los docentes y no-docentes. 

Campo San José como espacio geográfico y social: 
características de poblaciones de difícil acceso
 

Recreo es una ciudad del departamento La Capital en la Provin-
cia de Santa Fe, situada a 17 kilómetros de la capital provincial (Santa 
Fe de la Vera Cruz) y forma parte del Gran Santa Fe y, según el censo 
del 2010, cuenta con 14.205 habitantes. Fue fundada en 1890, pasó a 
ser considerada comuna el 4 de enero de 1899 y ciudad el 26 de agosto 
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de 2005. Campo San José se ubica en la localidad de Recreo (en el 
cuadrante norte) lindero a la localidad de Gobernador Candioti. En 
el siguiente mapa se puede observar la ubicación de Campo San José 
dentro del departamento La Capital y de la localidad de Recreo.

Mapa 1

Campo San José se halla inserta en un predio de 327 hectá-
reas, ubicadas en el Km 490 de la Ruta Nacional 11, fueron cedidas 
por el gobernador Hermes Binner (2007-2011) a la comunidad mo-
coví Com Caia en agosto de 2008 amparado en la ley Nº 12.086 
(sancionada en 2002), que regula la adjudicación de tierras públicas 
con carácter de reparación histórica a los pueblos originarios y pre-
existentes a la Nación1. Se puede dimensionar el predio menciona-

1 Entrevista personal. Los datos explicitados provienen de la Municipalidad 
de Recreo, allí se cuenta con información detallada de la ley 12.086 (cesión 
del predio a la comunidad Mocoví Com Caia) como así también datos 
demográfi cos, históricos, etc. Estos datos y son de acceso público sin em-
bargo no son datos cargados en la página web del municipio por no estar 
digitalizado gran parte del material del que se dispone. 
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do, a través del siguiente mapa y la imagen satelital. 
Mapa 2

En la actualidad en Campo San José se calculan residen-
cias que albergan aproximadamente a 400 personas (según se 
informa desde la Municipalidad de Recreo), donde el nivel so-
cioeconómico general es bajo2. Los servicios básicos son esca-
sos y están proporcionados de manera precaria. Por ejemplo, el 
abastecimiento de agua potable es realizado diariamente por la 
Municipalidad de Recreo. Un camión regador es despachado 
llevando agua que llena un tanque comunitario del cual los/as 
vecinos se proveen. El suministro eléctrico tiene distribución 
gratuita. Desde un trasformador ubicado en la entrada de la 
comunidad sale el tendido eléctrico que llega a todos los do-
micilios, es un servicio de luz social por el cual las familias no 
abonan. Cabe destacar que no hay provisión de gas natural ni 
de cloacas. Las calles están marcadas y poseen mejorado, pero 
no tienen asfalto, cordón cuneta, ni veredas para el tránsito dia-
rio. Esto dificulta considerablemente la movilidad de quienes 
habitan allí, especialmente en los días de lluvia. 

2 Entrevista personal en la secretaría de acción social de la Municipalidad 
de Recreo el miércoles 3 de enero del 2018 en la cual se informaron datos 
estadístico con los que cuenta el municipio y entre los cuales se podían 
destacar estimativamente: población, servicios, fecha de creación del pre-
dio, entre otros.
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Campo San José no tiene dispensarios ni centros de salud, 
por tanto, los/as vecinos recurren por atención médica a Recreo o 
Gobernador Candioti. Regularmente el hospital protomédico Mi-
guel Rodríguez de la Ciudad de Recreo realiza en la comunidad 
(mediante enfermeros, médicos y asistentes sociales) campañas de 
vacunación y de asesoramiento sanitario gratuitos a las familias. 
Los reclamos locales y la prestación de servicios de organismos pú-
blicos (ANSeS, servicios sociales, etc.) se realizan en la localidad 
de Recreo. La seguridad la brinda la comisaria 16 y el comando 
radioeléctrico de la ciudad; así mismo no existen locales comerciales 
de ningún tipo en esta zona, las compras de alimentos, ropa, garra-
fas y cualquier otro tipo de bien deben de hacerse en la localidad de 
Recreo o de Gobernador Candioti. 

La representación de la población se ejecuta a través de un ca-
cique que es elegido democráticamente por los votos de sus vecinos. 
Él realiza el contacto con organismos y autoridades llevando ideas, 
exigencias y reclamos necesarios. Este cargo no se limita a tareas ad-
ministrativas/representativas. El cacique también decide y define la 
dirección que va a tomar la comunidad frente a diversas situaciones 
proponiendo medidas, ideas y directrices. Esta población mantiene 
contacto regular con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI), organismo nacional encargado de asesorar a comunidades 
indígenas. Las sugerencias y reclamos presentadas por el cacique 
se relacionan con proyectos o demandas que se pueden exigir a las 
intendencias y gobernaciones para mejora la calidad de vida de la 
comunidad y de sus habitantes. El INAI contacta al cacique y los/
as vecinos a quienes asesora para la elaboración, el diseño y la ges-
tión de trámites que refieren a obras o programas necesarios. La 
participación del municipio y de la provincia en lo que respecta a la 
proyección de esta nueva urbanización (obras básicas necesarias) ha 
sido muy menguada.

En un encuentro realizado con el cacique3, éste me comentó 
que en la comunidad residen alrededor de 100 jóvenes que se movi-
lizan diariamente a la localidad de Recreo y Gobernador Candioti 
para asistir a la escuela. Estos/as jóvenes, mayormente menores de 

3 Entrevista personal realizada el 5 de enero del 2018 en Campo San José.
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edad, utilizan para su movilidad el trasporte público de pasajeros 
(colectivos de la línea “El Norte Bis”, “Coop. T.A.L.” y “Llambi 
Campbell”). Sin embargo, es de uso intensivo y cotidiano otro tipo 
de medios tales como motos, bicicletas y/o traslado a pie. 

Campo San José se encuentra en un estado de aislamiento 
geográfico y social muy particular, que se puede apreciar no sólo 
en la falta de provisión de bienes y servicios sino también en el 
contacto y la interrelación de sus habitantes con personas que no 
residen dentro de la comunidad. Recuérdese aquí que, por el hecho 
de la comunidad ser en su mayoría indígena, las dinámicas de aisla-
miento y contacto con personas no indígenas adquieren significados 
sociales complejos. Analizando en profundidad este caso se resaltan 
trazos y características que se justifican investigar en Campo San 
José a partir de la noción de “poblaciones de difícil acceso”, cuyo 
término original es anglosajón: “hard-to-reach-populations” en la 
literatura (Atkinson & Flint, 2001; Johnston & Sabin, 2010). 

Se utiliza esta definición como el elemento inicial de este tra-
bajo porque valoriza casos de poblaciones o grupos caracterizados 
como difícilmente accesibles, lo que permite problematizar la esca-
sez de conocimiento sobre ellos. Son condiciones geográficas, eco-
nómicas y sociales las que hacen de Campo San José un caso valioso 
para comprender cómo estas distancias son resueltas y aquellos pro-
cesos sociales y significados que intervienen en este proceso. Pro-
ducir y divulgar información sobre estos casos y sus características 
permitiría a instituciones gubernamentales dedicadas a proyectar 
políticas educativas específicas conocer y comprender mejor comu-
nidades y grupos con estas complejas características.

Metodología

Esta investigación se basó en un diseño cualitativo, no ex-
perimental y descriptivo donde el criterio muestral fue intencional 
y por conveniencia. Se realizaron entrevistas en profundidad -con 
una guía de preguntas- junto a observaciones detalladas en notas 
de campo y fotos, que fueron utilizadas posteriormente a lo largo 
del análisis. Los resultados obtenidos dialogan con investigaciones 
publicadas que informaron el marco teórico. Del análisis e inter-
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pretaciones realizadas se desprenden posibles interpretaciones de 
cómo estas personas perciben ciertas condiciones y a partir de esto 
desarrollan determinadas estrategias. Es menester mencionar que se 
escogió el grupo de familias teniendo en cuenta algunas considera-
ciones teóricas y factores significativos surgidos durante el trabajo. 
Al momento del diálogo se abrió el espacio también para aspectos 
que las entrevistadas quisieran comentar de manera adicional, bus-
cando valorizar la comprensión y percepción de las interlocutoras. 

Además de las entrevistas y su análisis, se visitó numerosas 
veces el espacio de Campo San José para tomar fotografías, dialogar 
con residentes del lugar e incluso para conversar informalmente con 
el cacique de la comunidad. El objetivo era conocer las condiciones 
de este espacio, reflexionar sobre los datos obtenidos en la Muni-
cipalidad de Recreo e informaciones (como noticias y resoluciones 
legislativas) con las que se contaba previamente. Es interesante men-
cionar como ejemplo el caso de la solicitud que estaban realizando 
las familias de Campo San José, en el año 2017, al Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe para que se les otorgara el 
beneficio de un comedor escolar y un medio de transporte público 
exclusivo a los alumnos que viajaran desde Campo San José a Go-
bernador Candioti.

La muestra final está conformada por cinco familias, que son 
parte de una población de treinta y dos núcleos familiares que en-
vían a sus hijos/as a la escuela en cuestión; dentro de un universo 
de cincuenta familias residentes en Campo San José. Las entrevistas 
semi-estructuradas se realizaron a las madres de las familias en sus 
residencias el sábado 21 de octubre del 2017 durante la mañana. 
La ausencia de participación de padres es consecuencia de que en 
ningún momento pude interactuar con ellos, no se encontraban 
presentes en sus domicilios. 

La selección de las familias se realizó unos días antes de las 
entrevistas. Se seleccionaron núcleos familiares que cumpliera con 
los requisitos de la muestra. La elección de las familias se hizo a 
partir del conocimiento y recomendación que cada entrevistada dio 
sobre otras familias cercanas (que cumplieran los requisitos nece-
sarios). Durante las entrevistas las siguientes dimensiones funcio-
naron como temas centrales: (1) características de las familias; (2) 
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trayectorias escolares de los/as hijos/as; (3) prácticas cotidianas re-
lacionadas con la escolarización; (4) visiones sobre las escuelas y las 
experiencias escolares de los/as hijos/as; (5) razones de la elección 
escolar; (6) cambios de escuela;(7) relación entre los padres/madres, 
docentes y directivos de las escuelas. 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución de los 
nombres de las cinco entrevistadas y sus hijos/as, correspondientes 
a las cinco familias visitadas. Esto se realizó en cuatro domicilios 
debido a que en uno de ellos viven dos familias. Los nombres de 
las entrevistadas y sus hijos/as son de fantasía y fueron modificados 
para preservar sus identidades. Se procurará utilizar una tabla para 
que el lector tenga fácil y rápido acceso a la distribución de nom-
bre y pertenencia de familia correspondiente durante la lectura del 
análisis.

Tabla 1. Familias y miembros familiares designados por nom-
bres de fantasía

Fuente: propiedad del autor

Análisis: Motivaciones

El primer elemento analizado fueron las motivaciones. En 
algunos momentos éstas fueron expresadas de manera personal y 
en otros casos aparecieron explicadas por factores comunes com-

Familia Nombres de fantasía 
1 Madre Marcela 
2 Madre Luisiana 
3 Hija Dana 

Madre (1) Patricia 
Madre (2) Gisela 

4 Madre Antonela 
  Hijo (menor) Giovanni 
  Hijo (mayor) Enrique 
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partidos por las entrevistadas. Un primer aspecto emergente son las 
preferencias de la/os hija/os, que aparecen articuladas en términos 
de predisposición y gusto por la escuela. 

“Creí que mi hija iba a repetir y dejar la escuela 
pero me equivoqué al pensarlo porque a ella le gusta ir 
al colegio […] a ella le gusta, quiere terminar”. (Marcela, 
madre en la entrevista 1) 

“A Dana le gusta ir a la escuela porque le va muy 
bien”. (Luisiana, madre en la entrevista 2) 

“A mis hijos (Enrique y Giovanni) les gusta mucho 
la escuela”. (Antonela, madre en la entrevista 4) 

Una segunda motivación tiene que ver con los beneficios que 
las madres esperan que sus hijos/as tengan a partir de la finalización 
de nivel secundario, instancia a la que ninguna de ellas logró ac-
ceder. Esta segunda motivación está relacionada principalmente al 
trabajo y la idea de mejor calidad de vida que acompaña o deriva de 
empleos a los que se acceden con un mayor nivel educativo. 

“Espero mi hija tenga más posibilidades en su vida 
que las que yo pude tener […] nada me gustaría más, como 
mamá, que mi hija termine la escuela […] ¡trabajo entre 11 
y 12 horas en recolección de frutillas, no quiero que mi hija 
haga trabajos como el que yo hago o como el que hacen 
sus hermanos que son albañiles!”. (Marcela, madre en la 
entrevista 1) 

“En mi familia es muy importante que Dana termine 
de estudiar el secundario porque va a darle más posibilidades 
de un mejor trabajo”. (Luisiana, madre en la entrevista 2) 

“Es más fácil conseguir un trabajo con el diploma 
[…] quiero que terminen de estudiar para que no sean como 
él (por su padre)”. (Antonela, madre en la entrevista 4) 

En cuanto las primeras motivaciones están relacionadas a pre-
ferencias, gustos y mejores oportunidades en el futuro, otras están 
relacionadas más estrechamente a la institución. Luisana utiliza la 
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frase “nunca hubo problemas” para manifestar tranquilidad y con-
fianza en la institución escolar y la organización cotidiana de las 
actividades de su hija. Simultáneamente, Patricia y Gisela destacan 
los modos proactivos de la directora tomando contacto telefónico 
con las madres para avisar cuando hay ausencias y faltas de lo/as 
jóvenes. Esta actitud las hace sentir acompañadas y contenidas ins-
titucionalmente. 

“La obligación de ella es terminar, porque es para 
que tenga algo el día de mañana” […] el docente además 
de enseñar cosas de la escuela, enseña valores, orden, res-
peto y buenos comportamientos […] son cosas que los 
hijos tienen que aprender, es para su formación perso-
nal […] está bien que los docentes reten a los chicos si 
no hacen las cosas bien […] Dana va a esa escuela desde 
siempre, a ella le gusta su escuela y nunca hubo problemas 
por eso quiero que se quede ahí”. (Luisiana, madre en la 
entrevista 2) 

“Tenemos muy buena relación con la escuela, la di-
rectora nos llama y nos avisa cuando los chicos faltan y 
eso nos hace estar tranquilas”. (Patricia y Gisela, madres 
en la entrevista 3) 

Se entienden estas razones desagregadas en distintas temáti-
cas: seguridad para sus hijos/as, mayores posibilidades de desarrollo 
personal y la inculcación de valores y formas de conducta enten-
didas como importantes por las madres para sus hijas/os: orden, 
respeto, buenos comportamientos, etc. 

Trayectorias educativas

El segundo elemento a considerar son las trayectorias educati-
vas que fueron expresadas y articuladas por las entrevistadas a partir 
de sus propias vivencias y las esperadas para sus hijos/as actualmente 
en proceso de escolarización. 
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“Cuando era joven tuve que dejar de estudiar y no 
pude terminar la escuela, me puse a trabajar porque tenía 
que ayudar en casa; aparte la distancia hacía muy difícil 
para que fuera a la escuela […] hace unos años atrás qui-
se volver a estudiar porque en una iglesia se enseñaba a 
los adultos que querían aprender a leer y escribir pero no 
pude por el trabajo y la distancia y tuve que abandonar”. 
(Marcela, madre en la entrevista 1) 

“Cuando era joven tuve que dejar la escuela para 
trabajar en la quinta y poder ayudar a mi familia, por eso 
quiero que mi hija tenga la posibilidad de terminar de 
estudiar”. (Luisiana, madre en la entrevista 2) 

“Yo fui hasta tercer grado y mi hija (Gisela) tam-
bién dejó de estudiar de chica […] las dos fuimos a la es-
cuela 509 de Recreo”. (Patricia, madre en la entrevista 3) 

Todas las entrevistadas tuvieron una trayectoria educativa 
trunca cuya causa principal fueron exigencias económicas que las 
llevó a iniciarse en actividades laborales en su adolescencia; incluso 
muchas de ellas tuvieron embarazos en ese período de su vida. Las 
madres entrevistadas manifestaron no querer que su/s hija/os tengan 
que pasar por situaciones similares y desean e intentan que éstos/as 
concluyan el nivel secundario. En este caso se entiende que las tra-
yectorias truncas de las madres se vinculan en un sentido activo con 
sus deseos y objetivos de sus hijos/as logren concluir su formación. 

Aquí se presentó otra situación interesante que es la experien-
cia que estas mujeres han tenido con sus hijos/as mayores, quienes 
no concluyeron sus estudios principalmente por razones económi-
cas. La experiencia de no haber logrado que sus hijos/as mayores 
culminen el nivel secundario es algo que no quieren se vuelva a 
repetir con sus hijos/as menores. 

“Mis otros hijos, los mayores no pudieron termi-
nar de estudiar por sobre todo por problemas económicos 
[…] yo hice un esfuerzo mandándolos a la escuela pero no 
terminaron […] ahora que ellos son grandes deciden por 
sí mismos”. (Marcela, madre en la entrevista 1) 
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“Mis hijos mayores fueron a la escuela 509 de la co-
munidad Com Caia pero no la terminaron […] siempre el 
dinero y la distancia fueron grandes problemas”. (Patricia, 
madre en la entrevista 3) 

Las entrevistadas manifestaron que sus hijos/as mayores, que 
han formado familia y trabajan son responsables por sí mismos/as y 
si quieren concluir o no sus estudios depende de ellos. Situaciones 
económicas desfavorables y embarazos adolescentes, son elementos 
que interrumpen la escolaridad y que surgieron tanto en sus pro-
pias experiencias como en el caso de sus hijos/as. Se plantean así 
las diversas medidas que posibiliten la continuidad en la escuela, 
retornando las palabras de Antonela cuando explicaba que en días 
de lluvia –cuando se dificultaba el traslado a Candioti- tenían pri-
vilegio para ir al colegio los hijos/as mayores para que no pierdan 
regularidad, no se desanimen y para que tengan la menor cantidad 
de faltas posibles. Las entrevistadas manifiestan ser responsables 
por la no concreción escolar en sus historias de vidas como en la de 
su/s hijo/as mayores y toman una actitud más activa para que sus 
hijos/as menores logren culminarla. El recorrido educativo infruc-
tuoso de las madres y de sus hijos/as mayores funciona de alguna 
manera como un incentivo, un aliciente para que estas madres ac-
túen de manera diferente con sus hijos/as menores tomando una 
responsabilidad mayor y marcando una presencia más activa en la 
escolaridad de ellos/as.

Estrategias familiares

El tercer elemento son las estrategias familiares, un tópico 
bien definido por las entrevistadas en relación a los desafíos de re-
sidir en un espacio geográficamente difícil de acceder y con limita-
ciones urbanas. La primera estrategia familiar se relaciona directa-
mente con que los/as jóvenes viajan en grupo para mayor seguridad 
y tranquilidad. 

“Siempre se mueve con las primas que viven acá en 
la comunidad”. (Marcela, madre en la entrevista 1) 
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“Dana suele ir con sus primas a la escuela […] van 
todas juntas a la escuela y se acompañan mucho, al igual 
que los otros chicos de Campo San José […] todos vivi-
mos cerca así que si necesitamos hablar algo o que los 
chicos vayan juntos a la escuela todo nos queda cerca”. 
(Luisiana, madre en la entrevista 2) 

Se reitera la problemática relacionada con el transporte pú-
blico, frente a la cual trasladarse en grupos implica varias ventajas. 
Primeramente, la seguridad de los/as jóvenes. Las entrevistadas ex-
plican que les genera más tranquilidad que ellos/as esperen en grupo 
el colectivo en la banquina de una ruta nacional sin garita y en un 
lugar descampado. En segundo lugar, aumenta la probabilidad de 
que el ómnibus pare, ya que según las entrevistadas los colectiveros 
son reticentes a parar en ese lugar cuando sólo hay una persona. 
Otra estrategia familiar es accionada los días de lluvia. 

“Yo o mi marido nos vamos turnando para llevar a 
mi hija a la escuela en especial los días de lluvia, lo único 
que tenemos es la moto así que la llevamos a la escuela no 
queremos que pierda regularidad y muchas familias hacen 
lo mismo”. (Marcela, madre en la entrevista 1) 

“Dana viaja en colectivo siempre pero cuando tiene 
que viajar sola o llueve, alguien de la familia la lleva y la 
trae”. (Luisiana, madre en la entrevista 2) 

Frente a condiciones climáticas adversas, en algunas familias 
surge una presencia activa de los/as padres/madres para que los/as 
jóvenes no pierdan regularidad y asistan al cursado. Los problemas 
y las condiciones del lugar donde viven son remediadas utilizando 
motos. Padres y madres buscan balancear la falta de ómnibus lle-
vando y trayendo a sus hijos/as. Incluso hay veces que este traslado 
lo hacen amigos o parientes. La organización en estos días no es fácil 
y tiene un “costo” familiar importante en el sentido económico, de 
tiempo y de la atención que conlleva. 

En relación al cursado, los/as jóvenes lo hacen en el turno 
tarde para aprovechar la luz del día. Esta estrategia refuerza la tran-
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quilidad de las madres sobre su seguridad. En el turno tarde, los/
as estudiantes pueden viajar, cursar y volver antes de la noche. Esto 
los/as salvaguarda de ciertos riesgos en relación al ingreso/egreso del 
establecimiento, la espera del colectivo a la vera de la ruta e incluso 
actividades contra turno a las cuales asisten en grupo. No se puede 
dejar de considerar que estos/as jóvenes son menores de edad y tie-
nen distancias importantes a recorrer diariamente, esta estrategia no 
solo posibilita un control por parte de padres y madres sino también 
una seguridad mayor. 

“Todos los chicos de acá, de la comunidad van al 
turno vespertino por que durante todo el año viajan de 
ida y vuelta con sol y cuando es de día […] no importa 
que sea invierno o verano siempre viajan de día […] la 
escuela 509 de Recreo no fue una opción porque allá no 
puedo controlar a mi hija, ni los horarios, ni lo que ella 
está haciendo […] ella podría hacer lo que quisiera y yo 
no me enteraría […] en la escuela 587 conozco a los pro-
fesores y a la directora aparte que sus primas van para allá 
así que puedo controlar qué es lo que hace”. (Marcela, 
madre en la entrevista 1) 

“Yo me crié en Recreo y después me mude a Campo 
San José pero a mis hijos los mando a Candioti porque 
la mayoría de las familias de acá manda a los hijos a esa 
escuela […] me siento cómoda en esa escuela, cuando mi 
hijo Giovanni tuvo un problema en la clase de educación 
física, hace un tiempo con un compañero, me llamaron a 
mí y a mi marido y me trataron muy bien, muy respetuo-
sos […] hay mucho interés de la gente de la escuela con 
los alumnos de acá”. (Antonela, madre en la entrevista 4) 

En este tramo de entrevista también surge la conformidad de 
las entrevistadas con la escuela elegida, que se explica por varias ra-
zones: distancia geográfica, responsabilidad docente y/o que otros/
as jóvenes de la comunidad asistan a la escuela. Aquí aparece una 
estrategia importante: la de control por medio de la institución. Las 
madres consultadas se manifiestan satisfechas con que el personal 



137

Analizando motivaciones, trayectorias educativas y estrategias familiares en la comunidad de campo San José, Santa Fe

escolar mantenga fluida comunicación con ellas y les informe de las 
faltas, los comportamientos y las cuestiones relacionadas con las ac-
tividades de los/as jóvenes. La circulación de información garantiza 
un mayor acompañamiento en el rendimiento escolar, las activida-
des y los comportamientos de los/as alumnos fuera del hogar. 

 “Ella podría hacer lo que quisiera y yo no me en-
teraría […] en la escuela 587 conozco a los profesores y 
a la directora aparte que sus primas van para allá así que 
puedo controlar que es lo que hace”. (Marcela, madre en 
la entrevista 1) 

Ellas sienten tener un control extendido cuando sus hijos/as 
están allí. Más allá de la distancia geográfica sienten que el control 
familiar continúa presente porque están informadas de las activida-
des, problemas, presencias y ausencias de sus hijos/as. 

“Me siento cómoda en esa escuela, cuando mi hijo 
Giovanni tuvo un problema en la clase de educación física 
hace un tiempo con un compañero me llamaron a mí y 
mi marido y me trataron muy bien, muy respetuosos […] 
hay mucho interés de la gente de la escuela con los alum-
nos de acá”. (Antonela, madre en la entrevista 4) 

El acompañamiento de las madres y la participación familiar 
es otro tema importante que surgió en las entrevistas. 

“Acompañamos mucho a nuestra hija y lo hace-
mos porque Dana así va a poder continuar y terminar 
sus estudios […] a ella le va bien y eso es porque le gusta 
[…] yo quiero que termine y que tenga buenas notas pero 
también me interesa que esté conforme y estudie lo que 
le guste”. (Luisiana, madre en la entrevista 2)

Lo dicho por Luisiana aquí es significativo. Ella ecualiza la 
importancia que tiene que Dana culmine la escuela a su gusto por 
los estudios. Que tengan prioridad ambas cuestiones -exigencias y 
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gustos- nos enseña sobre cómo se vinculan las exigencias, las pre-
ferencias y las expectativas a la hora de tomar decisiones familiares 
respecto a lo educativo. Dicho de otra forma, es trascendente para 
Luisiana que su hija se sienta cómoda y a gusto en la escuela debido 
a que a partir de allí el “gusto” por la escuela se vincula positiva-
mente para que le vaya bien y concluya favorablemente esta etapa. 

Para finalizar, retomo la cuestión económica mencionada por 
Antonela. La asignación universal por hijo (AUH) es destinada en 
su totalidad a los costos escolares, sin embargo, no es suficiente para 
el viaje, la ropa y los útiles necesarios. El costo de mandar a los dos 
hijos al colegio supera este valor y esta situación no era tenida en 
cuenta por la escuela. Se entiende que el uso de la AUH exclusiva-
mente para la educación de sus hijos e hijas como estrategia fami-
liar que deja de manifiesto la importancia otorgada a la formación 
escolar y una responsabilidad por parte de las entrevistadas para la 
culminación de los estudios. Ese dinero mensual es destinado exclu-
sivamente a hijos/as y debe ser usado para su educación. En simul-
táneo, la insuficiencia de este monto de dinero aparece como algo 
que debería ser considerado por la escuela. Exigencias que exceden 
las posibilidades económicas de las familias entrevistadas represen-
tan un riesgo para los/as jóvenes, llegando a comprometerlos en no 
lograr concluir sus estudios. 

Una discusión sobre el caso Campo San José

En este trabajo se realizó un análisis comprensivo interrelacio-
nando motivaciones, trayectorias educativas y estrategias familiares 
en los casos considerados, articulando consideraciones del marco 
teórico que permitieron avanzar en la comprensión de las singula-
ridades del espacio de Campo San José. Se sintetizan aquí aspectos 
cruciales surgidos del trabajo de campo. 

Sobre las motivaciones: La principal motivación menciona-
da fue la de considerar las preferencias de hijos/as, que aparecen 
articuladas en términos de predisposición y gusto por la escuela. 
En segundo lugar, hacen aparición los beneficios que las madres 
esperan que sus hijos/as tengan a partir de la finalización de nivel 
secundario (instancia a la que ninguna de las entrevistadas en esta 
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investigación logró acceder). Esta segunda motivación está relacio-
nada principalmente al trabajo y la idea de mejor calidad de vida 
que acompañaría o derivaría de empleos a los que se acceden con 
un mayor nivel académico. Un tercer elemento es la institución: el 
acompañamiento, la contención, la seguridad para hijos/as, las ma-
yores posibilidades de desarrollo personal y la inculcación de valores 
y formas de conducta entendidas como importantes (orden, respeto, 
buenos comportamientos, etc.). 

El último punto fue nodal en el aspecto de motivaciones. Las 
entrevistadas comentaron que, en conjunto con la familia, la escue-
la es otro ámbito donde los/as jóvenes se forman en su conducta, 
modos, tratos y maneras. Fue posible identificar como las opiniones 
sobre la escuela y los/as docentes alimentan y configuran una ima-
gen específica de la institución y, en consecuencia, explican la elec-
ción. Un análisis cualitativo permite comprender las razones que 
motivan a las familias a comportarse de determinadas maneras y las 
formas en que lo hacen, iluminando la vinculación entre: valora-
ciones, actitudes, creencias y opiniones articuladas que las familias 
tienen sobre el desarrollo de los hijos/as. Las diversas motivaciones 
aparecen como el soporte que sostiene, alimenta y justifica actitudes 
y actividades entendidas como significativas.

Con relación a las trayectorias educativas: Aquí gana presencia 
la articulación por parte de las entrevistadas de sus propias vivencias 
y las esperadas para su/s hija/os actualmente en proceso de escolari-
zación. Ellas tuvieron trayectorias educativas truncas originadas por 
exigencias económicas, que las llevaron a iniciarse en actividades 
laborales en su juventud. Es necesario mencionar también que mu-
chas de ellas fueron madres adolescentes. Manifestaron no querer 
que su/s hija/os tengan que pasar por situaciones similares y desean 
e intentan que éstos/as concluyan el nivel secundario. Las madres 
saben de la contención que la escuela elegida les brinda (llamados 
de aviso por inasistencia, problemas de conducta y/o académico); 
esta situación en las entrevistas sale a la luz al comentar que otras 
escuelas no tiene ese nivel de vínculo y presencia con las familias. 
En simultáneo, es menester plantear algunos elementos que las ma-
dres ponderaron como negativos y se relacionan principalmente con 
ciertas desavenencias por parte de algunos alumnos de Gobernador 
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Candioti y de algunos profesores que discriminaban a los alumnos 
de Campo San José por no asistir a clases con regularidad plena 
(por las situaciones de colectivos y climáticas ya mencionadas).

Identificando estrategias familiares: En relación a las estra-
tegias comentadas por las madres en las entrevistas, la primera de 
ellas fue que los/as jóvenes viajen en grupo para mayor seguridad. 
Esta cuestión surgió por ser una población de difícil acceso (aleja-
da geográfica, económica y socialmente), por la baja frecuencia del 
transporte público y por tratarse de menores de edad esperando el 
colectivo a la vera de una ruta nacional. En segundo lugar, las ma-
dres mencionaron que, frente a condiciones climáticas adversas, los 
hijos/as más grandes viajan a cursar para no perder regularidad sin 
embargo los/as menores quedan en sus casas para evitar enfermarse. 
En tercer lugar, surgió como estrategia la cuestión del horario de 
cursado, los/as jóvenes lo hacen en el turno tarde para aprovechar la 
luz del día. Esto implica que los viajes de ida y vuelta a la institución 
(en las distintas estaciones del año) se hacen siempre con horas de 
sol. Esta estrategia posibilita un control y una seguridad mayor. 

Las entrevistadas mencionaron como un elemento central 
una institución comprometida y el control extendido. El personal 
escolar se comunica con las familias para dar aviso por inasisten-
cias, problemas de conducta o de comportamiento. Esto es una cla-
ra expresión de la relación familia - escuela y los efectos positivos de 
ser parte de un vínculo de cooperación y comunicación. Por último, 
mencionaron la AUH y su para afrontar los costos educativos (ves-
timenta, material de estudio y transporte diario) considerando que 
para la mayoría de los hogares es el único dinero del que se dispone 
para gastos escolares. 

Estas estrategias, entre otras, son desarrolladas para hacer 
frente a desafíos y lidiar con situaciones donde las madres entrevis-
tadas escucharon, observaron y acompañaron el derrotero escolar 
de sus hijos/as, participando activamente. Analizaron riesgos, “ame-
nazas”, beneficios, im/posibilidades, in/capacidades, fortalezas, de-
bilidades y, a partir de esto, determinaron el accionar de sus hijos/
as, el de ellas y el de la familia en general. 
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Conclusión

El objetivo de este trabajo fue indagar en las trayectorias edu-
cativas, motivaciones y estrategias familiares de algunas familias 
de la comunidad de Campo San José relacionadas con la elección 
de la escuela a la que asisten sus hijos/as. Para eso se intentó cono-
cer y describir algunas características geográficas, urbanas y socio 
demográficas del espacio de Campo San José. A partir de ello se 
realizaron entrevistas con algunas madres de la comunidad para 
interpretar regularidades, contradicciones y explicaciones en los 
discursos a partir de las contribuciones teóricas seleccionadas. El 
análisis articula elementos teóricos específicos –motivaciones, es-
trategias familiares y trayectorias educativas– planteando la impor-
tancia de considerar y comprender la singularidad de las diversas 
miradas envueltas en las experiencias y cotidianeidad de las familias 
entrevistadas. Se buscó así cuestionar y dialogar con elementos teó-
ricos a partir de un estudio empírico para contribuir a la discusión 
sobre estos temas. 

Primeramente, las motivaciones y estrategias familiares en 
las familias entrevistadas están fuertemente influenciadas por las 
trayectorias educativas inacabadas de madres, padres y hermanos/
as mayores, y orientadas a mejores perspectivas futuras, mayores 
herramientas, mejores trabajos y calidad de vida. Así, las estrategias 
familiares son organizadas para mantener los hijos/as en la escue-
la como prioridad. Se desarrollan diversos mecanismos para lidiar 
con adversidades geográficas y económicas en el ámbito familiar y 
de la comunidad (estrategias colectivas).En segundo lugar, desta-
co la contención institucional, presente en el acompañamiento de 
los alumnos: el control de las faltas, llamadas telefónicas desde la 
escuela y/o instancias de diálogo para disminuir riesgos como la de-
serción escolar. Otro aspecto de esta contención institucional refiere 
a valores aprendidos en el espacio de la escuela: el orden, el respeto 
y los buenos comportamientos. De igual importancia, se incluyen 
aspectos negativos. a) la cuestión geográfica, el transporte y los ser-
vicios que implican un trastorno familiar en general y para los jó-
venes en particular. b) la cuestión económica. Estas familias tienen 
ingresos bajos y trabajos precarios que limitan las posibilidades de 
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respuestas a problemáticas relacionadas con la escolaridad como el 
costo del transporte, de la vestimenta y de los útiles escolares, etc. 

A modo de conclusión se considera importante enfatizar la 
cuestión de género: todas las entrevistas fueron realizadas a mujeres, 
en ninguno de los domicilios visitados había hombres en el momen-
to de las entrevistas. Adicionalmente, se destaca la preponderancia 
de las mujeres en el rol familiar siendo las responsables de la crianza, 
cuidado y educación de sus hijos/as, así como de la mantención y 
cuidado de las viviendas. Finalmente, se subraya la importancia de 
estas mujeres en la formulación de estrategias para hacer frente a 
limitaciones, sean geográficas, económicas y/o educativas. La ven-
taja de considerar la interrelación entre motivaciones, trayectorias 
educativas y estrategias familiares radica en percibir y evidenciar la 
complejidad de las configuraciones familiares. Un claro ejemplo es 
que las entrevistadas rescatan sus experiencias y trayectorias para 
definir por la negativa lo deseado para sus hijos/as. En este escena-
rio, la escuela es un espacio y un camino que garantiza, o al menos 
propone, la posibilidad de lograr mejores perspectivas futuras. Sin 
embargo, la compaginación armoniosa de las dos instituciones es-
tudiadas: escuela y familia, es indispensable.
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Resumen

¿Cuál es el rol de un gobierno local en la Educación? La educa-
ción forma parte de la agenda cada vez más creciente de problemáti-
cas que debe ocuparse un gobierno local, su cercanía al territorio así 
lo marca. La necesidad de incluir esta dimensión es una estrategia de 
desarrollo en el territorio también. 

La manera en que vemos a la educación desde los gobiernos lo-
cales, más allá de que no sea responsabilidad primaria del municipio, 
tiene relación directa con lo que se hará para solucionar los problemas 
de nuestro territorio.

El nuevo enfoque del desarrollo, a diferencia del enfoque tra-
dicional, se basa en pensar al desarrollo territorial como un proceso 
de construcción social que abarca todas las dimensiones de una co-
munidad, y dentro de ellas consideramos a la educativa.

1 Secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela.
2 Coordinadora general Secretaría de Educación y Coordinadora Política 
de PBIE y Jefa de Departamento Inclusión Educativa Secretaría de 
Educación y Coordinadora administrativa y pedagógica PBIE. Secretaría 
de Educación. Municipalidad de Rafaela.
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Este enfoque plantea a la educación como íntimamente ligada 
al desarrollo sostenible de los territorios. Consideramos que propiciar 
el desarrollo de políticas que garanticen calidad de vida y la inclu-
sión de los ciudadanos de un territorio, es una responsabilidad que 
asumen los gobiernos locales. El Programa Bicentenario de Inclusión 
Educativa es una muestra de ello. 

El presente trabajo describe esta iniciativa de la Municipalidad 
de Rafaela, creada en octubre de 2009, para asegurar la continuidad 
de la escuela secundaria de estudiantes egresados y egresadas de sép-
timo grado de las escuelas primarias de la ciudad.

El programa también acompaña a los y las jóvenes en el pri-
mer año de escuela secundaria, momento crítico para su integración 
al nuevo sistema. Luego de 10 años de funcionamiento del Programa 
Bicentenario de Inclusión Educativa, se han potenciado nuevos aspec-
tos, ya que no es sólo una experiencia de acompañamiento escolar, sino 
también una política educativa con perspectiva joven, que se convierte 
en herramienta de inclusión social de un Estado local que tiene la con-
vicción de que debe dotar a las personas del recurso más valioso para 
la autonomía y la independencia del ciudadano: la educación.

Palabras clave: Educación - Gobierno local - inclusión 
- Territorio. 

Abstract

What is the role of a local government in Education? Education is 
part of the increasingly growing agenda of problems that a local govern-
ment must deal with; its proximity to the territory marks it. The need to 
include this dimension is a development strategy in the territory as well. 

The way we see education from local governments’ perspective, 
even though it is not the primary responsibility of the municipality, 
keeps a straight relation to what it is going to be done to solve the 
problems of our territory.

The new development approach, unlike the traditional one, is 
based on regarding territorial or local development as a process of 
social construction that encompasses all dimensions of a community, 
and among them we consider the education aspect.



147

Programa bicentenario de inclusión educativa. 10 años

This approach proposes that education is closely linked to the 
sustainable development of territories. We believe that promoting the 
development of policies that guarantee quality of life and the inclusion 
of citizens of a territory is a responsibility assumed by local governments. 
The Bicentennial Program of Educational Inclusion is a sample of this.

This paper describes the initiative of the Municipality of 
Rafaela, created in October 2009, to ensure the continuity in the 
secondary school of those students graduated from seventh grade of 
the primary (elementary) schools in the city.

The program also accompanies young people (freshmen) in 
the first year of high school, a critical moment for their integration 
into the new system. After 10 years of operation of the Bicentennial 
Program of Educational Inclusion, new aspects have been promoted, 
since it is not only an experience of school accompaniment, but also 
an educational policy with a youthful perspective, which becomes a 
tool for social inclusion of a local State that has the conviction that 
it must provide people with the most valuable resource for the au-
tonomy and independence of the citizen: education.

Keywords: Education - Local Government - inclusion - Territory.

La Educación como parte de la Estrategia de Desarrollo Terri-
torial del gobierno local de Rafaela3

“El derecho a la ciudad educadora debe ser garantía relevante 
de principios de igualdad entre todas las personas, de justicia 

3 Antes de que prosigan con la lectura nos gustaría hacer una referencia a 
la decisión de la utilización de lenguaje inclusivo. Siendo conscientes de 
los errores gramaticales o de redacción en los que se puede caer debido a 
que su uso es relativamente incipiente, priorizamos ser coherentes con la 
mirada de inclusión que tenemos en el programa y en la secretaría, la cual 
se cimenta en la búsqueda de la construcción de una sociedad más justa. 
La opción elegida tal vez no es la más apropiada, es una cuestión que aún 
está en discusión y que puede sobrecargar el texto, pero reiteramos nuestra 
decisión de hacerlo asumiendo esos riesgos. Pedimos las disculpas perti-
nentes y esperamos que el mismo pueda describir cabalmente la esencia de 
nuestro programa.
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social y equilibrio territorial... Ello acentúa la responsabilidad 
de los gobiernos locales...incorporando a su proyecto político los 

principios de ciudad educadora” 
(Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, 2009: 15)

La educación forma parte de la agenda cada vez más creciente 
de problemáticas que debe ocuparse un gobierno local; su cercanía 
al territorio así lo marca. La necesidad de incluir esta dimensión en 
una estrategia de desarrollo en el territorio también. Es por ello que 
para comenzar a hablar sobre el Programa Bicentenario de Inclusión 
Educativa (en adelante PBIE) nos gustaría hacerlo con algunas re-
flexiones que nos permitan posicionarlo en las dimensiones adminis-
trativa, política y educativa.

El PBIE pertenece desde su creación a la Secretaría de 
Educación de la Municipalidad de Rafaela. Es una política pública 
educativa y social, que se enmarca dentro de la estrategia de desarro-
llo territorial de gobierno de la ciudad.

En esta última afirmación hay mucho para desglosar y comen-
zaremos a través de la siguiente pregunta:

¿Para qué existe una Secretaría de Educación en el municipio? 
Una respuesta simple es que existe para promocionar el derecho a 
la educación desde los gobiernos locales.  La vigente ley nacional de 
Educación N° 26.206/06 pone a los municipios como garantes del 
derecho a la enseñanza y el aprendizaje. 

Desde la actual gestión de la Secretaría de Educación (2015 
-2019) pensamos a esta responsabilidad desde dos principios:

1. La territorialidad de un gobierno local como plataforma para 
el ejercicio de la ciudadanía plena de sus habitantes.

2. El derecho a la educación como base para el ejercicio de los 
demás derechos.

Por ello todo lo que se realiza en pos de la educación está 
enmarcado en el objetivo del desarrollo del territorio que “… busca 
afianzar las capacidades locales para fortalecer el entramado socio-
institucional y el sistema económico-productivo local, con la finali-
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dad de mejorar la calidad de vida de una comunidad” aspirando a 
alcanzar la cohesión social y territorial” (Rozemblum, 2014: 11).

La educación también es una de las dimensiones que confor-
man los proyectos o estrategias de desarrollo de un municipio: si bien 
en la provincia de Santa Fe, es el estado provincial quien tiene bajo su 
órbita política y administrativa los establecimientos educativos desde 
el nivel inicial al secundario, al mismo tiempo estas escuelas forman 
parte de la ciudad, sus estudiantes son habitantes rafaelinos, por eso 
la educación siempre fue un eje fuerte de la política de gobierno y el 
PBIE nace con ello.

Génesis y objetivos del Programa

El 14 de diciembre del año 2006 se promulgó en Argentina la 
Ley Nacional de Educación N° 26.206, que estableció modificacio-
nes en dos cuestiones principales: por un lado, la obligatoriedad de 
la escuela media y por otro asegurar la integración escolar y favorecer 
la inserción social de las personas con discapacidad. Estos dos puntos 
pusieron en evidencia algunas limitaciones claves de la política edu-
cativa. La infraestructura, la repitencia, la promoción, el personal y 
el sistema mismo fueron y son materia de debates intensos.

Si bien la ciudad de Rafaela siempre se caracterizó por ser un 
territorio innovador, que fue ocupándose e incluyendo en su agenda 
de gobierno temas que no necesariamente tenían que ver con las res-
ponsabilidades tradicionales asignadas a los gobiernos locales (alum-
brado, barrido y limpieza), durante la segunda gestión del Intendente 
Omar Perotti se detectó4 que había jóvenes que aún no estaban en las 
escuelas donde tenían que estar.

Terminaban la escuela primaria, pero no se anotaban para ini-
ciar el secundario, o si se anotaban no concluían el primer año y el 

4 Omar Pertotti fue intendente de Rafaela en dos oportunidades. Su prime-
ra gestión fue en el año 1991- 1994 y la segunda gestión desde el año 2011 
- 2014. El PBIE comienza poco antes de cumplirse 3 años de la sanción de 
la mencionada ley nacional de educación.
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sistema5 los terminaba perdiendo. En consecuencia se decidió poner 
en funcionamiento un equipo de profesionales (docentes, psicólogos, 
asistentes sociales) que los fueran a buscar a sus casas uno por uno, se 
entrevistaran con sus familias, los vincularan con la institución edu-
cativa y los acompañaran durante su trayectoria, para que la escuela 
secundaria comience a ser un camino posible: 

El PBIE de la Municipalidad de Rafaela se creó en octubre de 
2009 con el objetivo de contribuir a la inclusión de jóvenes al sistema 
educativo.

Se organizó un plan de apoyo y acompañamiento mediante el 
cual desde el gobierno local, se asegure la continuidad de los estu-
dios secundarios de todos aquellos estudiantes egresados de séptimo 
grado de escuelas primarias rafaelinas, especialmente aquellas que se 
ubicaban en sectores con más necesidades. 

El estado se propuso ir a buscar a todos aquellos jóvenes que no se 
habían inscripto en la escuela secundaria, apoyarlos para que lo hicieran 
y acompañarlos así en toda su trayectoria por el primer año, momento 
que siempre se presentó crítico para la integración al nuevo sistema.

La escuela secundaria es de matrícula numerosa, más imper-
sonal que la primaria en el vínculo docente-alumno, con mayor 
número de docentes que tienen que familiarizarse con una mayor 
cantidad de alumnos/as y que no tienen dedicación exclusiva a un 
establecimiento. 

Se focalizó en abordar la transición de una escuela a otra, es-
pecialmente con alumnas y alumnos de establecimientos primarios 
que promocionaron con grandes dificultades los sucesivos grados:

1. con repitencia reiterada, 
2. dificultades de aprendizaje, 
3. escaso nivel socio-cultural de las familias de origen, 
4. escasos recursos económicos 
5. y en numerosas oportunidades, problemas de conducta.

5 No usar la palabra “abandono” tiene aquí una decisión deliberada, para 
no poner el acento en que no permanecer en la escuela sea una respon-
sabilidad del joven “que la abandonaría”, sino de las circunstancias y el 
contexto de vida que lo empujan hacia ello.
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Objetivo principal:

Reducir al mínimo posible el abandono escolar comenzando a 
trabajar en el primer año de la escuela secundaria, fundamentalmente 
con la población socialmente vulnerable, es decir, jóvenes provenien-
tes de familias de bajos recursos, con empleo precario, escaso nivel 
educativo formal y adversas condiciones habitacionales. Una vez ga-
rantizada su inscripción, acompañarlos en su educación secundaria, 
apuntalando su trayecto escolar para hacerlo lo más exitoso posible.

Objetivos específicos:

•	 Mejorar el nivel de conocimientos y competencias con el que 
estudiantes egresan de séptimo grado.

•	 Brindar herramientas educativas a quien más lo necesita –por 
las carencias y dificultades previas– a fin de compensar la in-
equidad con la que ingresan al primer año de la secundaria. 

•	 Colaborar con la escuela secundaria para la integración de los 
nuevos alumnos y alumnas que se incorporan a primer año. 

•	 Descomprimir las demandas de atención diferenciada, para 
lograr la adaptación al nuevo sistema de los ingresantes.

•	 Trabajar, con el apoyo de equipos sociales especializados, sobre 
las problemáticas familiares y comunitarias que tienen los y las 
jóvenes y que inciden en el desarrollo de sus aprendizajes.

•	 Mejorar la autoestima de cada estudiante, reconciliarlo con la 
experiencia educativa y permitirle desplegar las potencialidades 
con las que cuenta, en la construcción progresiva de un pro-
yecto de vida que le resulte útil a sí mismo y a la comunidad 
en la que vive.

•	 Conectar a los y las jóvenes con un ámbito de enseñanza en el 
que sienta pertenencia e identificación.

•	 Ofrecer a adolescentes de barrios periféricos de la ciudad la 
oportunidad de, circular por otros espacios (culturales, de-
portivos, recreativos) a través de experiencias vinculadas a la 
educación para avanzar hacia una ciudad más integrada en sus 
territorios.

•	 Elevar el nivel educativo de la población local.
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•	 Garantizar la educación a jóvenes de los sectores sociales más 
desfavorecidos que permita mejores oportunidades labora-
les, posibilidad de salir de la pobreza, desarrollo personal y 
familiar6.

¿Cómo nos organizamos? 
Equipo de trabajo y etapas del programa

Desde su creación hasta la actualidad el programa perte-
nece, como ya mencionamos, a la Secretaría de Educación de la 
Municipalidad de Rafaela7. Tiene una coordinación general de ca-
rácter administrativo y político, con sede en las dependencias de la 
Secretaría y se organiza territorialmente en centros educativos ubica-
dos estratégicamente en distintos sectores de la ciudad, abarcando a 
los barrios cercanos. El propósito es cubrir los principales cuadrantes 
de la ciudad: Norte, Sur, Este y Oeste.

Los centros se ubican físicamente en edificios pertenecientes 
al municipio o en sedes vecinales de los barrios, lo cual fue acordado 
a través de convenios de uso con las comisiones de los mismos. El 
equipamiento mínimo con que deben contar las instalaciones son 
espacios para armar mesas y grupos de trabajo por materia, así como 
la posibilidad de brindar un desayuno o merienda dependiendo del 
turno de estudio.

Cada centro está formado por un equipo compuesto por un 
tutor/a y un mínimo de 5 profesores8 pertenecientes a las áreas básicas 
de enseñanza: matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, lengua e 
idioma. Estos centros permanecen abiertos todos los días de la semana, 

6 Varios objetivos secundarios se fueron fijando durante el proceso. Una vez 
iniciado el acompañamiento de los estudiantes comenzaron a registrarse 
consecuencias directas de la acción. El programa con el tiempo se propuso 
recuperar la confianza en la escuela, reconciliación con la figura del docen-
te, posibilidad de superarse y de crecer.
7 A partir de noviembre de 2018, se ubica en el departamento de Inclusión 
educativa, luego de la aprobación de la actual estructura orgánica y fun-
cional de la Secretaría de Educación, registrado bajo el decreto N° 48.078
8 Más adelante ampliaremos sobre el perfil de tutores y profesores que 
requieren el trabajo en el programa.
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por la mañana y por la tarde, para adecuarse a los horarios de los dife-
rentes estudiantes, ya que la asistencia es en contraturno de la escuela.

Etapas de trabajo durante el año:

1. Diciembre: contacto con las escuelas primarias:
El programa da inicio con el contacto entre tutores y escuelas 

primarias9 de la ciudad, poniendo principal énfasis en visitar a aque-
llas instituciones que por estar ubicadas en ciertos sectores cuentan 
con población en situación de vulnerabilidad económica y social.

En las visitas los equipos directivos y docentes de séptimo gra-
do de las escuelas informan a los tutores y tutoras sobre todos aque-
llos estudiantes que finalizan la escuela y no se anotaron en el nivel 
medio, así como todos aquellos casos que sí se inscribieron, pero 
que consideran según criterios como contexto, expectativas, realidad 
socioeconómica y/o trayectoria escolar en primaria, podrían estar 
condicionados en su adaptación y desempeño en la escuela secun-
daria, presentando riesgo de no continuar y por lo tanto necesitar el 
acompañamiento que brinda inclusión educativa.

2. Enero - Febrero: visitas domiciliarias a las familias de los posi-
bles beneficiarios. Redefinición de equipos de trabajo.
Durante los primeros meses del año, los tutores y tutoras reali-

zan las visitas domiciliarias. Las hacen en función de los listados con 
nombres y direcciones que les otorgan las escuelas primarias, cubrien-
do principalmente aquellos hogares pertenecientes a los barrios social 
y económicamente vulnerables de la ciudad. Aproximadamente cada 
tutor/a realiza entre 60 y 120 visitas domiciliarias durante esta etapa y 
se recorren exhaustivamente 17 barrios de los 41 que tiene la ciudad. 

En estas visitas suceden principalmente dos cuestiones: si se en-
cuentran con jóvenes que no se han anotado en la escuela media, se 
confecciona un informe con los datos de todos ellos que se envía desde 
la coordinación del programa al representante local del Ministerio de 

9 Actualmente existen en Rafaela 32 establecimientos de educación prima-
ria: 4 de gestión privada; y el resto (28) de gestión pública, de las cuales 2 
son escuelas rurales.
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Educación provincial10, y además se iniciar, un acompañamiento de 
las familias para que puedan inscribir a sus hijos e hijas en las escuelas.

En segundo lugar se realiza un relevamiento de las familias, 
la cantidad de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, la situa-
ción de cada uno, y se invita especialmente a aquel joven que está 
por comenzar sus estudios medios ese año para que empiece en el 
programa. Se le explica a las familias como funciona y se realiza una 
pre-inscripción al programa que se concreta cuando finalmente el 
estudiante comienza a asistir al centro más cercano.

En esta época del año además se revisa la conformación de 
cada equipo de trabajo, la necesidad de hacer modificaciones o con-
trataciones nuevas, el funcionamiento de los distintos centros y se 
analiza la viabilidad de traslado o creación de centros nuevos según 
las necesidades en cada barrio. En función de esta revisión se define 
la estructura de trabajo en el año. Puntualmente lo establecido para 
el presente período (2019), es continuar con los 4 centros que el pro-
grama tiene abiertos11, el centro especial que funciona al interior de 
una escuela secundaria de la ciudad12 y se proyecta abrir un quinto 
centro debido a necesidades específicas detectadas en uno de los ba-
rrios más vulnerables de la ciudad13.

10 En este caso Directora de Región III de Educación.
11 Actualmente contamos con 2 centros ubicados en el norte de la ciu-
dad en la Vecinal del Barrio Monseñor Zazpe y en el predio de la Pileta 
Municipal del Barrio Italia respectivamente.  Un tercero en el sur, ubicado 
en la vecinal del Barrio Fátima y finalmente el cuarto en el oeste de la 
ciudad ubicado en la Sede de Federación de Entidades Vecinales que se 
encuentra en el Barrio Malvinas Argentinas.
12 Desde el año 2017 se comenzó a trabajar al interior de la escuela secun-
daria N° 615, recientemente creada en la ciudad y con la que se acompaña 
al proyecto de “Trayectorias escolares” de dicha institución. A solicitud 
del equipo directivo de dicha institución se diseñó una estrategia conjunta 
Escuela-PBIE para atender la problemática de estudiantes que durante el 
ciclo 2016, no alcanzaron las expectativas para ser reinsertados en el trayec-
to escolar tradicional durante 2017, se planificó una trayectoria de cursado 
semipresencial con el acompañamiento de docentes del PBIE y seguimien-
to y evaluación conjunta de aprendizajes con docentes de la institución.
13 El Barrio Barranquitas de la ciudad de Rafaela, es un barrio que se ubica 
en el norte, es cercano a los centros PBIE que existen en ese sector, pero año 
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3. Marzo, Abril y resto del año: comienzo de trabajo en los 
Centros de Inclusión.

En marzo y/o abril de cada año comienzan a funcionar los dis-
tintos centro PBIE en los barrios, allí empieza el acompañamiento 
con apoyo escolar en disciplinas específicas y seguimiento intensivo 
mediante una tutoría durante todo el ciclo escolar, incluidos periodos 
de examen. Los estudiantes visitados comienzan a acercase al centro 
cercano a sus domicilios, a contraturno del cursado en las escuelas, 
donde el tutor o tutora le organiza los horarios para que puedan asistir 
al menos dos veces en la semana con el profesor/a responsable de cada 
área específica. El objetivo es que sostengan la asistencia durante todo 
el año, y no solo sean instancias de consultas y ayudas previas a los 
exámenes de cierre de trimestre o para rendir las materias pendientes.

Esto último sucede igualmente en momentos de fechas examen 
de febrero y diciembre, surgen demandas de nuevos estudiantes que 
necesitan apoyo para rendir las materias que les quedaron pendientes 
de un año a otro. Hablamos de nuevos estudiantes en su mayoría, 
porque si el objetivo del programa está cumplido la mayoría de los 
asistentes regulares finalizan el año habiendo promocionado todas las 
materias. Aún así existen casos de aquellos estudiantes que asisten al 
programa y deben rendir materias por lo que en febrero son los que 
comienzan en primer lugar a asistir a los centros para prepararlas14.

a año se evalúa que los y las estudiantes de dicho barrio no concurren al pro-
grama a pesar de necesitarlo, en su mayoría debido a que cuestiones y conflic-
tos sociales interbarriales que hace que los y las jóvenes no se trasladen, por 
lo que se definió llegar directamente a esa población abriendo un centro allí.
14 En marzo de 2019, cuando finalicen todos los exámenes en las escuelas 
secundarias de la ciudad tendremos el informe final correspondiente al 
rendimiento del año 2018, no obstante volcamos aquí los datos del año 
2017, que indican que 329 estudiantes (321 que pasaron de año y 8 que 
finalizaron sus estudios secundarios), de un total de 436 que realizaron 
el programa en 2017, cumplieron con los objetivos de pasar de curso. Un 
75,5 % del total de los participantes. Son 329 alumnos que de no contar 
con la asistencia y acompañamiento del PBIE no podrían haber finalizado 
satisfactoriamente su año académico.



156

Mariana Andereggen · Vanina Flesia

Cada cierre de trimestre los tutores y tutoras confeccionan in-
formes con la asistencia de los estudiantes a los centros y el detalle 
del desempeño escolar. Por ejemplo si han asistido de manera regular 
o intermitente, la cantidad de materias no aprobadas, la cantidad 
de materias que han mejorado o empeorado de un trimestre a otro, 
y toda otra cuestión específica e individual de la situación de cada 
asistente.

A partir del año 2016, desde la coordinación general del pro-
grama se comenzaron a realizar informes anuales que además de 
contemplar los resultados del año escolar de todos los y las asistentes 
al programa, analizan la composición de los mismos contemplando: 
edad, escuela de procedencia, barrio en el que vive, año del secunda-
rio que se encuentra cursando. 

Toda esta información es tenida en cuenta a la hora de evaluar 
el funcionamiento del programa y tomar las decisiones respecto de 
la organización y distribución de recursos.

4. Reuniones con familias y becas: 

Al comienzo de cada año lectivo, el programa asigna una beca 
estímulo a todos los y las estudiantes que se suman e ingresan al 
primer año de la secundaria. El objetivo de la misma es que las fa-
milias puedan adquirir los elementos que necesiten para reforzar este 
comienzo, asegurando que para ningún estudiante exista una limi-
tación que le impida comenzar con los elementos necesarios. Estas 
becas se entregan en reuniones con las familias de los estudiantes, 
en cada centro PBIE, donde los y las coordinadores/as y tutores/as 
aprovechan para tomar contacto una vez más con el entorno del par-
ticipante y explicar y salvar dudas sobre el funcionamiento del PBIE 
y el desempeño de cada joven.

Este contacto con las familias es permanente ya que cada 
tutor/a debe permanecer en comunicación con los adultos responsa-
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bles para informar y hacer el seguimiento, alertar o consultar lo que 
sucede si el estudiante deja de asistir sin aviso ni motivo, o si notan 
alguna problemática que pueda estar afectando la trayectoria escolar 
del joven que no esté vinculada directamente con la educación, por 
ejemplo con temas de salud15.

15 Compartimos aquí los perfiles de tutores y docentes que requiere el 
PBIE elaborados desde la coordinación del programa. El tutor/a que se 
desempeñará en el PBIE requiere un desarrollo particular de algunas de 
sus competencias. En su perfil debe primar la capacidad de participar ac-
tivamente en la consecución de objetivos educativos que van más allá de la 
adquisición de conocimientos y de la formación académica y que reflejan 
también los objetivos del programa en cuanto al desarrollo integral de la 
persona. El tutor además de poseer experiencia en ámbitos relacionados 
con la educación debe conocer cuestiones específicas sobre aspectos del 
desarrollo evolutivo, dinámicas de grupo, entrevista, manejo de conflic-
tos, técnicas de estudio, orientación, etc. Debe conocer y poder utilizar 
las distintas estrategias y procedimientos que se llevan a cabo en el sector 
para el control y seguimiento del grupo en los aspectos organizativos, de 
coordinación y de control de las distintas labores de tutoría: asistencia, 
control de incidencias, comunicaciones con la familia, ficha del alumno/a, 
notas, registros, avisos, actividades programadas. Realizar un seguimiento 
continuo de la marcha del grupo y mantener una comunicación fluida 
de éste con el conjunto de profesores y familias. Recoger las demandas y 
necesidades que se plantean en las clases.
Coordinar la realización de programas que se establecen desde líneas 
transversales (salud, convivencia, hábitos, compromiso social, sexualidad), 
siendo el eje entre el grupo y sus familias con los profesores del sector. 
Participar en la realización de actividades educativas de conocimiento per-
sonal así como de mejora de la convivencia (salidas, convivencias, visitas, 
intercambios).
Empatía: Saber mantener un trato cálido y de respeto con los alumnos 
en su vocabulario y en su forma de dirigirse a ellos, demostrando que los 
valora como personas en sus diferencias de manera que estos sientan su 
cercanía. Mostrarse conciliador y comprensivo.
Adaptabilidad: Mostrarse flexible y adaptable a las circunstancias, deman-
das y necesidades de los alumnos y profesores. Utilizar estrategias de me-
diación y animar a los alumnos en sus logros haciéndole ver sus potencia-
lidades. Emitir un refuerzo positivo.
Los docentes deberán planificar y organizar las orientaciones técnicos pe-
dagógicas a los concurrentes.
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5. Revisitas:

Desde la organización del programa llamamos “revisitas” a una 
segunda etapa de recorrida por los hogares de los y las estudiantes 
que se contactaron durante enero y febrero. Solo se hacen en aquellos 
casos en que no se haya comenzado a asistir a los centros PBIE. Los 
tutores y tutoras recorren nuevamente los barrios, van a sus casas y 
toman conocimiento de la situación del estudiante: si está asistien-
do a la escuela, como está siendo su desempeño, y si no están asis-
tiendo indagan sobre el motivo. Según lo que suceda en cada caso 
ofrecen nuevamente el programa16. En caso de no estar asistiendo, 
asesoran y acompañan sobre la manera de poder retomar los estu-
dios y además realizan la notificación formal al organismo provincial 
correspondiente.

Estas revisitas comenzaron a realizarse durante las ediciones 
2017 y 2018 del programa y aportan información valiosa para llegar 
a aquellos casos que necesitan mejorar el desempeño para no perder 
el año y además para visibilizar las situaciones de abandono y sus 
motivos.

6. Julio: Actividades especiales.

Durante las vacaciones de julio, al igual que la institución es-
colar los centros de PBIE toman un descanso, pero solamente cierran 
durante una semana, ya que la otra la destinan a realizar actividades 
recreativas y/o proponer salidas culturales. El propósito es no perder 
el vínculo y brindar opciones de esparcimiento a los y las jóvenes que 
de otra manera no acceden a ellos, y que además puedan enriquecer 

Aplicar fundamentos y didácticas propias del campo asignado a su cargo. 
Elaborar y proponer actividades extracurriculares. Cumplir con las normas 
y orientaciones propias del programa de manera eficiente y responsable. 
Integrarse al trabajo en equipo promoviendo el logro de objetivos comunes.
Hacer seguimiento permanente del aprendizaje de los alumnos y alumnas.
16 Ya comenzado el año las familias pueden haber olvidado esta posibilidad 
de ayuda que brinda el estado y recién en ese momento se toma conciencia 
de la necesidad y se los revincula. 
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su capital cultural. Todos los años en la ciudad se realiza el Festival 
de Teatro, por lo que siempre es una actividad en la que los integran-
tes del programa participan accediendo gratuitamente a ver obras y 
espectáculos. El indicador más fuerte es la participación y la asisten-
cia a los centros en vacaciones, los y las jóvenes siguen eligiendo asis-
tir y compartir momentos con los tutores y profesores del programa.

7. Relación con las escuelas secundarias:

El contacto con las escuelas de procedencia de los y las estu-
diantes es algo que se ha profundizado con los años. A comienzos del 
programa las instituciones educativas eran consultadas, pero había 
cierta resistencia al trabajo con el municipio porque se pensaba que 
PBIE venía a competir y observar el trabajo de las escuelas. Con el 
paso del tiempo y de la implementación sostenida se fue reconocien-
do el rol de complemento y ayuda que se busca brindar, y las herra-
mientas que el programa ofrece y que la escuela no tiene posibilidad 
de brindar por sí sola, por lo que el contacto y diálogo con las mismas 
actualmente es fluido y el trabajo es mancomunado. 

 No es exactamente la misma comunicación con todas, existen 
matices, pero podemos rescatar que las escuelas conocen el programa, 
que están informadas acerca de los estudiantes de sus establecimientos 
que concurren a los centros PBIE, que cuando evalúan que algún joven 
pueda necesitar concurrir lo derivan y fundamentalmente que cada vez 
que surgen casos especiales donde hay que hacer un seguimiento por 
cuestiones que exceden a la mirada educativa se comparte la informa-
ción y se realiza de manera conjunta con los tutores y tutoras y las otras 
áreas del estado municipal y provincial que lo requieran.

8.  Orientación y acompañamiento de situaciones especiales:

A lo largo del año de trabajo, el vínculo permanente y perso-
nalizado que mantiene el equipo de trabajo con los diferentes jóvenes 
que asisten a los centros educativos hace que éstos detecten distintas 
situaciones problemáticas, en la mayoría de los casos muy comple-
jas, que afectan no solo la trayectoria educativa de los y las jóvenes 
sino también su vida misma. Esta situaciones van desde problemas 
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de salud física y mental, de índole socio -económico asociados a la 
pobreza, de violencia familiar o entre pares hasta de dificultades en 
el aprendizaje. Como agentes del estado los tutores y tutoras tienen 
la responsabilidad de alertar dichas situaciones y generar los meca-
nismos necesarios que deriven en el acompañamiento requerido para 
brindar a las familias las herramientas que puedan ayudar en el tra-
tamiento de estas cuestiones.

Se convierten en una especie de “orientadores”17, lo cual es 
posible gracias a su vínculo. El rol del programa además de educativo 
es social y hace que deban derivar y/o acompañar todas estas situacio-
nes: por ejemplo generando reuniones con los equipos territoriales18 
del municipio, con los profesionales de los centros de salud, con el 
equipo socioeducativo de la Regional III de Educación, las familias 
y/o los equipos directivos de las escuelas. 

Es un ejercicio de casuística según lo que requiere cada situa-
ción, la principal función es tener una visión integral y orientar a los y 
las jóvenes y sus familias hacia otros programas y /o herramientas, de 
salud, laborales, de educación alternativa, culturales y/o deportivos, 
ya sean nacionales, provinciales, municipales, de organizaciones de 
la sociedad civil. Este acompañamiento debe ser continuo y persona-
lizado, de la misma manera que el educativo. Ofreciendo respuestas 
particulares a sus demandas, evitando la burocratización de la políti-

17 El concepto de “orientadores” que utilizamos para describir como 
una de las funciones de los tutores y tutoras del programa, es tomado 
de las escuelas de trabajo de la Ciudad de Santa Fe, que si bien son pos-
teriores a la creación del PBIE, a la luz de conocer la experiencia de es-
tas Escuelas de Trabajo nos pareció pertinente retomar este concepto 
que consideramos en su mismo nombre describe la esencia de este rol.
http://santafeciudad.gov.ar/blogs/trabajo/wp-content/uploads/2018/05/
conceptualizaci%C3%B3n-2018.pdf
18 La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con equipos sociales posicio-
nados de manera estratégica en las áreas de la ciudad que registran mayor 
índice de demanda social. Integrados por psicólogos, trabajadores sociales 
y agentes comunitarios. Cada uno de los equipos tiene un área de la ciudad 
bajo su responsabilidad. Sus objetivos son el abordaje de las problemáticas 
de la comunidad, la promoción de soluciones autogestivas y la articulación 
de los programas que impactan de forma desconectada en el territorio.
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ca pública y reconociendo que estos jóvenes poseen particularidades 
que les dificulta acceder a programas públicos masivos o universales 
como lo haría otro joven de un estrato social medio o alto.

9. Cierre de año: 

Cada fin de ciclo, luego de la preparación y los exámenes finales 
para aquellos que tengan que rendir materias, desde el PBIE se realiza 
una actividad de cierre. Ésta tiene dos condiciones básicas: que los y 
las jóvenes sean protagonistas y que sea un encuentro de esparcimiento 
y diversión. Generalmente es una jornada recreativa donde tutores, 
profesores y estudiantes comparten juegos y se vinculan con los y las 
jóvenes de los otros centros. Se aprovecha la ocasión para homenajear 
y reconocer a quienes ese año finalizan la escuela secundaria y que fue-
ron parte del programa. Es una manera además de mostrar a los demás 
que terminar la escuela es posible y el ejemplo son sus pares.

Evolución del PBIE en números a lo largo de estos 10 años19

Año / 
cohorte

 Cantidad de 
estudiantes

Presupuesto 
asignado

Inflación 
anual1

2010 137 $150.000 10,9%

2011 151 $450.000 9,5%

2012 288 $900.000 10,8%

2013 295 $1.225.000 10,9%

2014 327 $1.585.000 23,9 %

2015 296 $2.177.000 30%

19 Elaboración propia del programa.
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2016 365 $3.000.000 40,3%

2017 436 $ 3.800.000 24,9%

2018 538 $4.450.000 47,6%

2019 Se visitaron e 
inscribieron en 
el programa 266 
estudiantes, se 
sumarían a los y 
las participantes 
que continúan 
del año anterior.

$5.500.000

Reflexiones a la luz de 10 años de trabajo continuo por la 
inclusión20

Características especiales: Hay 3 cuestiones que a modo de 
cierre queremos remarcar respecto del programa: 

1) Su carácter de inédito: cuando se creó en ningún otro lugar 
del país existía un programa similar. 2) 10 años de permanencia 
ininterrumpida: no abundan los ejemplos de políticas públicas que 
puedan decir que permanecen activas a lo largo de una década. PBIE 
es un ejemplo de ello y lo ha logrado gracias a su permanente evalua-
ción y adaptación a las necesidades de cada época. 3) Proyecciones: 
existen dos proyectos legislativos, uno provincial y otro en el senado 
nacional que pretenden ampliar esta experiencia a todos los munici-
pios y comunas de la provincia y/o el país. Rafaela es un municipio 
que cuenta con los recursos necesarios para poder trabajar por la 
inclusión. Hay otros municipios que nos los tienen. Por ello estas 

20 Parte de las reflexiones compartidas aquí son tomadas de la entrevista 
denominada Camino a la escuela: La inclusión educativa en el Municipio 
de la ciudad de Rafaela que realizó al equipo de coordinación la doctoran-
da Griselda Martínez.
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iniciativas legislativas buscaron que las provincias, responsables de 
la educación, pudieran derivar fondos a los territorios para que cada 
localidad desarrolle el rol de acompañamiento e inclusión adaptado 
a sus especificidades. Los chicos en la escuela (y no en la calle)21: du-
rante los primeros años se percibía que al ser relativamente nueva la 
obligatoriedad del secundario, terminar la escuela no se encontraba 
en el imaginario familiar. En la actualidad, son muy pocos los casos 
que se visitan y que quedan sin inscribirse, este es un indicador que 
mejoró en parte gracias a la constancia del programa mediante las 
visitas y la acción del equipo de tutores. Aunque pueden llevarse 
alguna materia, hoy los estudiantes no son chicos que repitan o que 
estén en riesgo de hacerlo. Todo lo contrario, hemos logrado garan-
tizar, en la mayoría de estos casos, la promoción al año siguiente. 
Hoy podemos decir que el programa tiene un 70% de efectividad22. 
Reconocimiento: a lo largo de estos 10 años el programa se instaló 
en la comunidad y es reconocido por todas las otras instituciones. 
Al principio, no se entendía bien cuál era el rol y lo novedoso de las 
prácticas de seguimiento y acompañamiento, hacía que, muchas de 
las escuelas no terminaran de comprender cuál era el objetivo del 
mismo. En la actualidad, las escuelas acuden al PBIE solicitando 
formar parte del mismo y agradecen continuamente, mediante una 
participación activa, los resultados obtenidos. Los equipos socioedu-
cativos de las escuelas acuden a nosotros cuando tienen situaciones 
que les preocupan y que requieren un seguimiento fuera del espacio 
escolar; allí es cuando vemos que el trabajo realizado estos años es 
valorado por las instituciones escolares. 

Las familias no solo encuentran ayuda escolar sino también 
una contención social importante. Valoran mucho el espacio salu-

21 Este es el lema que se tenía al inicio del programa, hoy lo seguimos 
sosteniendo, pero decimos: “en la escuela y en la calle, pero de manera 
saludable, realizando una ocupación sana del espacio público”.
22 Tenemos un margen muy pequeño de abandono escolar que, de todos 
modos, no son jóvenes que perdemos de vista. Son chicos y chicas con 
los que intentamos seguir trabajando y viendo otras posibilidades para 
ofrecerles, un taller, u otras herramientas para el año siguiente. No que-
dan perdidos y ellos mismos vuelven a los centros buscando retomar, aun 
cuando dejan de ir a la escuela.
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dable que se genera, están siempre muy agradecidos, reconocen que 
por lo general, la adolescencia es una etapa difícil en la cual, muchos 
adolescentes quedan solos en la casa y saber que están en este lugar 
haciendo algo positivo, estudiando, acompañados, es una tranquili-
dad para la familia. 

La fortaleza del vínculo: el rol docente y de tutores, además de 
ser educativo, es social. Ellos tienen el deber de estar conectados con 
la realidad social de la familia; saber cómo aportar desde esta red de 
apoyo y trabajo conjunto, a toda una serie de cuestiones que, no solo 
tienen que ver con la capacidad de aprendizaje, sino también con as-
pectos que pueden interferir con el acceso y permanencia en la educa-
ción. Es allí cuando el tutor/a y el programa se tornan indispensables. 
A veces estos jóvenes, dependiendo de su contexto familiar, no tienen 
un referente adulto que los acompañe. Los papás y mamás trabajan 
todo el día y no poseen un adulto al que acudir para que supervise las 
tareas, para que le consiga los materiales, etc. Y ahí es donde estamos 
nosotros, funcionando como nexo entre las escuelas y las familias.

Es destacable la forma de vincularse de los y las docentes con 
cada estudiante, la confianza que se establece. El vínculo es diferen-
te. Esto se convierte en un aprendizaje para estos profesionales: a 
muchos haber sido profesor en PBIE les ha cambiado la perspectiva 
sobre lo que significa dar clases.  Los hace distintos a otros. Su mira-
da y apertura a otras trayectorias, los acerca a otras formas de hacer 
docencia.

La educación como camino posible: es la premisa del trabajo 
diario para todas y todos los que trabajamos en inclusión educati-
va. No partimos desde la meritocracia. Nuestra base es la búsqueda 
constante de justicia educativa. A veces, para un niño/a ir al co-
legio implica el doble de esfuerzo y esto no se visibiliza. Sabemos 
que las oportunidades pueden estar para todos y todas en cuanto 
a existencia; pero las distancias y los caminos no son los mismos. 
Nuestro incentivo y el fundamento que tenemos desde la Secretaria 
de Educación, es aportar lo que cada joven necesita, porque existen 
niños y niñas que nacen en condiciones completamente distintas a 
otros y otras; por ello tenemos claro que nuestra misión es lograr que 
las distancias se acorten y estar ahí para lograr que ese trayecto, ese 
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camino, sea lo más sencillo posible y brindar aquellas soluciones que 
por diferentes motivos el entorno familiar no puede otorgarles. 
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Resumen

El gran desafío de la educación del siglo XXI es asegurar una 
educación inclusiva y de calidad, en donde todos los estudiantes ten-
gan la posibilidad de desarrollar sus capacidades innatas y adquirir 
competencias relevantes para su vida futura.

Una herramienta valiosa para lograr aprendizajes profundos y 
útiles para la vida es el enfoque pedagógico de enseñanza y aprendi-
zaje basado en proyectos (EABP), en donde los estudiantes recorren 
un camino que culmina con un producto final, y es en ese trayecto 
en donde se producen los aprendizajes profundos y la adquisición de 
competencias que se traducen en una educación inclusiva y de calidad.

Este artículo relata la experiencia áulica del trabajo por proyec-
tos que se efectuó en una escuela secundaria de la provincia de Santa 
Fe. Los proyectos se realizaron en tres años diferentes y consecutivos, 
con estudiantes pertenecientes a 5° año de la Escuela de Enseñanza 
Secundaria Particular Incorporada N° 3023 “San José de Calasanz” 
de Ramona.

Por último, se recogen las voces de los protagonistas en relación 
a los aprendizajes adquiridos en la realización de los proyectos en su 
paso por la escuela secundaria. Estas apreciaciones se recogieron a tra-
vés de una encuesta como método cuantitativo de obtención de datos.
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Palabras clave: educación secundaria - proyectos ambientales - 
calidad educativa - inclusión.

Abstract

The great challenge of 21st century education is to ensure an 
inclusive and quality education, where all students have the possi-
bility to develop their innate abilities and acquire relevant skills for 
their future life.

A valuable tool to achieve deep, meaningful and useful learn-
ing for life is the pedagogical approach of teaching and learning 
based on projects (EABP), where students transit a path that culmi-
nates with a final product, and it is precisely in this journey where 
deep learning and the acquisition of skills and abilities, that will 
result in an inclusive and quality education, take place.

This article describes the classroom experience of the work for 
projects that was realized in a secondary school of the province of 
Santa Fe. The projects center in the different and consecutive years, 
with the students pertaining to the 5º year of Secondary School 
Education Particular Incorporated No. 3023 “San José de Calasanz” 
of Ramona.

Finally, the voices of the protagonists in relation to the learning 
acquired in the realization of the projects in their passage through the 
secondary school are collected. These findings were gather and docu-
mented through a survey as a quantitative method of obtaining data.

Keywords: Secondary Education - Environmental Projects - 
Educational Quality - inclusion.

Introducción 

La escuela de Ramona históricamente ha sido precursora en la 
realización de proyectos  con y para la comunidad. Allá por el año 
1995, ante la necesidad de contar con agua potable en la localidad, 
un grupo de estudiantes desarrolló un proyecto que culminó con la 
instalación de una planta de ósmosis inversa para proveer de dicho 
servicio a la población.
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Este fue el punto de partida para la realización de numerosos 
proyectos con impacto directo en la sociedad, con temáticas tan di-
versas como necesarias: reforestación, cuidado del suelo, agroquími-
cos, inundaciones, granja agroecológica, entre otros.

Es en este marco, que se comenzó a trabajar más específica-
mente a través de proyectos ambientales como forma de favorecer la 
apropiación de contenidos y de brindar una educación inclusiva y de 
calidad.

Trabajo por proyectos

El enfoque pedagógico de enseñanza y aprendizaje basado en 
proyecto no es nuevo. Tal como lo expresa Anijovich y Mora (2009).

“El trabajo por proyectos fue propuesto por William 
Kilpatrick en 1917 a partir de la influencia recibida de John 
Dewey, creador de la escuela activa, quien sostenía que era ne-
cesario aprender haciendo y, ya a fines de 1800, señaló la nece-
sidad de considerar los intereses de los alumnos como punto de 
partida para la enseñanza. Además sostuvo que era importante 
que el hacer pusiera a los estudiantes en contacto con la reali-
dad a partir de experiencias directas” (p 93).

Lo interesante del trabajo por proyectos es que los estudian-
tes aprenden ciencias como producto pero también como proceso. 
Furman (2009) manifiesta que la enseñanza debería focalizarse en las 
dos caras de la naturaleza de las ciencias: la primer cara, es el produc-
to, o sea todos aquellos conocimientos, leyes y enunciados que han 
producido los científicos luego de años de investigaciones. La segun-
da cara es el proceso, los modos en que los científicos han desarrolla-
do esos conocimientos y leyes. También afirma que la educación en 
ciencias, para que produzca aprendizajes profundos, debería incluir 
estos dos aspectos de su naturaleza.

El modelo pedagógico transmisivo o tradicional, en donde el 
docente es el dueño del saber e imparte sus conocimientos a alumnos 
que se consideran vacíos cual caja que hay que llenar de conceptos, 
(ciencia como producto), dio paso a otra educación, basada en  mode-



170

Sandra Coraglia

los constructivistas, en donde el estudiante tiene un rol activo en su 
educación, por lo que logra aprendizajes profundos al tratar a la ciencia 
como un proceso en el cual se plantea una problemática que se trata de 
resolver. En el camino se aprenden, además de conceptos, habilidades 
útiles para la vida: argumentar, proponer, discutir, experimentar. 

La EABP  toma a la ciencia como un proceso que lleva a un 
producto, o sea que termina con la incorporación de conceptos. 
Tomando a la ciencia como proceso, como modo de generar cono-
cimientos, también se aprenden capacidades científicas, como por 
ejemplo: resolver problemas, plantear hipótesis, diseñar experiencias, 
analizar resultados, debatir y comunicar en diferentes formatos los 
conocimientos adquiridos. Aquí radica la verdadera calidad de la 
educación. La calidad educativa no viene de la mano de la escuela 
tradicional y repetitiva, memorística y homogeneizadora, sino del 
aprendizaje de competencias útiles para el desarrollo en la vida, para 
la incorporación de todos los estudiantes a la sociedad del siglo XXI.

Con referencia a la cuestión de los aportes específico de EABP 
a la inclusión educativa, corresponde conceptualizar primeramente 
estos términos.

Anijovich (2014) plantea la necesidad de trabajar con la diver-
sidad de estudiantes que llenan las aulas argentinas. Por muchos años 
se ha tratado por todos los medios de homogeneizar la educación. En 
palabras de la autora, “…la homogenización fue considerada por mu-
cho tiempo como un medio para ofrecer igualdad de oportunidades 
y bases comunes en la educación pública”.  Pero los niños y jóvenes 
llegan a las aulas con un bagaje muy diverso producto de la cultura 
que construyó en su seno familiar. 

“Igualdad en este contexto no es sinónimo de equidad. 
Apoyando esta afirmación, Perrenoud (1990) expresa que si se 
le brinda la misma enseñanza a estudiantes cuyas posibilidades 
de aprendizaje son desiguales solo es posible que se manten-
gan las diferencias entre ellos, o acaso, aumenten” ( Anijovich, 
Cappelletti y Cancio, 2014, p 20).

Es en este sentido, entonces que el concepto de inclusión edu-
cativa va de la mano de las diferentes posibilidades que se les da a 
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los estudiantes para que puedan aprender. Todos pueden aprender, 
depende del abanico de posibilidades que se les presenten a los estu-
diantes, y es ahí en donde el docente tiene un rol fundamental.

En la juventud hay mucha fuerza, potencial y voluntad para 
contribuir en la construcción de una sociedad más justa e igualita-
ria. Ellos son capaces de crear, de encontrar soluciones, de construir. 
Cada uno a su manera, con sus habilidades y capacidades, con sus 
aciertos y errores. Aquí radica la importancia de la escuela inclusiva. 
La verdadera inclusión se logra proponiendo diferentes actividades 
para que los estudiantes lleguen a la meta, conociendo a cada uno, 
sus intereses y su contexto, para poder entenderlos y aceptarlos, dán-
dole autonomía de trabajo, para que sean ellos los que diagramen 
cuál es la mejor forma de adquirir conocimientos. La verdadera edu-
cación inclusiva es un traje a medida de cada estudiante, en donde 
ellos se sientan protagonistas y en donde encuentren un ámbito de 
participación en su educación y en la sociedad (Schujman, 2012). 

Los jóvenes no necesitan ser adoctrinados por los adultos, sino 
ser entendidos, acompañados y guiados por un adulto responsable en 
ese ensayo cotidiano de búsqueda y construcción de una identidad 
que es tan habitual en esta etapa de la vida.

Esto se logra interpelando a los jóvenes con nuevos formatos 
de la enseñanza. La enseñanza por proyectos es un buen ejemplo de 
esto, y es también la estrategia que se narra en la presente exposición.

Este tipo de aprendizajes se basa en la necesidad de cambiar el 
paradigma del proceso de aprendizaje, que se desarrolla sin saber el 
por qué y para qué o su necesidad en la vida, a un aprendizaje con 
sentido. Un nuevo paradigma que da el protagonismo al alumnado 
evitando su papel pasivo, y trabajando desde su participación activa 
y crítica para que alcance los aspectos clave definidos en el proyec-
to, permitiendo que cada alumno alcance su desarrollo, tomando el 
control de su propio aprendizaje.

Proyectos

Los proyectos que se describen a continuación se llevaron a 
cabo con estudiantes de 5° año en horario escolar. La modalidad 
empleada fue similar en cada caso: la elección del proyecto estuvo a 
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cargo del estudiantado, a partir de observaciones o problemas detec-
tados en la comunidad. El fin último de cada proyecto tuvo relación 
con la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la localidad, y 
paralelamente se desarrollaron los contenidos curriculares necesarios.

Como parte del proceso, se efectuaron encuestas, entrevistas, 
charlas, publicaciones en diarios. También se diseñaron folletos y se 
realizaron talleres. La autoría de todo lo anterior corresponde a los 
mismos estudiantes. El rol del docente, en cada caso, fue el de guiar, 
acompañar, aconsejar y coordinar la labor. 

El trabajo se desarrolló en grupos formados por afinidad, en 
donde cada uno profundizaba un área del trabajo y luego se reali-
zaban puestas en común. Así, teniendo en cuenta las habilidades de 
cada estudiante, las tareas se dividían según los intereses de cada 
grupo.

Los tres proyectos realizados tuvieron alto impacto en la loca-
lidad, cada uno de ellos logró optimizar algún aspecto ambiental tra-
duciéndose en mejoras en el cuidado del ambiente. En todos los casos 
se trató de educar a la población para que los cambios de hábitos de 
la misma se traduzcan en la disminución de los impactos ambientales 
negativos producidos por actividades antropogénicas.

Esta manera de enfocar el aprendizaje sigue los lineamientos 
de la Resolución 93/09  del Consejo Federal de Educación (CFE), 
que aprobara el documento “Orientaciones para la organización pe-
dagógica e institucional de la educación obligatoria” en el marco de 
la implementación de la obligatoriedad de la escuela secundaria, que 
insta a las instituciones educativas a pensar diversas formas de estar y 
aprender en las escuelas, en donde abunden propuestas de enseñanzas 
variadas en las que el aprendizaje se produzca en distintos espacios 
y tiempos, favoreciendo la resignificación del vínculo de la escuela 
con el contexto a través de proyectos socio comunitarios solidarios, 
la integración de saberes y comprensión de problemas complejos del 
mundo contemporáneo, tendientes a la construcción de futuros ciu-
dadanos con compromiso social.

El artículo 40 del documento aprobado por la resolución antes 
mencionada establece que:

 “Este tipo de propuestas incluirán la construcción del 
problema sobre el que se trabajará, la búsqueda de información 
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y recursos teóricos y prácticos para la acción, la producción de 
la propuesta de trabajo comunitario, su desarrollo y valoración 
colectiva. Los estudiantes participan en todos y cada uno de 
estos momentos -que son parte constitutiva de la experiencia 
pedagógica- con la orientación del docente o los docentes res-
ponsables” (CFE, 2009, p. 10).

A continuación se resumen los proyectos realizados y los logros 
obtenidos:

Aceites: de la sartén al automóvil (2016)

El propósito de este proyecto fue evaluar la factibilidad de ge-
nerar un ciclo de recolección y reciclado de aceites vegetales usados 
(AVU), para su posterior transformación en biodiesel, en la localidad 
de Ramona, provincia de Santa Fe

Metodológicamente, se abordó esta problemática de manera in-
tegral, analizando a los distintos actores del proceso de generación y 
gestión de residuos, evaluando la incorporación de la recolección de 
los AVU y su utilización como materia prima para la generación de 
biocombustibles (biodiesel), con maquinaria existente propiedad de la 
Comuna de Ramona, que se usará en los rodados de gran porte per-
tenecientes a dicha entidad pública; y educar a los ciudadanos sobre la 
contaminación ambiental que genera la mala disposición de los AVU. 

Para el abordaje del eje en estudio, se diseñaron y realizaron 
distintas acciones, a saber:

 
•	 Entrevistas con personal comunal responsable de la gestión de 

residuos sólidos urbanos (RSU). 
•	 Encuestas a la población para estimar el grado de compromiso 

ambiental. 
•	 Encuestas a grandes generadores de AVU. 

Del análisis de la información recabada se concluyó que el 
presente sistema de recolección diferenciada de residuos que posee 
la localidad, presenta algunos puntos que se podrían mejorar. La 
población considera altamente contaminante a los restos de basura 
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tecnológica, por ejemplo, restos de computadoras, baterías de celula-
res, teclados, monitores; y no se disponen de medidas para lograr un 
correcto manejo de estos desechos. 

Con respecto a los aceites usados en frituras, el 97% de los 
encuestados realiza una deficiente disposición final de los mismos, y 
el 99% estaría dispuesto a recolectarlo en sus hogares. Los grandes 
generadores de AVU (restaurantes, bares, rotiserías) están arrojando 
al ambiente entre 50 y 57 litros de aceite por semana, lo que hace un 
total de aproximadamente 200 litros mensuales, sin tener en cuenta 
el aporte derivado del uso domiciliario. En conclusión, se desperdi-
cian más de 200 litros de aceite por mes, que se pueden aprovechar 
en la generación de biodiesel. 

Estas apreciaciones fueron contundentes: la comunidad requie-
re mejorar el servicio de recolección de residuos, incorporando la 
recolección de los aceites y desperdicios tecnológicos. 

Por lo tanto, se comenzó con una campaña masiva de con-
cientización acerca de las ventajas que acarrearía la buena disposi-
ción final de los residuos hogareños, incluidos los aceites usados en 
frituras. Se realizaron folletos, spots publicitarios en la radio local, 
publicaciones en distintos medios gráficos de Ramona y zona, charlas 
informativas, como así también campañas en las redes sociales, todo 
esto con material producido íntegramente por el alumnado. 

Luego de múltiples reuniones con la Comuna local, se logró 
la disposición de contenedores especiales para recolectar los desper-
dicios tecnológicos y el aceite usado. Además, por sugerencia de este 
grupo de trabajo, la Comuna local redactó y puso en vigencia dos 
ordenanzas que regulan la gestión de los residuos sólidos urbanos 
y los AVU, en concordancia con las leyes ambientales nacionales y 
provinciales vigentes.

Hoy en día la planta de producción está en marcha, generando 
más de 200 litros de biodiesel por mes, que son usados en la maqui-
naria comunal.

Biogás: -basura +energía (2017)

El aumento en la generación de residuos orgánicos hogareños 
es un problema actual, y mantiene en vilo a organismos guberna-
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mentales de todo el mundo. Numerosos pobladores de ciudades y 
localidades muestran su preocupación en este tema, y es en este con-
texto que se desarrolla este trabajo socio comunitario que tiende a 
discutir la temática y a plantear soluciones a este problema ambiental.

Este trabajo surge ante la problemática del aumento en el vo-
lumen de los residuos arrojados en el vertedero comunal. Siguiendo 
la línea del trabajo anterior, en esta oportunidad se focalizó en la 
disminución de la fracción orgánica de los desechos domiciliarios, 
buscando una solución viable al problema planteado.

Para el abordaje del eje en estudio, se realizaron investigaciones 
acerca de diferentes alternativas en el uso de los residuos orgánicos 
hogareños. Se encontró que la realización de compost domiciliario 
y la producción de biogás a partir de materia orgánica utilizando un 
biodigestor pueden ser dos alternativas viables para palear la difícil 
situación que se afronta hoy en día.

Como método de obtención de datos, se realizó una encuesta 
domiciliaria para recabar información acerca de la generación de re-
siduos en los hogares, cuántos desechos se producen, si la población 
conoce cómo se pueden aprovechar los residuos orgánicos y si esta-
rían dispuestos a contribuir con el proyecto.

Los resultados fueron contundentes: el 74% de los encuestados 
no sabe lo que es un biodigestor, mientras que el 54% no sabe lo que 
es el compost y cómo se podría realizar en los domicilios.

Según estos resultados, se decidió comenzar con una campaña 
masiva de educación acerca del aprovechamiento de los residuos or-
gánicos domiciliarios con el fin de disminuir la cantidad de este tipo 
de desechos que se arrojan en el vertedero municipal.

Se realizaron varios folletos explicativos y charlas en distintos 
medios para dar difusión a esta temática. También se visitó la radio 
y se participó en eventos locales.  

Se realizó un prototipo de un biodigestor del tipo discontinuo 
y se elaboró compost en las instalaciones de la escuela.

En este punto, y analizando la factibilidad de realización de 
compost versus biodigestor, y viendo que lo más factible es la reali-
zación de compost domiciliario, se decidió realizar un taller de com-
postaje destinado a la comunidad toda. Paralelamente, se visitaron 
dos instituciones del pueblo que trabajan con niños con el fin de 
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realizar una clase práctica de realización de compost en esas ins-
talaciones. Las elegidas fueron el Grupo Scout de la localidad y la 
Asociación RYAN, que trabaja en la rehabilitación y apoyo de niños 
con necesidades específicas.

La acogida fue altamente positiva. Las composteras están en 
marcha y el pueblo recibió muy bien la iniciativa de este grupo de 
alumnos.

El esfuerzo y dedicación de los alumnos se tradujo en un cam-
bio de hábitos en los habitantes de Ramona, que adoptaron el méto-
do de compostaje como herramienta para disminuir la cantidad de 
residuos arrojados al ambiente.

Reducando (2018)

El vocablo “reducando” nace de la unión de dos palabras: re-
ducir y educar. La finalidad de este proyecto no es muy diferente 
a la finalidad de los proyectos anteriores, solo que el foco estuvo 
puesto en otras problemáticas ambientales: reducción en el consumo 
eléctrico, mejora en la separación domiciliaria de residuos y reem-
plazo de bolsas de nylon tipo camiseta por otras oxibiodegradables 
o compostables.

Toda la línea de trabajo apuntó a la reducción, al reciclaje y a 
la educación en materia ambiental. Para lograr el objetivo propues-
to, se realizaron encuestas a la población, entrevistas con personal 
comunal, reuniones varias con autoridades de la comuna local, vi-
sita a los comercios, a la escuela primaria y al jardín de infantes de 
la localidad, participación en eventos provinciales, pero sobre todo, 
difusión del proyecto en las redes sociales. Esto último apuntando a 
la educación y al compromiso de la localidad en un tema tan impor-
tante como es la sustentabilidad.

Para mejorar la recolección de residuos y su posterior reciclaje 
se trabajó en conjunto con el grupo “Ambiente” dependiente de la 
comuna local. Se logró la instalación de nuevos “puntos verdes” en 
donde el vecino deposita sus desperdicios. Los contenedores específi-
cos para cada fracción de desechos ayudaron a clasificar a los residuos 
en origen, para luego venderlos a empresas de reciclaje. Con esto, se 
logró disminuir considerablemente los residuos arrojados en el verte-
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dero comunal, reciclar y revalorizar los residuos para contribuir a la 
economía circular y disminuir la contaminación de aire, suelo y agua 
derivada de una deficiente disposición final de los mismos.

En cuanto al reemplazo de bolsas de nylon, se realizaron en-
cuestas y reuniones con los comercios locales con el fin de interio-
rizarlos en esta iniciativa nacida en el aula de una escuela. El 100% 
de los comercios visitados se adhirieron al programa “Yo cuido mi 
pueblo” y recibieron una oblea autoadhesiva que así lo indica. En 
esa oblea se puede leer “Este comercio no entrega bolsas de plástico”. 
La respuesta de la localidad fue muy favorable, y la comuna local, 
por medio de la resolución 733/18 resolvió lo siguiente: “Prohíbase, 
en los comercios de la localidad de Ramona, la utilización de bolsas 
plásticas a los fines de la entrega de mercaderías allí comercializadas. 
Entiéndase por bolsas plásticas, las de tipo camiseta confecciona-
das en polietileno, polipropileno o cualquier polímero artificial no 
biodegradable”. 

Para favorecer la reducción en el uso de bolsas plásticas, los 
estudiantes se pusieron en contacto con empresas locales compro-
metidas con el cuidado del ambiente que financiaron la confección 
de bolsas de friselina reutilizables. Las mismas fueron distribuidas 
gratuitamente en todos los hogares de la localidad, para que los ha-
bitantes utilicen este tipo de bolsas al realizar sus compras en los 
comercios. 

En palabras de un estudiante. “Con todas estas acciones, se 
puede afirmar que Ramona comenzó a tomar conciencia del daño 
ambiental producto de acciones cotidianas, y que con educación y 
compromiso se puede lograr un mejor lugar para vivir”.

Impacto en los estudiantes

Para recoger las voces de los estudiantes, verdaderos protago-
nistas de los proyectos relatados anteriormente, y con el fin de medir 
el impacto generado y las apreciaciones personales con respecto al 
trabajo realizado, es que se diseñó y realizó una encuesta a través de 
Google form. Las preguntas realizadas apuntaron a diversos tópicos, 
tales como trabajo en grupo, mejora en los aprendizajes, interés por 
la asignatura. La valoración de las preguntas se realizó a través de la 
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escala Likert que contempla 5 niveles de satisfacción: de totalmente 
de acuerdo a totalmente en desacuerdo. El último ítem de la encues-
ta, denominado “comentarios” fue de tipo abierto, en donde cada 
estudiante tenía libertad de expresar sus opiniones.

Las encuestas fueron distribuidas por mensaje de Whatsapp. 
De los 85 estudiantes participantes en la realización de los proyectos, 
se obtuvieron 70 respuestas.

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizó la 
fórmula: 

En donde:
N = tamaño de la población,
e = margen de error (porcentaje expresado con decimales),
z = puntuación z

Los resultados obtenidos, con un nivel de confi anza del 95 % 
y un error de 5%, se resumen a continuación.

Gráfi co Nº 1: Utilidad de los contenidos desarrollados en el 
proyecto

Tamaño de la muestra
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Fuente: Elaboración propia

Gráfi co Nº 2: Percepción de mejora de aprendizajes

Fuente: Elaboración propia

Gráfi co Nº 3: Incremento de interés en la materia

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfi co Nº 4: Motivación al aprendizaje

Fuente: Elaboración propia

Gráfi co Nº 5: Percepción interdisciplinariedad

Fuente: elaboración propia
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Gráfi co Nº 6: Trabajo en equipo

Fuente: Elaboración propia

Gráfi co Nº 7: Recomendación de realización de proyectos

Fuente: elaboración propia

En la mayoría de las respuestas, los porcentajes de “totalmente 
de acuerdo” y “de acuerdo” superan al 90% de los encuestados. Se 
puede inferir entonces, que la realización de proyectos en la escuela 
es una herramienta muy útil a la hora de mejorar el aprendizaje y 
lograr saberes más profundos. Aunque no solo eso, las habilidades 
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y competencias que se aprenden son útiles a lo largo de toda la vida 
del estudiante. En definitiva esas habilidades son las que hacen que 
la educación sea inclusiva y de calidad. En la era de la comunicación, 
en donde toda la información está al alcance de la mano, la inclusión 
se logra desarrollando y potenciando esas capacidades para lograr 
que todos los estudiantes se inserten en la sociedad cambiante del 
siglo XXI.

Las apreciaciones de los propios estudiantes acerca de la rea-
lización de proyectos denotan el alto impacto que estos tuvieron en 
su educación. En relación al trabajo en grupo, algunas respuestas 
obtenidas fueron:

“Es muy importante la realización de proyectos en gru-
po. Te ayuda a comprender opiniones de todos”.

“No es un dato menor mencionar que cuando se trabaja 
en equipo y de una forma distinta a las clases tradicionales se 
aprende mucho mejor y el entusiasmo es distinto”.

“Es otra forma de adquirir conocimientos, la cual nos 
permite trabajar en grupos, intercambiar ideas, colaborar y 
participar en conjunto para el logro de un objetivo común con 
fuerte impacto en la comunidad, no solo a nivel escolar”.

“…gracias a este proyecto aprendí que el trabajo en equi-
po es muy eficaz y provechoso, influyendo de manera positiva 
tanto para mí como para mis compañeros ya que al dialogar 
entre nosotros vamos aprendiendo los saberes e ideas de otros”.

En cuanto al interés y motivación para seguir aprendiendo, se 
pueden mencionar los siguientes comentarios:

“Gracias al proyecto me interese más en la materia y 
hacía de ella algo más llevadero a lo largo del año”.

“Considero que realizar proyectos dentro de la institu-
ción nos motiva, como alumnos, para aprender y aplicar todo 
nuestro esfuerzo a un emprendimiento... nos “llama la aten-
ción” porque sale de lo cotidiano o rutinario”.
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En cuanto a los aprendizajes adquiridos, se pueden referir los 
comentarios detallados a continuación.

“Es una forma de aprender y “abrir la mente” para los 
problemas que existen tanto en el entorno escolar como en la 
comunidad. Uno comienza a pensar y a estar atento a los pro-
blemas y necesidades que existen y se preocupa por resolverlos, 
a su vez, incorpora conocimientos teórico-prácticos y aprende 
a trabajar en equipo”.

“La realización de proyectos escolares te permite apren-
der de un modo diferente y con otras herramientas, por lo cual 
te motiva más. El trabajo en equipo es fundamental”.

“A través del proyecto pude aprender muchas cosas, es 
decir, me dejó conocimientos y formas de trabajar que antes no 
tenía en cuenta”. 

“Es otra forma de adquirir conocimientos, la cual nos 
permite trabajar en grupos, intercambiar ideas, colaborar y 
participar en conjunto para el logro de un objetivo común con 
fuerte impacto en la comunidad, no solo a nivel escolar”.

Para finalizar, este comentario es un excelente resumen de lo 
que se logra a través del enfoque pedagógico EABP. El comentario 
fue realizado por una participante del proyecto “Biogas: -basura + 
energía”, hoy estudiante universitaria de 19 años de edad.

“Considero que los proyectos escolares son fundamen-
tales para la educación, ya que no sólo fomentan el desarrollo, 
la participación y el trabajo en equipo, sino también el apren-
dizaje, el interés y la creatividad de los alumnos que son parte 
de ellos.”

Consideraciones finales

Los resultados de la encuesta y los comentarios de los estu-
diantes dan cuenta de que el trabajo realizado concretó los objetivos 
planteados. Han aprendido de una manera diferente, en colaboración 
con otros, han trabajado por y para la comunidad. Han vivido la 
ciencia desde adentro, haciéndose preguntas, planteando hipótesis, 
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aventurando respuestas. Se han encontrado con muchos obstáculos 
en el camino que han sabido solucionar con esfuerzo y dedicación. 
Sería justo decir que se logró una educación diferente, inclusiva y de 
calidad.

Para finalizar, dos reflexiones, aunque antiguas en el tiempo, 
siguen siendo significativas.

“La Escuela era aula, taller y comunidad. La idea era 
llamar la atención permanente de los chicos, como si fuera un 
imán. Si la escuela aburre, no sirve. Si no enseña a pensar, tam-
poco.” Maestro Luis Iglesias

“No se trataba de cambios de horarios y de programas: 
era una reforma profunda de la vida de la escuela que, con es-
píritu nuevo, iba a abrir de par en par las puertas de las aulas a 
la vida.” Olga Cossettini
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Resumen

La Escuela de Educación Secundaria N° 528, Jorge Luis 
Borges, trabaja para que la educación sea un bien social, un campo 
fértil para la riqueza común donde aprender y enseñar se conjuguen 
en una manera especial de hacer escuela. 

Habitar la Borges es una construcción diaria que conlleva una 
contextualización espacial, porque desde ese piso-escuela se piensan 
formas de enseñar que apuestan al mejoramiento constante de los 
jóvenes, de sus intereses y sus saberes. 

El proyecto institucional enmarcado en los lineamientos de 
la política educativa provincial, en la Ley de Educación Nacional 
26206/06, y las resoluciones del Consejo Federal de Educación busca 
la formación integral de los jóvenes, donde aprender, enseñar, com-
prender, instaurar, sean verbos vivos, con significado pleno, para que 

1 Profesora de Historia. Docente Titular de la E.E.S.O. N° 528 “Jorge Luis 
Borges”, Docente Titular del Instituto Incorporado terciario N° 4031 Fray 
Francisco de Paula Castañeda.  
2 Profesora en Letras. Doctoranda del Doctorado en Educación de la 
UCSF. Directora y Docente Titular de la E.E.S.O. N°528 “Jorge Luis 
Borges” de la ciudad de Santa Fe.
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en este siglo XXI, ellos encuentren en la escuela una respuesta a sus 
miradas y sus necesidades tan complejas.

La experiencia 528, que se presenta en este artículo muestra 
procesos que se van articulando desde los vínculos, las formas del 
error como aprendizaje, el espiral, el círculo, que encierran y abren 
las formas del aprender en una escuela urbano marginal, con una 
población vulnerable, que en muchos casos son la primera generación 
que accede a la escuela secundaria.

Palabras clave: experiencia - enseñar - aprender -vínculos 
- procesos.

Abstract

The School of Secondary Education No. 528, Jorge Luis 
Borges, works to make education a social good, a fertile field for 
common wealth, where learning and teaching are combined in a 
special way of doing school.

Living the Borges school is a daily construction that entails 
a spatial contextualization, because from that floor-school ways of 
teaching are thought that bet on the constant improvement of young 
people, their interests and their knowledge.

The institutional project framed in the guidelines of the pro-
vincial educational policy, in the National Education Law 26206, 
and the resolutions of the Federal Council of Education, seeks the 
integral formation of young people, where to learn, teach, under-
stand, establish, be verbs alive, with full meaning, so that in this 21st 
century, they find in the school an answer to their looks and their 
complex needs.

The experience 528, which is presented in this article, shows 
processes that are articulated from the bonds, the forms of error as 
learning, the spiral, the circle, which enclose and open the ways of 
learning in a marginal urban school, with has a vulnerable popula-
tion, who in many cases are the first generation to access secondary 
school.

Keywords: experience - teaching - learning - bonds - processes.
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Introducción

El objetivo del presente trabajo es presentar una experiencia 
escolar, donde se muestra una progresiva y significativa reconfigura-
ción de la materialidad del aprendizaje, en particular en formatos y 
en procesos que desarrollan en la institución aún sin poder romper 
totalmente la ecuación que asocia un docente a una asignatura, a 
un tiempo determinado, para ir a tiempos más amplios y flexibles, 
variables y reconfigurables. 

Tomando como punto de partida esta idea, el aula rompe sus 
paredes, hacia afuera y hacia adentro donde se priorizan los procesos, 
con otros, sean estos, compañeros, profesores, desde el horizonte de 
la igualdad.

Transitar esta experiencia, desandar esta forma de habitar la 
escuela es un desafío cotidiano, cada día se construyen tres pasos, y 
otros se retroceden dos, pero lo construido es base para ir creciendo, 
y sobre ello continuar, es ir armando un andamiaje para que la expe-
riencia fluya en este suelo líquido que es el siglo XXI.

Estos pequeños-grandes cambios, tienen implicancias insospe-
chadas: se atiende a la diversidad, entendido lo diverso como particu-
lar, surge como fortaleza la complementariedad de los profesores en 
su profesionalidad, el contraste de criterios enriquece la institución, 
empoderando el proyecto institucional con múltiples voces en un 
entramado significativo como si la escuela fuese un hipertexto, con 
múltiples entradas y enlaces.

Como dijera Jorge Luis Borges (1993) en el Jardín de los sen-
deros que se bifurcan –metáfora de la escuela 528- : “La casa queda 
lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma ese camino a la iz-
quierda y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda.” 

Perplejidades y modos de mirar

Han tomado la extraña resolución de ser razonables.
Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades.

Borges, J.L. (1985) Los conjurados
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La EESO N° 528 “Jorge Luis Borges” es una Escuela de Borde. 
Está inserta en el borde de un sistema abierto, que se ha constituido 
como la última organización, como frontera en contacto con la inclu-
sión, instaurada como trinchera, como fortín, donde el barrio no es 
una referencia, sino un territorio con un paisaje particular, que le es 
propio. El contexto no solo enmarca sino que, produce conocimien-
to, como núcleo interdisciplinario de contenido.

 Desde el proyecto institucional, año tras año, se trabaja si-
guiendo los lineamientos de la política provincial, tratando de cons-
truir una escuela enriquecida, con voz propia y con una identidad 
particular, fraguada en el diario hacer, por lo que se ha transformado 
para los alumnos como ese lugar que se elige habitar. 

La perplejidad florece en el análisis de las relaciones familia-
res. Lo que construye perplejidad es la nueva forma de composición 
familiar. El barrio Pompeya ubicado en el centro norte de la ciudad 
de Santa Fe, muestra una particular forma de armado de las cons-
telaciones familiares: La familia en cluster, definición acuñada por 
Islas (2006).

¿Qué es la familia en cluster? Son Ramilletes de hogares em-
parentados por ambos lados de la pareja indistintamente, habitando 
viviendas iguales o diferentes, próximas, los que constituyen relacio-
nes muy complejas, donde todos acuden en ayuda, ya sea para comer, 
defenderse, atacarse. Es el soporte del sector popular. Es una forma 
que rompe las normas, se presentan en la institución escolar como 
primos, y en realidad son tíos del alumno, aparecen como hermanos 
y son primos. De esta forma la escuela se va inundando de contexto. 
Pero no se puede naufragar. Se rema o se gira a la izquierda en la 
encrucijada. 

Analizando los vínculos actuales, que se establecen en el terri-
torio escuela, y en el entorno barrial, se toma la idea básica de que 
en la fluidez del suelo contemporáneo se puede pensar a partir de 
situaciones que sirven de referencia (Zerba, 2009) y que permiten 
armar interrogantes comunes sobre lo que acontece, conformando un 
dispositivo muy potente que permite analizar y actuar tanto desde la 
gestión, como desde el aula, intentando mejorar esta idea de habitar 
la escuela y su entorno.
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Los interrogantes que surgen en este mirar apuntan principal-
mente a cómo son los vínculos, cómo son las relaciones, los adoles-
centes, los jóvenes, los adultos.

Al observar la composición de los vínculos actuales, surge 
como elemento central el papel que juega la confianza en este tra-
zado de relaciones contemporáneas. (Aguirre y Burkart, 2006).  La 
confianza entramada en condiciones de incertidumbre donde hay 
que confiar pero no porque exista algo confiable, sino porque si no 
se confía se derrumba aquello que intentamos componer.

Aparece entonces el universo alumno, donde se tiene la sen-
sación de que todo puede estallar de un minuto a otro, en cualquier 
momento, en el aula, en el recreo, en la sala de profesores, en la calle, 
en el colectivo, o en sus propias casas. Hay un umbral de tolerancia 
bajísimo, ante cualquier diferencia y advertimos que en el “fondo” 
nos habita una sensación de peligrosidad ante la presencia del otro, 
que es diferente o desconocido.

Esto sucede porque no hay encuentro, hay choque, lo que lle-
vado al lenguaje con el que Ignacio Lewkowicz (2006) piensa la vida 
en los flujos, esto equivale a decir que “donde no hay encuentro hay 
choque”, o también podemos entender como que “el choque es un 
intento fallido (desesperado) de encuentro”. Desde esta perspectiva, el 
encuentro es pensado como ese común mínimo e indispensable que 
abre la posibilidad de producción de un vínculo. Desde allí se traba-
ja en ese paso del choque al encuentro donde se produce algo vital, 
en el paso de una experiencia a la otra, donde se juega la existencia 
(Sucasas, 2011).

Lo importante es la confianza, donde el otro que es compañero 
de aula, o de escuela, no es enemigo, no es el que quiere “chocarme”. 
En este momento lo colaborativo cobra sentido. El trabajo a la par, el 
estudio con el otro, el valorar lo diferente como necesario es signifi-
cativo, y lo común abre el diálogo.

Esta generación o intento de generación de confianza en el hoy 
no es ese voto incondicional de antaño, es otra cosa, es la necesidad 
que debemos instaurar desde y en la escuela para vivir en un suelo 
más pacífico, debemos trabajar el gesto, porque el signo paz, ha per-
dido su condición de signo. 
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Desde esa forma de habitar la escuela se trabaja el gesto 
(Osorio Vargas, 2014), que es, la mínima expresión que se puede 
abarcar, compartir y transformar en encuentro a pesar del choque, 
estableciendo acuerdos, móviles y a veces frágiles pero que contribu-
yan a posibilitar los encuentros. El adentro y el afuera se conjugan, 
el contexto no debe ser inundación, pero sí otorga un perfil necesa-
rio de ser considerado. En esta ecuación cada factor desenvuelve su 
importancia y se analiza desde la perplejidad que consideramos es el 
lugar desde el cual se mira para gestionar el saber.

La Recuperación como argamasa

Los edificadores de la torre de babel, usaron betún como argamasa. 
(ge11:3)

La Ley 26206/06 en su capítulo II, art 11 inciso h enuncia: 
“Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la perma-
nencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, 
asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos 
los niveles y modalidades”.

Esto nos da pie para creer se puede transformar la cultura y 
el modelo escolar, pero esto implica también reconocer las cuestio-
nes que limitan u obstaculizan la inclusión real de chicas y chicos, 
redefiniendo el sentido común que hegemoniza los vínculos y las 
representaciones de los diferentes actores institucionales (alumnos, 
docentes, directivos, preceptores, etc.).

En los vínculos se fraguó la permanencia y el egreso como ob-
jeto de trabajo en las prácticas escolares. No sólo se pensó en retener 
como una acción defensiva que reacciona contra la posible huida, 
sino que se transformó en una afirmación – acción y se fue generan-
do un espacio, un lugar donde los chicos quieren estar. 

Desde la gestión se amplió el horizonte de escucha, las voces 
de los profesores, cobraron valor y lo que era afirmación pasó por el 
tamiz de la asertividad y la empatía: Los chicos se  enganchan con…, 
cuando se sienten valorados en lo que hacen se trabaja mejor, Si se 
hace de esta forma, todos trabajan.
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Se comenzó por el gesto, por la importancia de la voz de los 
que hacen aula cada día y comenzó la producción. El equipo de 
trabajo se tornó necesario. Profesores codo a codo construyeron pro-
yectos, fortaleciendo el hacer, pensaron con el otro, abrieron el aula, 
y se prestaron las fórmulas, los conceptos, elevaron juntos potencias, 
y no era una clase de matemáticas. Era la escuela.

Las acciones, los intentos, los aciertos, los errores fueron capi-
talizados como experiencia.

La idea de retener desapareció, se transformó, y apareció la 
colaboración, esa argamasa que hizo que el pequeño gesto, se abra, 
desde el vínculo de los adultos, transferido a los jóvenes. 

Los contenidos seleccionados debieron ser realmente signifi-
cativos. El Trabajo colaborativo surgió como una herramienta enri-
quecedora, y las TIC, aparecen como un elemento que no desplazó 
el libro, ni el pizarrón, sino que se integraron, se usaron según las 
necesidades y las disposiciones de cada docente.

Como profesores de la escuela secundaria, se hizo necesario 
desnaturalizar, interrogar y repensar las prácticas institucionales y pe-
dagógicas. El profesor siguió y siendo eje, pero un eje bien aceitado. 

Afirma Tenti Fanfani (2003) de manera certera: 

“Es obvio que no se trata de ofrecer más de lo mismo 
ni agregar actividades «extracurriculares» al programa esco-
lar, sino de ofrecer la oportunidad de tener una experiencia 
de aprendizaje integral, sistemática, intensiva, sustantiva y al 
mismo tiempo abierta al mundo de la vida (el mundo de la 
producción y del trabajo, el de la sociabilidad, la familia, la 
comunidad, etc.)”.

Desaparecieron expresiones como: “los que están en condicio-
nes”, “los que pueden o quieren aprender”, se crearon otras expre-
siones, se formatea el discurso docente poblado de frases hechas, de 
conceptos viejos, y se vuelve a pensar a los jóvenes en el hoy, traba-
jando en ese horizonte de igualdad.

Reconociendo el contexto, las nuevas subjetividades que pue-
blan la escuela secundaria, los deseos de no frustración docente se 
empezó construir el proceso de recuperación. Había un acuerdo: la 
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educación tradicional, la evaluación tradicional, la forma de pensar-
los a los jóvenes necesitaba ser reconsiderada. Aprenden de otra for-
ma, conviven de otra forma, se relacionan de manera diferente, y el 
vínculo traía la posibilidad de parir un Proyecto de Recuperación en 
Proceso. 

Como en la vieja Babel, se sincronizaron los idiomas, y espe-
cialmente las miradas.

Con las manos en la masa

“Deben entender que no es en la transgresión social como se van a 
emancipar, sino a través de una transgresión mucho mayor: 
la transgresión de la inteligencia en contra de los prejuicios” 

P. Meirieu

El siguiente cuento del subcomandante Marcos plantea una 
manera interesante para comprender la provisionalidad del saber y 
desde este rasgo pensar entonces, la validez de la evaluación: ¿Cómo 
evaluar los siempre, nunca y a veces?

Siempre y nunca contra a veces

Había una vez dos veces. Una se llamaba una vez y la otra se 
llamaba otra vez. Una y otra vez formaban la familia A veces, que 
vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran 
siempre y nunca que, como es evidente, odiaban a muerte a la familia 
A veces. Ni siempre ni nunca toleraban que los A veces existieran. 
Siempre no podía permitir que una vez viviera en su reino porque 
entonces siempre dejaba de serlo porque si ya hay una vez entonces 
ya no hay siempre. Nunca tampoco podía permitir que otra vez apa-
reciera otra vez en su reino porque nunca no puede vivir con una vez 
ni menos si esa vez es otra vez, Pero una vez y otra vez se la pasaban 
molestando una y otra vez a siempre y a nunca. Y así fue hasta que 
siempre las dejó en paz para siempre y nunca nunca las volvió a 
molestar. Y una vez y otra vezse la pasaron jugando una y otra vez. 
“¿Qué me ves?” preguntaba una vez, y otra vez contestaba: “¿Pues 
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qué no ves?” Y así se la pasan felices de vez en vez, ya ves. Y siempre 
fueron una y otra vez y nunca dejaron de ser A veces. Tan, tan.

Moraleja 1: A veces es muy difícil distinguir entre una vez y 
otra vez.

Moraleja 2: Nunca hay que decir siempre (bueno, a veces sí).
Moraleja 3: Los “siempres” y los “nuncas” los imponen los de 

arriba, pero abajo aparecen “los molestos” una y otra vez que, a veces, 
es otra forma de decir “los diferentes” o de vez en vez, “los rebeldes”.

Moraleja 4: Nunca vuelvo a escribir un cuento como éste, y yo 
siempre cumplo lo que digo (bueno, a veces no).

Al pensar la inclusión como el hecho de enseñar “Todo a 
Todos”, dejaba afuera a muchos, porque no se enseñamos todo, ni 
a todos de manera igual. Este Todo es mentiroso y cabulero. Esto 
quiere decir que la evaluación como parte de la trama curricular im-
plica necesariamente la construcción de desigualdades o jerarquías de 
excelencia como plantea Perrenaud (2008). Repensar la evaluación, 
es el ejercicio necesario.

Este parámetro dejó al descubierto que aquí también se debe 
ampliar la mirada. La evaluación es el elemento que va a mover la 
balanza de la permanencia en la escuela.

Rebeca Anijovich (2010) plantea que una clave para construir 
la evaluación como herramienta potente para la enseñanza y el apren-
dizaje es fortalecer la retroalimentación, es decir, la devolución que 
realiza un otro (ya sea el docente u otros compañeros, en la medida 
que estén preparados para hacerlo), sobre las propias producciones. 
La retroalimentación es básicamente un proceso de regulación de los 
aprendizajes y la enseñanza. La forma iba por este sendero, que no se-
ría fácil porque los recodos serían muchos. Se plantea la retroalimen-
tación como parte de un proceso divergente, no lineal, fragmentado 
y ecléctico y La evaluación colegiada como forma de construcción de 
ciudadanía y formas colaborativas de trabajo.

Se cambió la mirada, se produjo en el borde, con docente y 
alumnos en borde, o de borde. La escuela de borde, genera enseñanza 
de borde en el borde.
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Líneas del proyecto de recuperación

Quería soñar un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosa e 
imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio 
entero de su alma; si alguien le hubiera preguntado su propio nombre 
o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. 

Borges (1944)

Todas las actividades que se desarrollen en el aula deben ser 
vinculantes, todas deben sumar, todas las actividades que se realizan 
en el entorno escolar son vinculantes….

Las aulas son laboratorios de Aprendizaje, donde unos pueden 
ayudar a otros, donde el secundario completo sume acompañantes 
pedagógicos, que sigan al compás del profesor, emana el trabajo en 
equipo, estrategias, actividades, en las que se aporta conocimiento, 
se comparte el hacer, las voces se multiplican, las búsquedas parten 
del interés y la curiosidad, donde la producción se comparte, no hay 
soledad, sino compañía, aunque el trabajo sea individual. Octubre 
es el mes clave. Aquellos alumnos que puedan, que sepan, que ten-
gan la posibilidad, de ayudar lo hacen. El alumno que alcanzó sus 
conocimientos mínimos, los comparte. Cada alumno es mentor de 
su compañero. Se revisa, lo hecho, se busca lo errado, y desde allí, 
se propiciarán nuevas formas de abordaje, para que el contenido no 
sea ya eso que no se sabe, que no se aprendió, que no se entendió 
transformándose en “suceso”, 
en lo que se va aprender con 
el compañero, con ese otro 
que me completa, y puebla el 
aula, llámese profesor, ami-
go, tutor, acompañante. En 
el vínculo, está el secreto. 

Desandar lo no apren-
dido para transformarlo en 
significativo es el desafío. 

La incertidumbre de 
llevarse la materia, navega 
sobre la recuperación. Es el 
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sentido que puebla las aulas de octubre a diciembre, pero no sin 
la práctica, sin el ejercicio que comenzó en marzo, como forma de 
aprender. 

El aula se considera una usina de producción, donde la imagen 
de formación la reemplaza la de afectación, entendida como la ca-
pacidad de producir efectos en una situación de generar condiciones 
de aprendizaje en todos los sujetos involucrados –docentes y alum-
nos- concibiendo el aprendizaje como un movimiento de alteración 
subjetiva. Aprendizaje como movimiento, no como estado, como 
experiencia y no como punto de llegada.

Frida Kahlo nos presta sus Dos Frida, porque así es el aula, es 
el anverso y el reverso, es lo cóncavo y lo convexo, todo está puesto 
al servicio de construir, de armar la mirada para habitar una escuela, 
retados, desafiados, como alumnos, como profesores, como equipo 
de gestión que aprende y enseña en el encuentro.

Es el reverso de la trama.
Pertinente es mostrar la importancia de la pertenencia y el re-

conocimiento porque el respeto, (que es la forma de amor social) 
llamado también valoración genera la estima de sí mismo (no autoes-
tima, ya que si es auto, me la doy yo mismo) y la estima necesita del 
amor del otro, de ese otro que espera algo de mí, es la omnipotencia 
corroborada por la experiencia: Puedo hacerlo. 

De esta forma, el alumno podrá recuperar aquellos conteni-
dos, aquellos procesos no logrados, en el año, y que en el caso de 
no alcanzarlo, llegará a la instancia evaluativa de diciembre con un 
bagaje apropiado y estará preparado para enfrentar con éxito la mesa 
de examen.

Borgearte: un espacio donde lo colaborativo y lo cooperativo 
toman una nueva forma

Al principio, los sueños eran caóticos. 
Borges (1944)

Recuperando la mirada, desde el artículo “Cómo aprovechar el 
‘aprendizaje colaborativo’ en el aula” de César Alberto Collazos, Jair 
Mendoza (2009) y centrando la atención en:
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“La colaboración, en un contexto educativo, es un mo-
delo de aprendizaje interactivo que invita a los alumnos a ca-
minar codo a codo, a sumar esfuerzos, talentos y competencias, 
mediante una serie de transacciones que les permitan llegar 
juntos al lugar señalado. Sin embargo, hablar de aprendizaje 
interactivo no solo nos debe llevar a pensar en el modelo cola-
borativo, sino también en el cooperativo. La diferencia esencial 
entre estos dos procesos de aprendizaje estriba en que, en el 
primero, los alumnos son quienes diseñan su estructura de inte-
racciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones 
que repercuten en su aprendizaje, mientras en el segundo, es el 
profesor el que diseña y mantiene casi por completo el control 
de la estructura de interacciones y de los resultados que se han 
de obtener (Pag. 97). Adicionalmente, en el aprendizaje cola-
borativo, el énfasis está en el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas y la construcción del conocimiento (Pag. 93)”.

Como proyecto institucional se gestó “El Borgearte”, proyecto 
que muestra interactivamente el trabajo en el aula, desde el aula, con 
el aula vecina, y con aquellas que están a la izquierda, a la derecha, 
enfrente o atrás, aulas imaginarias que se van inter conectando, hi-
peraulas, que trabajan cooperativamente y colaborativamente, donde 
profesores y alumnos, despliegan su arte, su forma de mirar, apren-
diendo, construyendo aprendizaje, desde un eje transversal que tras-
pasa la escuela por un año, para culminar en una muestra anual inte-
ractiva. Los ejes varían anualmente. Se citan algunos como ejemplo:

a. Relatos de ficción para narrar violencias cotidianas - 2015 

En este Borgearte se trabajó desde los vínculos, eje de la ex-
periencia EESO N° 528, y desde las representaciones sociales so-
bre quién soy/somos, el lugar que ocupo/ ocupamos, quiénes son 
los otros y qué puedo esperar de los otros y de mí mismo son lo 
que moviliza las maneras de comportarse, relacionarse, mirar, juzgar, 
opinar y actuar (Bolton, 2015; p. 18), por ello, desde este proyecto se 
pone voz, se pone luz, se desnaturaliza, y se intenta crear una mirada 
colectiva donde cada joven preserve su lugar y ayude a configurar 



199

La experiencia 528: Borgenado miradas. El hacer en la Escuela Secundaria

un sistema de ayuda - escucha - mano tendida - que genere voces 
e imágenes, música y acciones comprometidas, para lograr una red 
amplia, sin orificios que contribuya al sistema preventivo de posibles 
discriminaciones, malos tratos, o violencias de diferentes tipos, den-
tro del ámbito escolar como fuera del mismo.

Desde la literatura se convoca al trabajo, al aprendizaje, cuen-
tos como excusas para poder pensar las violencias. Cuentos que pres-
taron sus personajes para poner en palabras, en imágenes, en soni-
dos, en producciones de todo tipo: matemáticas, sociales, biológicas, 
humanísticas, en síntesis, la mirada de los jóvenes: vidas, dolores, 
contexto, familia, cluster, tamizadas por el cincel del aprendizaje. 

b. Borges: 30 años sin tu presencia –Homenaje– 2106

(…) comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de 
aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos 

que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. 
Borges (1944)

El autor, que da nombre a la escuela, convoca y a manera de 
homenaje se parte de la literatura, de los cuentos y poesías para con-
formar un aprendizaje, no solo del hombre, sino de todo lo que se 
desprende de sus escritos. 

Las investigaciones afloraron:
- La casa de Asterión, contribuyó para crear un laberinto, don-

de matemática prestó sus medidas. La mitología acercó su atrapante 
mundo.

- El cautivo, con su lucha, con su marco histórico, conjugó 
historia, plástica, ruedas de convivencia, lengua y literatura. Se plas-
mó un mural, una mirada. Se produjeron textos expositivos desde 
historia. Cartas, reflexiones amparadas en frases tales como: “Se dijo 
que lo habían robado”, “sus padres lo buscaron inútilmente”, se dis-
pararon noticias objetivas, amarillistas, etc. El hoy tiene titulares 
similares.

“Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que 
el pasado y el presente se confundieron” produjo reflexiones, juegos 
de ayer y hoy.
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-Borges y su hábitat, su casa, sus costumbres…. El té, el arroz, 
su amor por lo cosmopolita, por la orilla, los compadritos, y el sub-
mundo del ayer, y del hoy. Borges, un escritor en las orillas, titula 
Beatriz Sarlo su estudio sobre el autor, en el Borgearte descubrimos 
a Borges impostor de miradas.

-Borges y su poema Inventario… se realizó la materialización 
del poema… cada objeto nombrado, fue expuesto concretamente, 
hubo escalera, catre de tijera, hamaca paraguaya, sillón de ruedas, 
un brasero, petaca de cuero, etc, etc. Y desde allí el significado que 
guarda el objeto, los sentimientos, el poder de la evocación.

-El ajedrez, trajo no solo aprender a jugarlo, hizo en el patio 
de la escuela un tablero en blanco y negro, donde piezas humanas se 
desafiaron en una partida. 

-El tango, acercó la música, y hubo tangueros adolescentes que 
aprendieron el arte del dos por cuatro.

Todo quedó en la experiencia, todo construyó conocimiento, 
no quedó el homenaje solamente, eso fue una excusa para aprender.

c. Culturas barriales (2017)
 
Partiendo del núcleo interdisciplinario de conocimiento NIC: 

Las Culturas, modos de habitar el mundo, se construyó el transversal 
culturas barriales, haciendo hincapié, en el contexto en que se halla 
inserta la escuela y en una expresión que los jóvenes habitualmente 
reproducen en diálogos con docentes, y entrevistas con facilitadora 
de la convivencia: “si decimos donde vivimos, ya nos miran diferente, 
o nos miran mal”.

 La Introducción a este Núcleo interdisciplinario de 
Conocimiento, nos enmarcó:

“Abordar la problemática de la cultura remite a la nece-
sidad de definirla dentro de sus diversas acepciones. Siguiendo 
a Roger Chartier (2007) su significado puede distribuirse entre 
dos aspectos: el que designa las obras y los gestos que en una 
sociedad dada se someten a un juicio estético o intelectual, y el 
que apunta a las prácticas ordinarias a través de las cuales una 
sociedad o un individuo viven o reflexionan sobre su relación 
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con el mundo, con los demás, o con ellos mismos. Desde esta 
perspectiva, es posible reflexionar acerca de las culturas desde 
múltiples dimensiones. En este caso, se elige pensar las culturas 
en los ámbitos escolares. Repensar el sentido de la escuela en 
nuestra realidad actual supone que los docentes se acerquen a la 
cultura de los y las estudiantes para comprender sus modos de 
habitar el mundo, sus modos de aprender, de relacionarse con 
sus pares, con los adultos y con el conocimiento.

En este sentido, surgen interrogantes ¿En qué medida 
la problemática de la inclusión y la retención de los jóvenes 
en la escuela se explica por la amplia brecha existente entre 
las culturas de éstos y la cultura que pretende transmitir la 
escuela? ¿Cómo disminuir esa brecha? ¿Cómo tender puentes 
que permitan poner en diálogo estas culturas que, a modo de 
fragmentos, definen las prácticas curriculares en la escuela?” 
Ministerio de Educación (2016).

El contexto, se transforma en contenido de aprendizaje. 
-El taller de economía, el laboratorio de ciencias naturales, 

descubrieron y mostraron las economías barriales que sostienen a las 
familias: el trueque como medio de subsistencia, los mini emprendi-
mientos familiares, con la venta de pan casero, tortas, pastelitos, pre-
pizzas, productos de belleza por catálogos, manifiestan un mundo de 
trabajo, una cultura barrial.

-Los jóvenes y la moda, sus adicciones a la tecnología, llámese 
celular, computadora, video juegos, etc… el mundo que completa el 
universo escolar, que vive en la escuela y fuera de ella.

-Ciencias políticas y el hacer de los jóvenes, la necesidad de 
ayudar en sus hogares, los pequeños trabajadores.

-La geografía Barrial, los senderos seguros, los hitos y mojo-
nes. El trazado. El Alumbrado, las vías de acceso. Los agujeros, los 
baches. Las construcciones. La avenida.

-La música, sus ritmos, el rap que suena como una forma de 
expresión adolescente. La cumbia que castiga, embellece, expresa y 
lastima con sus letras.

-La escuela como lugar de cultura. El cine, ese extraño 
desconocido.
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-La identidad: cómo soy, como me ven. La fotografía, las sel-
fies, el WhatsApp, y el Facebook, las historias personales, grupales, 
familiares.

-La tecnología y los juegos, los medios de transporte.
-La salud y los centros de salud, el acceso, los turnos y los 

horarios. 
-El secundario como cultura del aprender, del estar, permane-

cer y transcurrir.
Esta forma de trabajo desde el proyecto colaborativo, permite 

llegar al conocimiento, producir saberes de manera dinámica, no solo 
vale el estar sentado escuchando la clase expositiva del profesor, sino 
también cuenta el abrir, el pensar, el escuchar y responder, el opinar, 
el analizar, el investigar, el hacer una maqueta, o dibujar una línea 
histórica, personal o de mi barrio. La comunidad presta también una 
mirada, se construye, y si la construcción es en positivo, empodera 
jóvenes, les da herramientas para marcar una huella.

Jorge Luis Borges no sólo es un nombre para la escuela de 
educación Secundaria Orientada N° 528, es una manera de Hacer es-
cuela, es la Experiencia Borges. También es necesario aclarar que las 
coyunturas sociales y económicas influyen y hay años en tienen una 
afectación negativa sobre el proyecto, cuando a pesar de los esfuer-
zos conjuntos, el afuera nos inunda, pero como se dijo al comienzo, 
naufragar no es una posibilidad, a lo sumo viramos a otra izquierda 
para encontrarnos nuevamente.
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Resumen

En la localidad de Santo Domingo, Departamento Las 
Colonias, Provincia de Santa Fe, –región caracterizada por su variada 
actividad productiva vinculada con el sector agropecuario, pero fun-
damentalmente con la producción lechera, como base de la economía 
regional–, se encuentra la E.E.S.O.P.I. Nº 2047 “Los Colonizadores”. 
Fundada en el año 1982, surge por la necesidad de formar a las nue-
vas generaciones en los saberes, competencias y habilidades propias 
del sector productivo de la realidad local, especialmente el de la pro-
ducción láctea. Así es como se proyecta una escuela dedicada a la 
enseñanza agrotécnica de nivel medio y que, en la actualidad, se ca-
racteriza no sólo por el potencial de sus diversos entornos formativos 
(tambos, huerta, invernadero, vivero, monte frutal, granja, criadero 
demostrativo de cerdos y una planta de industria láctea en pleno 
crecimiento), sino también por ese impulso inicial de ir al compás 
de los cambios que se dan en la realidad histórica, social, económica 
y productiva de la región y del país, sin temor de resignificar per-

1 In memorian 1981-2019. Profesor de Filosofía y Vicedirector de la 
E.E.S.O.P.I. Nº 2047 “Los Colonizadores”, Santo Domingo.
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manentemente su orientación o especificidad pedagógica, en pos de 
atender integralmente a la formación de los jóvenes en el marco de 
su propio mundo vital. 

Palabras clave: educación - agrotécnica - láctea - formación 
- jóvenes.

Abstract

In the town of Santo Domingo, Department Las Colonias, 
Province of Santa Fe, –a region characterized by its varied produc-
tive activity linked to the agricultural sector, but mainly with milk 
production, as the basis of the regional economy– it is placed the 
E.E.S.O.P.I. Nº 2047 “Los Colonizadores”. 

Founded in 1982, it arises from the need to train new genera-
tions in the knowledge, skills and abilities of the productive sector of 
local reality, especially that of dairy production. This is how a school 
dedicated to medium-level agrotechnical education was projected 
and, at present, it is characterized not only by the potential of its 
various training environments (milk workshop, orchard, greenhouse, 
fruit trees, farm, pig hatchery and a dairy industry plant in full 
growth), but also because of that initial impulse to keep up with the 
changes that occur in the historical, social, economic and productive 
reality of the region and the country, without fear of resignifying 
permanently their orientation or pedagogical specificity, in order to 
fully attend the training of young people within the framework of 
their own vital world.

Keywords: education - agrotechnical - dairy - training - youth.

1. Un poco de historia: nuestra escuela en la región

La historia del trabajo de las familias inmigrantes y sus des-
cendientes es la historia de la agricultura en Santa Fe, una de las 
principales provincias productoras en Argentina. No fue únicamente 
la necesidad de cambiar de suerte lo que empujó a aquellos abuelos 
inmigrantes a cruzar el ancho mar hasta esta parte del mundo. La 
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aventura tuvo mucho de sueño, no sólo en lo económico, sino en lo 
que les contaban de un cielo ancho, una tierra fértil; tal vez un país 
distinto. Y se dieron a florecer en hijos y nietos en esta llanura.

Fueron suizos, alemanes, franceses, italianos, belgas y luxem-
burgueses. Doscientas familias colonizadoras que llegaron a esta 
geografía santafesina entre fines de enero y comienzos de febrero de 
1856.

A su vez, uno de los fenómenos más destacados en la historia 
rural argentina de la segunda mitad del siglo XIX es el proceso de 
expansión de la agricultura moderna. Sorprendiendo a propios y ex-
traños por la rapidez y magnitud del proceso, Argentina pasó de ser 
un importador neto de cereales y harina a constituirse en uno de los 
mayores exportadores mundiales de esos productos en algo menos de 
tres décadas. Esa evolución tuvo un motor principal en la formación 
de colonias agrícolas, esencialmente con la llegada de inmigrantes. 
Hacia mediados de la década de 1850 se comenzaron a arraigar los 
primeros emprendimientos que lograrían permanecer. Las colonias 
fueron surgiendo en cantidad creciente, cubriendo vastas áreas an-
teriormente dedicadas a la ganadería extensiva. Los resultados del 
proceso hablan por sí solos: la región pampeana, esa vasta y fértil pla-
nicie de clima templado situada en el centro del país, se había trans-
formado al filo del siglo XX en una moderna fábrica de alimentos. 
Hacia 1895, la superficie cultivada con trigo en las cuatro provincias 
que la componían (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba) 
había aumentado al menos 39 veces con respecto a su situación de 
cuatro décadas atrás. 

A mediados del siglo pasado, la población urbana superó a la 
rural y desde entonces la tendencia se acentuó tanto que hoy se esti-
ma que vive en el campo sólo un 9% de la población.

En 1855, por cuenta y orden del gobierno provincial, había 
comenzado la construcción de los ranchos, la división y el amojona-
miento de las tierras, en terrenos denominados de Iriondo, sobre la 
margen derecha del Río Salado. La culminación de los trabajos fue 
comunicada por el agrimensor Augusto Reant, el 26 de noviembre 
del mismo año.

Años antes, el 15 de junio de 1853, el Ministro de Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe, Manuel Leiva, en representación del 



208

Juan Ignacio Lugli

Gobernador, Domingo Crespo, y el empresario salteño, Aarón 
Castellanos, firmaron el Contrato de Colonización Agrícola bajo el 
sistema de “subdivisión de la propiedad” que otorgaba una conce-
sión de tierra a cada familia colonizadora. La vida en las colonias era 
sencilla, se trabajaba la tierra de sol a sol. Se cultivaba trigo, maíz y 
lino. Pasado el tiempo, las colonias generaron industrias alimentarias, 
particularmente molinos harineros e industrias metalmecánica que 
satisfacían sus necesidades. A través de los años se crean polos agro-
industriales como la ciudad de Rosario y Rafaela.

La localidad de Santo Domingo fue parte del proceso coloni-
zador. Promediaba el año 1891 cuando Don Ignacio Crespo decide 
fundar en terrenos de su propiedad la Colonia y Pueblo de Santo 
Domingo y Sarita. A tal efecto envía una carta con la solicitud corres-
pondiente al entonces Gobernador de la Provincia Don Juan Manuel 
Caferata. En el año 1971, el Superior Gobierno de la Provincia por 
Decreto estableció el nombre actual “Santo Domingo”, quedando de 
lado cualquier otra denominación. 

Santo Domingo es una localidad que se encuentra ubicada en 
centro oeste del Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, 
limitando al oeste con el arroyo Cululú y al este con el río Salado, al 
norte con María Luisa y al sur con Cululú; lo separan 45 km. al norte 
de la ciudad de Esperanza y 85 km al noroeste de la ciudad de Santa 
Fe. Tiene una población de 2.000 habitantes donde su principal sus-
tento está en las actividades agropecuarias, siendo tradicionalmente 
la explotación tambera y hoy un avance importante de la agricultura 
con mayor incidencia de la soja. Su superficie es de 19.000 ha de las 
cuales 12.000 ha son de gran capacidad productiva con suelos de 
tipo “a” donde los cultivos ofrecen rindes saludables y dedicadas la 
mayoría a tambos y ciclos de trigo, soja y maíz; el resto son suelos con 
menores cualidades dedicados a la explotación ganadera, cultivos de 
sorgos o pasturas para sustento de los animales. Está rodeado por el 
Río Salado con costas pastosas y montes naturales y el Arroyo Cululú 
con pajonales y zonas anegables. Todo esto aprovechado con ganado 
bovino de cría o recría.
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2. La importancia de la producción láctea para la región

Santa Fe es una de las tres provincias, junto a Buenos Aires y 
Córdoba, con mayor producción de leche y mayor cantidad de tam-
bos localizados en su distrito. Su producción anual de leche ronda 
los tres mil millones de litros y cuenta con una gran cantidad de 
industrias que procesan y comercializan la producción. 

En la actualidad este número se ha visto resentido debido a los 
altibajos del precio de la leche y las crisis climáticas que han golpeado 
a la provincia.

Históricamente debemos destacar a esta provincia como la 
madre del cooperativismo lácteo ya que en ella se formó la primera 
cooperativa láctea argentina (Asociación Unión Tamberos) y también 
la más grande cooperativa lechera de nuestro país como el caso de 
SanCor.

Dentro de la Provincia, los Departamentos Las Colonias, 
Castellanos y San Cristóbal son los que más se destacan en cuanto a 
números de tambos ya que en algún momento llegaron a concentrar 
más de cuatro mil establecimientos.

Si bien el fenómeno de concentración ha generado la desapa-
rición de muchos tambos no implica haber perdido protagonismo 
en la cadena de producción ya que los litros de leche entregados a 
industrias y producidos en suelos santafesinos crecieron año a año 
sin perder su liderazgo.

En el año 2009, la Escuela “Los Colonizadores” comenzó un 
emprendimiento vinculado a incorporar valor a la producción lác-
tea obtenida en su tambo-escuela, planteándose diferentes objeti-
vos vinculados estrechamente al proceso formativo de adolescentes 
y jóvenes.

En marzo del año 2014 y con el apoyo de diferentes institucio-
nes del ámbito oficial y privado, donde se destaca el aporte brindado 
por la Sub Secretaria de Lechería de la Nación, se logró iniciar un 
proceso de industrialización teniendo como base lo producido dia-
riamente en los tambos que posee la escuela.

Actualmente y gracias al trabajo realizado se están procesando 
diariamente 22.000 litros de leche, cuya producción es comerciali-
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zada en toda la región y mercados de Jujuy, Tucumán, Santiago del 
Estero, Chaco, Neuquén y Mendoza.

3. Nuevos escenarios. Desafíos actuales

El sector agro-ganadero argentino se encuentra ante condi-
ciones de producción y de comercialización como no ocurrían des-
de hace muchas décadas. Eduardo Dillon plantea que la demanda 
mundial de agroalimentos y los adelantos tecnológicos en el campo 
de la genética y la biotecnología, de las máquinas-herramientas, de la 
información, de la comunicación y del transporte por un lado y, por 
otro, la necesidad de contar con combustibles renovables como los 
biocombustibles, con el urgente requerimiento de bioetanol y biodie-
sel, configura un momento sin precedentes en la historia del sector 
agrícola de la Argentina.

El INTA a través de su Programa Plan Agroalimentario 
Nacional 2015-2050 plantea que la expansión y los cambios en la 
demanda mundial de alimentos, el cambio climático, la sofisticación 
y globalización de la dieta alimentaria, los cambios en los paradigmas 
de innovación, las tensiones urbano rurales y la dinámica de actores 
en el ámbito rural, son algunos de los desafíos estratégicos a afrontar 
de modo de aportar soluciones para la competitividad sistémica, el 
equilibrio de las economías regionales, la inclusión social y la soste-
nibilidad ambiental, integrando la investigación y el desarrollo con la 
extensión y transferencia, la articulación tecnológica, la cooperación 
institucional y la comunicación para fortalecer una ciencia y tecno-
logía a la medida de las necesidades y problemáticas del país.

Agricultura de precisión, maquinaria de gran sofisticación, el 
uso de drones y ayuda satelital sólo pueden ser operados por per-
sonal de altísima capacitación. Este proceso de mayor complejidad 
tecnológica, lejos de haber alcanzado el techo, se volverá cada vez 
más intrincado por la demanda de mayor productividad y las exigen-
cias de darle además sustentabilidad ambiental. La producción tien-
de también a diversificarse para aprovechar diferentes aptitudes de 
nuestros suelos y responder así a una demanda cada vez más exigente. 
La innovación exige transponer las fronteras institucionales creando 
espacios de articulación que promuevan la integración de capacidades 
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y competencias científico-tecnológicas diferentes y complementarias, 
demandando un amplio y sostenido esfuerzo de organización y coor-
dinación interinstitucional con actores público-privados.

En dicho proceso, el conjunto de conocimientos, tecnologías, 
metodologías, capacidades y actitudes desarrolladas, constituye el 
mayor capital institucional y es la base sobre la que se ha de im-
pulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible del Sector 
Agroalimentario y Agroindustrial.

En este contexto, los productores rurales argentinos son el epi-
centro de un proceso de transformación que no sólo se entiende por 
el cambio de paradigma tecnológico, por ejemplo al pasar de un es-
quema de labranza convencional a la adopción masiva de la siembra 
directa, sino también por el proceso de reconversión organizacional 
que han vivido. 

“Una de las tantas paradojas de la economía argentina es 
que tiene un sector agropecuario apreciado en el mundo entero 
por su eficiencia y altísima productividad, pero que subsiste 
en medio de una sociedad de cultura y raigambre urbanas. El 
gaucho y su caballo son un símbolo de la argentinidad, pero la 
realidad sociológica es la de un ciudadano medio que vive en 
ciudades y no le interesa ni conoce mucho el campo” (Videla, 
2016).

4. Breve referencia del recorrido educativo de la Escuela Nº 2047

Para la creación de la Escuela Nº 2047 “Los Colonizadores”, 
allá por el año 1982, se tuvo muy en cuenta la oferta educativa de 
la zona, ya que en un radio de 30 a 40 km no existía ninguna ins-
titución que se ocupe de la enseñanza agrotécnica de nivel medio, 
considerando que el sector agropecuario (principalmente el sector 
lechero) es el generador y la base de la economía de la región. 

Si bien se trata de una institución joven, tiene una historia de 
realizaciones destacables, considerando que en sus comienzos con-
taba con sólo 13 alumnos, con docentes trabajando ad-honoren y 
funcionando en una casa prestada. En la actualidad cuenta con una 
planta docente estable al ser reconocida como escuela pública de ges-
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tión privada incorporada, con un edificio propio, administrativa y 
académicamente acondicionado, con diversos entornos formativos 
vinculados al sector agropecuario (huerta, vivero, invernadero, gran-
ja, tambos, campos, etc.) y con una unidad productiva en notorio 
crecimiento (Industria Láctea). A esto hay que sumarle las diversas 
actividades socioculturales que se promueven como iniciativa insti-
tucional, como ser: la Fiesta Provincial del Asador, el Gran Bingo 
Anual, la Fiesta de la Familia, el Remate Anual en conjunto con la 
Cooperativa Guillermo Lehmann, entre tantas otras.

De esta manera, surge un proyecto educativo que avanza como 
una organización capaz de adaptarse a los nuevos contextos socio-
culturales y acompañar los cambios vertiginosos de la producción 
agropecuaria, signados por el desarrollo tecnológico y el proceso de 
globalización, procurando mantener firme su identidad que se expo-
ne en sus características propias. 

De constituirse como una Escuela de Educación Técnico 
Profesional con una especialización en producción lechera, se trans-
formó luego en una Escuela de Educación Polimodal en Ciencias 
Naturales con Trayecto Técnico Profesional (TTP) de Producción 
Agropecuaria en el marco de la entonces Ley Federal de Educación 
Nº 24.195/94. 

Luego de esto, y a partir de la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206/06, la Escuela Nº 2047 “Los Colonizadores” se convierte en 
una Escuela Secundaria Orientada en “Agro y Ambiente”, por ser 
dicha orientación la que encuadra en la identidad institucional.

Ahora bien, este nuevo paso se ha presentado como un mo-
mento propicio para replantear de manera total el sentido actual y 
situado de la tarea educativa en tanto institución de referencia para 
la localidad de Santo Domingo y para las zonas aledañas, llegando a 
reformular el actual servicio educativo.

Así es como en dicha instancia, en el seno de la comunidad 
educativa, se replantea la necesidad de resignificar todo aquel ba-
gaje de saberes, capacidades, habilidades, actitudes, aptitudes que 
ha sido constitutivo de la oferta de Educación Técnica Profesional/
Educación Polimodal con TTP, y que sigue siendo necesario e in-
dispensable mantener para la promoción del crecimiento personal y 
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profesional, no solo de los estudiantes sino de la comunidad toda, 
que crece junto a los logros de aquellos. 

Ahora bien, al momento de definir este cambio de la propuesta 
institucional, se han puesto en consideración algunas cuestiones que 
merecen ser bien atendidas: 

•	 La complejidad de los procesos sociales y productivos que confor-
man el mundo propio del sector agropecuario argentino y mundial, 

•	 El sentido de la educación secundaria destinada a la forma-
ción de la primera etapa de la juventud (tal vez, mal llamada 
adolescencia), 

•	 Las características particulares de la actividad agropecuaria y 
de los agroalimentos, en la comunidad de Santo Domingo y 
de su zona de influencia. 

5. Un nuevo proyecto pedagógico institucional en marcha

Es mucho lo que se ha discutido y propuesto desde hace bas-
tante tiempo sobre la educación en espacios rurales y sobre la educa-
ción agraria o agro-técnica en particular. La educación agropecuaria 
enfrenta desafíos como el fortalecimiento de su identidad, con el 
compromiso firme y dando la importancia que ha de tener como es-
pacio propicio para la formación de las personas que intervienen en el 
proceso educativo, y cuyos conocimientos, capacidades y habilidades 
deben permitirles desarrollarse de manera satisfactoria, ya sea en sus 
estudios superiores, en el trabajo como en el desempeño ciudadano.

Además, es importante tener en cuenta que la educación agro-
pecuaria ha sido y es un factor decisivo en el desarrollo sostenible 
local y regional. Ha provisto y provee trabajo y ha contribuido a 
afincar la población rural a sus territorios, al dar herramientas para 
el agregado de valor en origen. Con el trabajo en las escuelas del 
sector agropecuario se ha revalorizado los conocimientos y prácti-
cas locales y se ha concedido educación, trabajo y herramientas de 
gestión también a las mujeres y a los jóvenes adolescentes. Además, 
ha contribuido al desarrollo de la agricultura familiar, fortaleciendo 
valores propios del medio rural.
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Ahora bien, el desconcierto total de nuestro sistema educativo 
nacional genera fuertes sospechas en la sociedad sobre el sentido de 
la escolaridad en todos sus niveles de implementación. Entre estos 
niveles, la Educación Secundaria quizás sea la que se encuentra más 
comprometida, pues se sabe que la alternativa de ofrecer una vidriera 
de contenidos variados, sin una profunda interrelación y, en muchos 
casos, sin una intencionalidad clara para los jóvenes, acaba por resul-
ta estéril para éstos mismos. 

Ante esto, la comunidad ha visto la necesidad de replantearse 
el sentido de nuestra tarea docente, revisando los contenidos y los 
métodos que suele utilizar en la escuela, procurando garantizar una 
enseñanza ordenada respecto de los saberes, conocimientos, capaci-
dades y habilidades que los jóvenes deben aprehender. Una enseñan-
za que reconozca la unidad y jerarquía de saberes, así como también 
la significatividad de todos los contenidos y actividades a desarrollar, 
será el objetivo central este nuevo proyecto pedagógico. 

Pensar la enseñanza por áreas del conocimiento favorece la 
unidad del saber, evitando la balcanización de los contenidos dis-
ciplinares. Ello requerirá de una organización y planificación de la 
enseñanza priorizando los contenidos nodales y poniendo énfasis en 
las competencias necesarias. Además, exige el trabajo colaborativo 
entre los docentes; tanto que, en algunos casos, se necesitará imple-
mentar instancias de cátedras compartidas en horarios superpuestos. 

Decía el P. Castellani (1973): “No sé de qué nos sirve nuestro 
Bachi si no nos capacita a conocer los grandes monumentos del saber 
humano. Contra, algunos creen que más bien nos incapacita” (p. 
204). Por eso ante la desconfianza explícita e implícita que avan-
za sobre la importancia de nuestra Educación Secundaria, creemos 
indispensable un replanteo profundo de la misma en los marcos de 
acción que tenemos como comunidad educativa, reconociendo las 
limitaciones particulares y los condicionantes extrínsecos. Es un de-
ber y un compromiso que asumimos el de brindar a nuestros jóvenes 
estudiantes una educación sustentada en los saberes fundamentales 
para la integralidad de su existencia personal. 



215

Educar al ritmo del campo

6. Fines de la educación secundaria

Un replanteo profundo de nuestra enseñanza, exige una puesta 
en consideración del/de los fin/es de la Educación Secundaria (ES), 
y la necesidad de ordenarlos jerárquicamente.

En primer orden (1) la ES apunta a la formación integral del 
ser personal: el “saber vivir”. Si bien este objetivo no es propio del 
nivel sino que es común a todos, en la ES debe ser abordado y enri-
quecido desde la enseñanza de los saberes fundamentales o de fun-
damentos. Aquellos saberes indispensables e ineludibles, los cuales no 
pueden faltar al finalizar el nivel.

Otro de los objetivos principales de la ES (2) está el de en-
cauzar el autodescubrimiento personal, procurando el cuidado de la 
subjetividad y el desarrollo de las aptitudes, capacidades, habilidades 
y actitudes personales de los jóvenes estudiantes. Dicho fin, atiende a 
la formación de aquello que caracteriza a ésta etapa de la vida.

Por último, (3) la formación para el mundo de la vida en la 
cual se pone especial importancia a la formación en todo lo que 
refiere al orden práctico en su sentido más amplio. Se trata de la 
formación para los estudios superiores y para el mundo del trabajo 
y/o profesión. Para fortalecer este aspecto se apunta al desarrollo de 
la inteligencia creadora, fuente del emprendedorismo. En este obje-
tivo se expone lo propio del nivel secundario y de nuestra propuesta 
institucional orientada hacia el sector agropecuario. 

La finalidad triple de la Educación Secundaria Orientada esta-
blecida por la L.E.N. (educación para la ciudadanía, para el trabajo 
y para la continuidad de los estudios) se inscribe en este último fin. 

7. Ejes temáticos estructurales del proyecto educativo

Los fines de la ES determinan consecuentemente a los ejes 
temáticos que estructuran a los contenidos nodales que se propo-
nen en cada área. Cada uno de estos contenidos nodales se abordará 
en el marco de algunos de estos ejes temáticos que a continuación 
mencionamos:
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1. Cultura, Patria y Tradición: en este eje se canalizarán aquellos 
saberes, contenidos, actividades y proyectos educativos enfo-
cados en las cuestiones más importantes sobre nuestra historia 
nacional, destacando los acontecimientos y acciones de nues-
tros “padres” de la patria y de quienes han configurado los 
ideales de nuestra tradición. 

2. ¿Quién soy yo?: un eje temático que contenga todo lo necesario 
para direccionar la formación personal en todas sus dimensio-
nes: psicológica, física, intelectual, ética y espiritual. 

3. Crear y emprender: la necesidad de reformular la formación 
técnica y profesional demanda un tratamiento intenso de las 
capacidades y habilidades que se exigen en el mundo del tra-
bajo del siglo XXI. El cultivo de la inteligencia creadora como 
impulso de todo emprendedorismo, enseña el valor que tiene 
el trabajo cuando es fruto de la iniciativa privada y de las ca-
pacidades personales. 

4. Nuestro campo: en un eje temático propio debemos englobar a 
todos los contenidos teóricos y actividades prácticas que se de-
sarrollarán en el marco de la formación agropecuaria, haciendo 
partícipe a cada estudiante de la realidad concreta de nuestro 
sistema de producción agropecuaria, reconociendo sus diversos 
tipos y procesos, así como también, analizando y poniendo en 
cuestión los distintos modelos de producción implementados 
en el mundo y en nuestro país. 

8. La organización por equipos de áreas

El requisito imprescindible para el trabajo de los equipos area-
les en los dos ciclos de la ES (el Básico y el Orientado), es el de ense-
ñar saberes y conocimientos fundamentales, abocándose al abordaje 
de cuestiones elementales que preparen a los estudiantes a reconocer 
los motivos y necesidades humanas originarias y que dan sentido a 
todos los contenidos de cada disciplina. 

Los jóvenes que cumplen con su escolaridad secundaria no 
pueden egresar sin conocer las cuestiones esenciales a su formación 
personal y profesional. Y cuando hablamos de saberes de fundamen-
tos o esenciales, nos referimos a todos aquellos contenidos básicos, 
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elementales y universales, que cultivan integralmente a la persona 
de los jóvenes encaminándolos hacia la vida adulta y capacitándolos 
suficientemente para el “mundo de la vida”, en el cual tendrán que 
afrontar sean los desafíos de los estudios superiores como los del 
mundo del trabajo/profesión. 

9. El curso de capacitación laboral: 
“Desarrollo de emprendimientos agroalimentarios” 

En el marco del desarrollo de políticas de transformación de la 
Educación Secundaria Obligatoria, uno de los ejes que se priorizan 
está relacionado con la necesaria vinculación de la formación a la 
que dan lugar las distintas Orientaciones con el mundo del trabajo. 
Luego de la decisión institucional de asumir la Orientación en “Agro 
y Ambiente”, la escuela Los Colonizadores se propuso especializar su 
formación profesional dirigiéndola hacia el emprendedorismo y hacia 
la producción variada de los agroalimentos, conforme a la riqueza 
que brinda la región. 

Así es como nace, en el año 2018, mediante la Disp. Nº 
520 del Servicio Provincial de Enseñanza Privada del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Santa Fe, la propuesta del Curso 
de Capacitación Laboral: “Desarrollo de Emprendimientos 
Agroalimentarios” en el marco de la Formación Complementaria 
(FC) de la Educación Orientada, procurando ser una oferta que pue-
da afianzar a la institución educativa en su identidad. 

Dicho curso no adquiere la condición de ser un mero com-
plemento a la Orientación, sino que apunta a resignificar toda la 
propuesta institucional, ordenando, profundizando y articulando 
todo lo que se desarrolle curricularmente en el Bachiller en “Agro y 
Ambiente”. Además, dicha propuesta pone énfasis en la vinculación 
de los estudiantes que cursan el Ciclo Orientado de la Orientación 
“Agro y Ambiente” en la Escuela Nº 2047 con el mundo del trabajo 
y los sistemas productivos vinculados al sector agropecuario local 
y regional. Esta propuesta suma al título de Bachiller Orientado la 
certificación de Capacitación Laboral que acredita la adquisición de 
conocimientos, habilidades y destrezas que mejorarán las oportu-
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nidades laborales de los egresados y el acceso a estudios superiores 
vinculado a la temática.

El Desarrollo de Emprendimientos Agroalimentarios, es de 
gran importancia para la localidad ya que atiende a una actividad 
productiva que identifica y configura a la realidad cotidiana de sus 
habitantes; con ello se pone en consideración un aspecto típico y de 
gran relevancia de su propio mundo vital. La importancia de este 
curso dependerá primero de lo que se vaya trabajando en todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, dirigido primero al crecimiento 
personal y, luego, profesional. 

Podemos decir que la administración de la tierra por el hombre 
debe estar orientada principalmente hacia tres metas: salud, belleza y 
permanencia. La cuarta meta, la única aceptada por los expertos, la 
productividad, se obtendrá casi como un subproducto. El punto de 
vista del materialismo vulgar ve a la agricultura como ‘esencialmente 
dirigida hacia la producción de alimentos’. Un punto de vista más 
amplio ve a la agricultura cumpliendo por lo menos tres tareas:

•	 Mantener al hombre en contacto con la naturaleza viva, de la 
que constituye una parte muy vulnerable;

•	 Humanizar y ennoblecer el hábitat del hombre, y
•	 Hacer posible la existencia de alimentos y otros materiales que 

son necesarios para el sustento de la vida. (Schumacher, 2011, 
p.117-118)2  

Las imprevisibles y, al parecer, inagotables consecuencias que 
día a día, hora tras hora, en casi todo el orbe, se dan en nuestro 
mundo contemporáneo debido al desarrollo ya imparable de la cien-
cia y de la tecnología, dan cuenta que la actividad profesional de las 
generaciones presentes y la de las venideras, depende cada vez más del 
crecimiento intelectual. La moderna consigna baconiana del “saber 
es poder” hoy se efectiviza en toda praxis humana bien desarrollada, 
aún en el lugar más recóndito del planeta. 

2 También, entre una de sus tesis más importantes, sostiene este mismo 
autor: “El desarrollo no comienza con las mercancías, sino con la gente y 
su educación, organización y disciplina”. (Schumacher, 2011, p.176)



219

Educar al ritmo del campo

De allí que constituye una necesidad urgente el análisis del 
sentido que ha de tener hoy toda formación orientada al “saber hacer” 
y dirigida a la juventud, sentido que no puede permanecer al margen 
de una educación integral del ser personal y de las capacidades cientí-
ficas-intelectuales que caracterizan a una actividad técnica específica. 
Constante y progresivamente, a un ritmo acelerado, la realidad toda 
se va mediatizando tecnológicamente haciendo que la inteligencia 
tecnifique cada vez más la realidad. 

Por lo antedicho, lo que de técnica o formación profesional 
hoy debe tener una escuela secundaria, no lo debe ser tanto por su 
formación en una praxis determinada, sólo mediante una enseñanza 
práctica que muestre las reglas o técnicas para poder “saber hacer” un 
producto dado. No, no basta con saber enseñar a manejar y arreglar 
una trilladora o con que el joven tenga la oportunidad de ver, tocar 
y manejar las herramientas. Hoy más que nunca se requiere de una 
educación que forme a la juventud en aquellas capacidades intelec-
tuales que le dispongan el interés en el cultivo de los fundamentos de 
un saber técnico determinado. Por esto mismo, una educación secun-
daria ajustada a los tiempos que corren no sólo debe preocuparse por 
ofrecer una capacitación laboral, sino que debe comprometerse a dis-
poner el interés del joven hacia los estudios superiores, que significan 
un continuum en su itinerario de formación personal y profesional.

 
En la actualidad estamos ante el desafío de tratar de 

inculcar una cultura emprendedora en los alumnos; el campo 
cambió, hay que verlo dentro del planteo de los agronegocios 
y de la cadena de valor. Éste es un paso muy importante que 
hacemos en la formación del alumno y desde el agregado de 
valor de nuestra producción primaria. (Bidart, 2018, p. 8-9)

Esa “disposición del interés” a despertar en los jóvenes estu-
diantes de la que se acaba de hacer referencia, involucra uno de los 
aspectos o facultades de la inteligencia humana; aspecto que decan-
ta en la significación última de tres términos muy caros a nuestra 
propuesta educativa: “cultura”, “emprendedorismo” e “ingeniería”. 
Los tres tienen una proximidad semántica por significar de diversa 
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manera un mismo aspecto del ser humano: la inteligencia creadora. 
(Marina, 1993) 

Así pues, cuando se habla de “cultura”, de “emprendedorismo”, 
en los marcos del presente proyecto educativo, se hace referencia a la 
importancia que tiene la creatividad o el desarrollo de la inteligencia 
creadora. Se trata del cultivo de la inteligencia creadora y de formar 
personas creativas. De aquellas que luego de despertar a la admira-
ción y curiosidad, tienen iniciativas y generan nuevas alternativas. 

De esto se trata la “cultura emprendedora”. Pues, el empren-
dedorismo, en todo tipo de actividad, requiere de una conciencia 
ajustada a la circunstancias y a las “intrastancias” –al decir del filó-
sofo uruguayo Juan Llambías de Acevedo–, al mismo tiempo que sea 
capaz de proponer nuevas posibilidades, tanto para el crecimiento 
personal y profesional como para el desarrollo comunitario. De esta 
manera, la actitud “emprendedora” no se encapsula sólo a una acti-
vidad propia de un sector determinado de la producción, sino que 
puede involucrar a todas las decisiones particulares que una persona 
pueda tomar en su mundo vital.

Por estos motivos es que la Escuela Nº 2047, además de llevar 
a cabo en las mejores condiciones posibles este proyecto que aquí 
se presenta, se compromete a trabajar de manera integral la forma-
ción de la “inteligencia creadora”, implementando otros proyectos 
en los cuales se pueda generar nuevos entornos y espacios para que 
los estudiantes puedan desarrollar todas sus dimensiones personales. 
Espacios en los cuales la formación cultural (filosófica, artística y 
literaria) ocupe un lugar de suma importancia. 

Bien enseña el Prof. Máximo Chaparro (2003) que “cultura” 
refiere a un legado y a las nuevas posibilidades. Pues, el hombre en 
tanto sujeto de la cultura, es en definitiva, legado y posibilidad. La 
“cultura emprendedora” de la que se trata aquí, implica un recono-
cimiento de las costumbres y tradiciones propias de la localidad de 
Santo Domingo, exponiendo de esta manera la necesidad siempre 
presente de inculcar a la nuevas generaciones su sentido de pertenen-
cia. En los tiempos que corren –confusos, complejos, inestables, de 
grandes y profundos cambios– la Educación Secundaria toda, debe 
comprometerse y sostener entre uno de sus objetivos principales la 
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formación de la inteligencia creadora, en tanto propiedad esencial 
del ser personal. 

Desde una perspectiva amplia como la señalada arriba, la acti-
tud “emprededora” no sólo se caracteriza por ser una capacidad para 
tomar iniciativas, sino también para gestionar y administrar de la 
manera más óptima, los resultados de las mismas.   

Por otra parte, el sector agropecuario abocado a la producción 
y a la industria agroalimentaria encuadra un conjunto de actividades 
productivas que se desarrollan en la localidad. Así es como la opción 
por los agroalimentos permite un abordaje de los diversos procesos 
productivos regionales, sin determinar y encauzar las trayectorias for-
mativas en un único tipo de actividad productiva. 

Además de la necesidad que la región tiene de promover el de-
sarrollo de la producción de agroalimentos, cabe decir que la decisión 
por este tipo trayectoria particular encuentra también sus fundamen-
tos en motivos epistemológicos. Pues, se entiende que hoy debe ser 
una exigencia educativa el hecho de evitar la balcanización de los 
contenidos en todos los niveles del sistema educativo, procurando en 
los educandos, el cultivo de un saber inteligente, de fundamentos, 
dirigido siempre al ser personal y al crecimiento profesional. 

Mediante la articulación de Trayectos Formativos de la 
Capacitación Laboral con aquellos otros espacios curriculares del 
Campo de la Formación Específica del Ciclo Orientado en “Agro 
y Ambiente”, y particularmente aquellos que se dirigen al conoci-
miento del ser humano –como ser en especial Filosofía, Lengua y 
Literatura, Historia, entre algunas–, se procurará un planteo que 
otorgue unidad a la multiplicidad de contenidos a abordar en las dis-
tintas materias. A su vez, la decisión de orientar a dicha capacitación 
hacia un aspecto de la producción agropecuaria: la producción de 
agroalimentos, contribuirá a esta organización unificada, articulada 
y jerarquizada de los contenidos. 

Dado que la organización curricular del curso procura man-
tener la unidad de contenidos y evitar su balcanización, se estruc-
turan a partir de cuatro Trayectos Formativos (TF) desdoblados en 
Módulos, a los efectos de que los alumnos tengan la posibilidad de 
ir acreditando dichos módulos/trayectos formativos a medida que 
avancen en su proceso. 
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Los TF son los siguientes: 1) Producción de Alimentos de 
Origen Vegetal; 2) Producción de Alimentos de Origen Animal; 3) 
Desarrollo de Emprendimientos Agroalimentarios; 4) Agromática.

10. Los entornos formativos de la escuela Nº 2047

Desde sus inicios la escuela ha ido trabajando y transformando 
diferentes escenarios productivos con la finalidad de identificarse con 
una rama del sector agropecuario que sea representativa de la región 
como lo es la lechería, y permitir que los alumnos cuenten con los 
entornos formativos adecuados. 

Esto le ha permitido desarrollarse en diferentes entornos 
de aprendizajes y estructuras productivas, que a continuación 
detallaremos:

•	 Respecto de la Producción Primaria de Leche, actualmente se 
cuenta con dos unidades de ordeñe (tambos), sobre una super-
ficie de 320 ha. con 250 vacas en producción. 

Una unidad posee un tambo lado por lado de 8 bajadas con 
equipo de ordeñe y frío, placa de refrescado, tanque de frío con capa-
cidad de 6500 lt en un predio de 88 ha que fueron adquiridas con el 
beneficio de Crédito Fiscal. En esta unidad se ordeñan actualmente 
90 vacas con una producción de 2000 lt. aproximadamente.

La otra unidad de ordeñe se encuentra en un campo alquilado 
de 110 has. donde se construyó una sala de ordeñe lado por lado con 
16 bajadas y que actualmente tiene 95 vacas en ordeñes, con una 
producción de 2100 lt. y una proyección de crecer a 150 vacas en 
producción.

Ambos campos poseen diferentes sistemas de apotreramiento, 
pasturas implantadas a base de alfalfa, avena y raigrás, y en los cuales 
las reservas se realizan en base a silo de maíz y sorgo, y rollos de moha 
y alfalfa. Las dos estructuras de ordeñe cuentan con silo para depósi-
to de alimento y comederos automáticos, como también mixes para 
balancear dietas y diferentes herramientas para los laboreos habitua-
les (tractor, desmalezadora, sembradora, estercoleras, pinche, etc.). 
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Complementan estos sistemas de producción un predio de 60 
has. donde se realiza la recría de vaquillonas para reposición y el 
manejo de vacas secas. Además, en los dos tambos se realiza crianza 
artificial de terneros con el sistema de estacas hasta los 60 días en 
el tambo y luego se trasladan los animales al predio en donde está 
la escuela donde se realiza la recría hasta 230/250 kg. con alimento 
balanceado, silo de maíz, rollos de alfalfa y suero de leche como 
complemento. Una vez complementado ese kilaje los terneros machos 
son comercializados y las hembras son guardadas como futuras vacas 
para producir leche. 

 
•	 Continuando con el desafío de generar valor agregado en lo 

producido se implementó una Planta de Industrializar Leche 
en la cual no solo se recepciona la producción de leche propia, 
sino que también se abastece de otros productores de la zona. 

En la actualidad se procesan cerca de 25.000 lts. diarios con 
los cuales se produce diferentes tipos de quesos como: cremoso, tybo/
barra, sardo, regianito, saborizados, pategrás, mozzarella, ricota, dul-
ce de leche tradicional y repostero, crema; productos que son comer-
cializados en nuestra región y en diferentes provincias (Santiago del 
Estero, Tucumán, Chaco, San Juan, Mendoza). 

 Todos estos productos están registrados bajo la marca “Los 
Colonizadores” con habilitaciones correspondientes de la Secretaría 
de Comercio y de Bromatología de la Provincia (ASSAL). Se destaca 
que se cuenta con la inscripción de Operador Lácteo en el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de la Nación y la Escuela puede realizar 
la compra de materia prima emitiendo liquidación única de leche. 

La planta cuenta con una caldera a leña (único recurso dispo-
nible por no contar con el servicio de gas natural en la zona), con 
capacidad de frío para recibir 60.000 lts. de leche, un pasteurizador, 
desnatadora; 3 tinas de elaboración de 1.600 lts. y una de 1.000 lts., 
todas ubicadas sobre una plataforma amplia para que los estudiantes 
puedan realizar y/u observar el proceso; mesa desueradora; prensas 
mecánicas e hidráulicas; paila dulcera de 1.000 lts.; máquina de va-
cío; planta para hilado de mozzarella; y diferentes tipos de moldes; 
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bandejas y todos los elementos para poder realizar las actividades de 
elaboración.

Se posee, además, un saladero; cámara de escurrimiento; 
cámaras para depósitos de productos terminados y expedición. 
Actualmente se está realizando una ampliación de los espacios físi-
cos de la planta y un biogás, que será alimentado con suero de leche 
con la finalidad de producir energía renovable y tratamiento de un 
efluente altamente contaminante como lo es el suero. 

También se cuenta con un intangible que es un sistema de 
comercialización armado con la finalidad de vender lo producido y 
hacer sustentable el emprendimiento. Para ello se pone a disposición 
un sistema informático de gestión y uno de producción que nos per-
mite ir analizando diferentes aspectos vinculados al negocio. 

•	 Como otra actividad importante está aquella que se enmar-
ca en la Producción de Granos, de Cereales y Oleaginosas. 
Dentro del conjunto de 600 has. que trabajo la escuela y con la 
finalidad de realizar una mejor rotación de cultivos y producir 
granos para consumo animal y/o comercializar, se realizan di-
ferentes prácticas de producción de cereales como maíz, sorgo, 
trigo, u oleaginosas como soja y girasol. 

Anualmente se dedica entre 120 a 150 has. para realizar este 
tipo de producciones y ocasionalmente se alquilan campos tempo-
rales por ciclo de cosechas, o se participa junto a otros productores 
brindando servicios (preparación de tierra, asesoramiento técnico, 
siembra, control de cultivo), por los cuales se comparte un porcentaje 
de la producción.  

Además, a partir de un convenio celebrado con la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL), la escuela dispone de una estación me-
teorológica mediante la cual se brinda un servicio a los productores 
de la zona, generando informes de las condiciones climáticas.

•	 El sistema de producción animal de la escuela también se cons-
tituye por un Criadero de Carne Bovina en un predio de 230 
has. en donde tenemos 140 vacas madres y 3 reproductores 
machos. La orientación genética es hacia la raza Bradford de 
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los cuales se han adquirido vientres en la zona y reproductores 
machos de la Estancia La Pelada. Este entorno cuenta con un 
espacio de campo natural (cañada) y potreros con diferentes 
variedades de forrajes (alfalfa, avena), y silos de maíz y rollo 
como reserva. 

También allí se dispone de corrales de encierro, mangas y cepo 
para realizar todas las actividades pertinentes a la cría de este tipo 
de animales.

Se destaca que en este entorno hay una casa de familia en la 
cual se proyecta la realización de un aula.

•	 Otro aspecto de la producción animal, está conformado por 
un Criadero de Cerdo Demostrativo, ya que la ubicación den-
tro del ejido urbano limita su crecimiento con algunas normas 
de control y regulación preestablecidas. Allí se cuenta con 6 
madres y 1 padrillo con la finalidad de producir lechones para 
eventos destacados como: Fiesta del Pueblo, Navidad, Año 
Nuevo y/o diferentes eventos particulares. Se realiza una re-
cría y terminación demostrativa para que los alumnos puedan 
hacer un seguimiento del proceso con los diversos cuidados 
que requiere el animal. 

Se dispone de 4 parideras, corrales de recría y terminación, 
espacio para cerda gestante y padrillos. La alimentación es en base a 
alimentos balanceados y suero de leche como complemento. Se posee, 
también, una cámara de recolección de afluentes para su tratamiento. 

Por último, vale destacar que se proyecta la realización de una 
sala de faenamiento y elaboración de chacinados.

 
•	 Respecto de la producción animal en pequeña escala y con 

espacios limitados la escuela ha llevado a cabo un proyecto 
que se denomina Granja Escolar, en el cual se han generado 
instalaciones de pequeño porte para la cría de conejos, gallinas 
ponedoras, ciclo de pollo parrillero, distintas variedades de ra-
zas de gallina de campos, y se está determinando un pequeño 
lago artificial cerrado para la cría de patos. 
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En este espacio los estudiantes podrán realizar las actividades 
cotidianas que requiere el cuidado de estos animales, recolectar su 
producción y analizar el impacto que puede tener en el comedor 
escolar u en una familia de campo.

•	 Por otra parte, la escuela dispone un espacio diseñado para 
la realización de cultivos de Huerta al aire libre donde los 
estudiantes realizan todas las actividades vinculadas con la 
preparación de la tierra, fertilización natural, preparación y 
sembrado de almácigos, trasplantes y recolección de diferentes 
verduras de acuerdo a la época calendario. 

•	 A su vez, se cuenta con un sistema de producción bajo cu-
bierta: Invernadero. El mismo es de 20 mts. por 40 mts., y 
está semi-automatizado con sistemas de riego por aspersión 
y subterráneo; posee control de temperatura y sistema de le-
vantamiento de las paredes laterales para permitir la adecuada 
aireación del mismo. 

Además, dicho invernadero permite realizar primicias (pro-
ducción de verduras fuera de época): tomate, berenjenas, pimientos, 
pepinos, etc. 

•	 El Vivero conforma también otro entorno formativo de refe-
rencia para esta propuesta. El mismo cuenta con una plata-
forma de trabajo sobreelevada para preparar diversos tipos de 
plantines, un espacio para realizar los almácigos y una superfi-
cie cubierta con media sombra para almacenamiento y protec-
ción de los mismos. Allí también se busca desarrollar especies 
arbóreas vinculadas a nuestra flora como: lapacho, algarrobo, 
palmeras, vera pitá, palo borracho, chivato, thuja, ciprés lam-
bertiano, araucarias, entre otras.  

•	 En este marco de la producción vegetal, se dispone de un pe-
queño Monte Frutal de unos veinte años de antigüedad apro-
ximadamente, con diferentes variedades de naranjas (verano e 
invierno), mandarinas, kinotos, limones y durazno. El objetivo 
principal por el cual fue creado es el de abastecer de frutas al 
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comedor escolar y con el sobrante realizar diferentes dulces o 
mermeladas artesanales.

•	 El Laboratorio, constituye un ámbito de complemento para 
aquellos espacios curriculares vinculados a las Ciencias 
Naturales y, también, para el trabajo de los módulos dedicados 
a la producción, sea de origen vegetal como animal. 

Actualmente, y a través de un proyecto aprobado por el 
I.N.E.T., se van incorporar diferentes equipamientos para análisis 
de materia prima y productos terminados de nuestra planta láctea. 

•	 Se cuenta con los recursos y el equipamiento que se requiere 
para comenzar a desarrollar Actividades Apícolas (producción 
y recolección), en el marco de una reformulación de un proyec-
to que desde sus inicios ha caracterizado a la escuela.
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Resumen:

En este trabajo nos proponemos compartir algunos aspectos de 
la propuesta educativa que llevamos adelante en la escuela secundaria 
San Ezequiel Moreno perteneciente a la Orden Agustinos Recoletos, 
de la ciudad de Santa Fe. Describiremos dos de las propuestas que 
vertebran el Proyecto Curricular Institucional y que consideramos 
son un aporte significativo, no sólo a la formación integral de los 
alumnos, sino también porque las mismas se transforman en expe-
riencias innovadoras. Estas son: la conformación de comunidades de 
aprendizaje, y el aprendizaje basado en proyectos. Enmarcados en el 
Proyecto Educativo recuperamos aportes de la pedagogía, la psicolo-
gía y la didáctica, para describir en qué consisten las comunidades de 
aprendizaje y cómo se llevan adelante los trabajos por proyectos, en 
estas comunidades. Es así que el enfoque del aprendizaje pleno desde 
la complejidad, la mirada constructivista, el aprendizaje colaborati-
vo, las metodologías activas, van dando forma y sentido a nuestras 
prácticas educativas. Las comunidades de aprendizaje son una opción 
pedagógica donde se concretan muchas de nuestras metas y vehicu-

1Profesora en Ciencias de la Educación. Docente de nivel secundario, 
terciario y universitario. Directora titular de la EESOPI Nro. 3137 San 
Ezequiel Moreno, Santa Fe.
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lizan una metodología, como es el trabajo por proyectos, que hace 
posible el desarrollo de competencias y un aprendizaje constructivo 
y significativo por parte de nuestros estudiantes.

Palabras clave: proyecto educativo- comunidades de aprendizaje 
- aprendizaje basado en proyectos - interdisciplinariedad - complejidad.

Abstract:

The purpose of this work is to share some aspects of the educa-
tional proposal that we carry out at San Ezequiel Moreno secondary 
school which belongs to the Augustinian Recollects Order in the city 
of Santa Fe. We will describe two of the proposals that structurally 
articulate the Institutional Curricular Project and which we con-
sider are a significant contribution, not only to the integral formation 
of the students, but also because they are transformed into innova-
tive experiences. These are: the formation of learning communities, 
and project-based learning. Framed in the Educational Project, we 
recover contributions from pedagogy, psychology and didactics, to 
describe what the learning communities consist of and how project 
work is carried out in these communities. Thus, the approach of 
full learning from complexity, the constructivist view, collaborative 
learning, active methodologies, give shape and meaning to our edu-
cational practices. Learning communities are a pedagogical option 
where many of our goals are set and a methodology is conveyed, such 
as project work, which makes possible the development of compe-
tences and constructive and meaningful learning by our students.

Keywords: educational project - learning communities - project-
based learning - interdisciplinarity - complexity.

Introducción

En este trabajo nos proponemos compartir algunos aspectos 
de la propuesta educativa que llevamos adelante desde hace ya ocho 
años en la escuela secundaria San Ezequiel Moreno perteneciente a la 
Orden Agustinos Recoletos, de la ciudad de Santa Fe. Las opciones 
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pedagógicas, curriculares y metodológicas que hemos realizado, el 
equipo directivo junto con los docentes, en pos de concretar en el 
Proyecto Curricular Institucional (PCI) las líneas fundamentales que 
emanan del Proyecto Educativo.

Concretamente, aquí describiremos dos de las propuestas que 
vertebran el PCI y que consideramos son un aporte significativo, no 
solo a la formación integral de los alumnos, sino también porque se 
transforman en experiencias innovadoras. Estas son: la conformación 
de comunidades de aprendizaje, y el trabajo por proyectos.

Para ello en primer lugar comentaremos los fundamentos del 
Proyecto Educativo de la Orden, para luego describir en qué con-
sisten las comunidades de aprendizaje y cómo se llevan adelante los 
trabajos por proyectos, en estas comunidades.

La Orden de Agustinos Recoletos tiene una tradición en la 
educación de niños, jóvenes y adultos en todo el mundo. En Santa 
Fe están dedicados a la educación desde hace más de 50 años en el 
nivel inicial y primario y desde el año 2008 el nivel secundario, San 
Ezequiel Moreno.

El lema que define la propuesta educativa de las escuelas de la 
Orden de Agustinos Recoletos es Amor y Ciencia: Educar la mente 
y el corazón y a pesar de la diversidad de contextos y perfiles de los 
centros educativos de la Orden, todos se fundamentan en el Proyecto 
Educativo de la Orden de Agustinos Recoletos (PEI).

Esta propuesta de educación que promueve una educación de 
calidad, donde el alumno es protagonista de su proceso de aprendi-
zaje, fue elaborado, por un equipo de frailes y aprobado por el Prior 
General de la Orden Agustinos Recoletos y su consejo en el año 
2014.

Este documento explicita el carácter propio de la Orden y la 
situación socio cultural a la que debemos dar respuesta en cada una 
de las instituciones educativas. El carácter propio define el quehacer 
del apostolado educativo de la Orden de Agustinos Recoletos y se 
concreta en la MISIÓN, VISIÓN, VALORES e IDENTIDAD.

Hacemos aquí una mención especial a los valores, ya que con-
sideramos, son los que traducen y sintetizan la misión, visión e iden-
tidad que propone el documento. A la vez inspira la labor educativa 
concreta de cada centro, año a año.
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Los valores fundamentales que caracterizan nuestro estilo edu-
cativo y se inspiran en la doctrina de San Agustín son: 

•	 La interioridad: que se entiende como una actitud fundamen-
tal en virtud de la cual se opta por las capacidades y valores 
que tienden al mundo interior de la persona. Se expresa a tra-
vés del silencio, la reflexión, el recogimiento y el realismo; la 
verdad: que habita en el interior del hombre y se manifiesta 
a través de la autenticidad, la honradez, la humildad y la sin-
ceridad. A la Verdad se llega por la interioridad. San Agustín 
fue un incansable buscador de la Verdad. Este camino de la 
interioridad, en la búsqueda de la verdad Agustín lo describe 
en tres momentos: No salgas fuera de ti, vuelve al corazón y 
trasciéndete a ti mismo.

•	 La libertad: entendida como la capacidad de vivir despojados 
de todo aquello que no permite el desarrollo de la dignidad 
de la persona. Ser capaces de elección y asunción de un pro-
yecto personal y social en cada momento que se ve reflejado 
en la responsabilidad, la autodeterminación, la coherencia y la 
planificación. 

•	 La amistad: vínculo que une a las personas y se exterioriza en 
la confianza, la confidencia, la fidelidad y la entrega. 

•	 La comunidad: es la vivencia de una actitud opuesta al egoís-
mo, la autocomplacencia y la comprensión del liderazgo como 
poder. Se concretiza en la comunicación, la comunión de bie-
nes, la aceptación de lo diferente y la elaboración de proyectos 
comunes de futuro. 

•	 La Justicia solidaria: Ante una cultura de la muerte, la justicia 
solidaria tiende a forjar personas que ganen en conciencia de 
interdependencia entre los hombres y las naciones. Se refleja 
en la misericordia, la defensa pública de los valores negados, 
la opción por los excluidos y la estima de la interculturalidad.

En síntesis, nos proponemos “Educar en la interioridad, la ver-
dad y la libertad responsable para aprender a ser. Educar en la amis-
tad, la comunidad, la justicia y solidaridad para aprender a amar y 
compartir” (Insunza Seco, 2009. P.89).
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El PEI se complementa con otro documento: Las Bases 
Pedagógicas Agustinianas. Aquí se nos proponen unos principios 
pedagógicos y metodológicos que orientan y dan sentido a la tarea 
de enseñar. El pensamiento de San Agustín orienta estos principios 
dando lugar a lo que podríamos llamar una “pedagogía agustiniana”.

“La pedagogía agustiniana se basa en un proceso inte-
gral (espiritual, intelectual, moral y de la voluntad) encaminado 
a hacer emerger y dinamizar, mediante la fuerza cognitiva del 
amor, todas las potencialidades latentes en el alumno” (Bases 
Pedagógicas, 2017. P.7).

A su vez, estos principios nos permiten recoger del campo de 
la pedagogía, la didáctica y la psicología fundamentos, estrategias y 
metodologías que nos ayudan a dar respuestas a la formación integral 
que nos proponemos como centros Agustinos Recoletos.

Para sintetizar los principios pedagógicos podemos decir que 
es fundamental desde nuestra pedagogía:

“Partir de las necesidades reales del alumno conectando 
con sus aspiraciones e inquietudes más hondas, desarrollando 
un aprendizaje reflexivo y una escucha activa.

Convertir al alumno en el protagonista de su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, respetando y estimulando sus singu-
laridades y adaptándose a su ritmo evolutivo.

Establecer la interioridad como un eje fundamental para 
desarrollar la capacidad de reflexión, poniendo el énfasis en lo 
positivo y buscando la superación de lo negativo.

Fomentar un modelo basado en aprender a escuchar 
e interrogar, haciendo conectar el interior con la realidad ex-
terior para así modelarla, interactuar y transformarla” (Bases 
Pedagógicas, 2017. P. 8).

En este sentido, entendemos que nuestro PCI debe posibilitar 
experiencias de aprendizaje donde el alumno sea el protagonista de 
su proceso, que este proceso lo lleve a ser reflexivo, a potenciar la ca-
pacidad de diálogo interno, que le permita conocer y conocerse, para 
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luego mirar hacia afuera. Es un proceso que invita progresivamente 
a fomentar en el alumno la autonomía a partir de la libertad respon-
sable. “Aquí el docente adquiere un rol secundario, pero fundamental 
ya que es el que propone, guía, orienta, muestra, para posibilitar 
que el estudiante lleve adelante su propio proceso de aprendizaje.” 
(Carrara et. al, 2018. P.11).

Como lo expresamos en otro trabajo,

“Para la pedagogía agustiniana es fundamental el diálo-
go que vincula al docente y al alumno, a través de la pregun-
ta. Hacerse preguntas significa que hay cosas que no sabemos 
y las queremos aprender, hay cosas que no comprendemos y 
las queremos interpretar para quizás lograr algunas respues-
tas. Hacerse preguntas es tener la mente activa y el corazón 
inquieto.

En este diálogo entre docente y alumno, la escucha acti-
va por parte de ambos permite que este proceso de aprender no 
sea exclusivo del alumno, sino que también enriquece, comple-
jiza y hace crecer al docente.

En síntesis, las experiencias de aprendizaje logran 
ser como dice San Agustín “experiencias transformadoras”. 
(Carrara et.al, 2018. P. 12).

En relación a los principios metodológicos que se proponen en 
las Bases Pedagógicas ellos hacen referencia al desarrollo de estrate-
gias de enseñanzas encaminadas a generar entornos de aprendizaje 
que despierten el interés ante los propios deberes, y fomentar el diá-
logo en una relación fluida educador-alumno.

Favorecer la autonomía personal en el aprendizaje en sintonía 
con el educador que se convierte en impulsor, facilitador y mediador 
del entusiasmo.

Acompañar las trayectorias de los estudiantes teniendo en 
cuenta las capacidades individuales de todos y cada uno de los 
alumnos, atendiendo a su diversidad y desarrollando su propia 
personalidad.
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Priorizar los vínculos, propiciando espacios de diálogo, alegría, 
entusiasmo y cercanía como elementos dinamizadores de una ense-
ñanza positiva y eficiente.

Generar entornos cooperativos de aprendizaje con un alto nivel 
de compromiso interpersonal que impulse las expectativas del alum-
no y del educador.

Lo dicho hasta aquí nos permite comentar aspectos de la pro-
puesta curricular de la escuela que entendemos, en primer lugar, 
viabilizan el Proyecto Educativo y nos da identidad de Agustinos 
Recoletos, segundo nos permite dar algunas respuestas a las realida-
des y necesidades de los adolescentes que habitan nuestra institución, 
entendiendo que es imperativo pensar nuevas y renovadas maneras 
de enseñar y aprender en la escuela.

1. Miradas que sostienen la propuesta

Comprender a la realidad como compleja, multidimensional, 
surcada por la incertidumbre y en constante cambio es clave para in-
tervenir en el mundo de hoy. Esta complejidad es la que define y nos 
desafía a pensar otros modos de habitar las instituciones de las que 
formamos parte y a transformarlas poniendo en juego, estrategias 
que quizás antes no eran necesarias.

Estamos frente a una nueva cultura del conocimiento y el 
aprendizaje. Una cultura del conocimiento que exige tener cada vez 
más herramientas y criterios para acceder a ella, de manera tal que 
podamos discernir el saber de la mera información. Saberes que hoy 
son esenciales para la vida en sociedad. Información y conocimiento 
que han traspasado las barreras de lo local y se han transformado en 
global, interdisciplinario, accesible.

En la sociedad del conocimiento es fundamental entender el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero sobre todo la necesidad de 
aprender y des-aprender, para aprender a aprender.

Al decir de Claudia Romero (2009) es evidente la situación de 
aislamiento de la escuela, en relación con los acelerados cambios so-
ciales, en especial a los que refieren a las nuevas identidades juveniles 
y a los nuevos modos de concebir la producción del conocimiento.
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Hoy sabemos que la sociedad del conocimiento propone nue-
vas maneras, más fluidas y complejas de relación entre la sociedad y 
la escuela. Pensar en escuelas que abren sus puertas para que los sa-
beres circulen, implica construir una escuela abierta, “conectada con 
su entorno social y cultural capaz de innovar” (Romero, 2009. p.34).

Estamos convencidos que la escuela sigue siendo el lugar pri-
vilegiado donde el sujeto tiene acceso a bienes culturales y aprende 
cosas, que fuera de la escuela, en la vida no las podría aprender. Que 
como escuela católica y agustino recoleta, también sigue siendo una 
plataforma potente de evangelización educando no solo la mente, 
sino también el corazón.

Por otra parte, también a nivel provincial esto se traduce en 
los tres ejes que sostienen la política educativa santafesina: inclu-
sión socioeducativa, calidad educativa y escuela como institución 
social. “(…) pensar la escuela desde estas coordenadas es concebirla 
como una institución abierta y flexible, que impulsa el desarrollo 
humano, aporta a la vida democrática y a la convivencia” (Núcleos 
Interdisciplinarios de Contenidos 1. P.7).

Siguiendo a Romero (2009), lo que buscamos en la escuela 
es que se lleve a cabo un proceso de transmisión escolar bajo ciertas 
condiciones de calidad y equidad. Que se enseñen y se aprendan 
aquellos saberes que consideramos valiosos. Y que los modos en que 
esa transmisión se realice, respeten y acrecienten la capacidad de se-
guir aprendiendo a lo largo de toda la vida, en un diálogo necesario 
con los otros y en el encuentro con la propia voz.

Pensar entonces, modos de enseñar que nos permitan generar 
espacios potentes de aprendizaje para los alumnos desde esta mirada, 
es uno de los desafíos más importantes que nos genera a los docentes 
que formamos parte de la comunidad educativa.

En este buscar algunas respuestas que den marco a nuestras 
prácticas educativas, el enfoque del aprendizaje pleno propuesto por 
David Perkins, nos ha dado algunas pistas.

Sin intención de desarrollar aquí la teoría de Perkins, sí nos 
interesa, esbozar algunas ideas que nos permiten sostener varias de 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje que llevamos adelante en 
la escuela, como por ejemplo, las clases invertidas, el aprendizaje por 
desafíos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado 
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en proyectos, las comunidades de aprendizaje. En este trabajo sólo 
profundizaremos, como lo mencionamos al principio, dos de estas 
estrategias que son el aprendizaje basado en proyectos y las comu-
nidades de aprendizaje. Ya que estas se “cruzan” en cada año del 
secundario en la realización de proyectos anuales de investigación 
interdisciplinares.

Perkins presenta este enfoque proponiendo una metáfora: la 
del juego. La propuesta y el desafío es básicamente proponer a los 
estudiantes “jugar el juego completo” en el abordaje de un conteni-
do, de una disciplina, en una “versión para principiantes”, como él la 
denomina. Esto es, poder proponerles a los alumnos, no contenidos 
fragmentados, aislados, sino presentarles versiones completas de los 
distintos temas que propone el currículum.

A modo de ejemplo, esto se puede ver fácilmente en el espacio 
de educación física, donde los alumnos a menudo aprenden a “jugar 
el juego completo”, de los deportes. Pero juegan una versión para 
principiantes, es decir, una versión que no es profesional, pero que 
sí responde a una versión “escolar”. Aprender a jugar vóley, jugando 
vóley desde el inicio. A medida que van jugando, van “desmenuzan-
do” el juego conociendo las reglas, perfeccionando los saques y ejer-
citando sobre ellos, cambiando de posiciones y practicando sobre las 
partes más difíciles, como el bloqueo o el saque. Pero tienen una idea 
completa desde el principio de cómo se juega al vóley y en el caso de 
que se encuentren en otro ámbito y sea oportuno, lo sabrán jugar.

Otro ejemplo interesante se presenta con la tecnología de la 
información que permite que los estudiantes se acerquen a juegos 
completos, a los que no tendrían acceso de otra forma. A través de 
los simuladores, las herramientas de investigación en línea, los docu-
mentos colaborativos para trabajar.

Según lo expresa Perkins en su libro Aprendizaje Pleno (2009)

“(…) el enfoque del aprendizaje pleno es una teoría de la 
enseñanza o, en términos más generales, de la educación (...). 
La educación es la coreografía para el aprendizaje, un esfuer-
zo por organizarlo para lograr una mayor oportunidad, foco, 
efectividad y eficiencia. Es ahí donde el enfoque del aprendizaje 
pleno entra en juego. (...). Se trata de una perspectiva integra-
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dora que permite tener en cuenta y mantener activas diversas 
características fundamentales del aprendizaje para lograr una 
buena educación. Se trata de lo que se denomina en ocasiones 
una teoría de la acción” (Perkins, 2009. p.39).

Desde este enfoque marcadamente constructivista, el alumno 
es sujeto consciente, activo y capaz de serlo aún más potenciando 
todas sus capacidades. Va construyendo sus propios significados a 
partir de sus experiencias de aprendizaje. El aprendizaje por descu-
brimiento y el aprendizaje por indagación son dos perspectivas a las 
que el aprendizaje pleno adhiere, entendidas como perspectivas par-
ticulares del constructivismo.

Perkins enuncia siete principios que sostienen el aprendizaje 
pleno. Lo hace utilizando la metáfora del juego, pero aquí los tradu-
cimos de modo que podrían expresarse del siguiente modo: Abordar 
una versión de la actividad holística, no solo fragmentos; Lograr que 
valga la pena hacer la actividad; Trabajar sobre las partes difíciles; 
Explorar algunas versiones de la actividad y otros ámbitos donde 
pueda realizarse; Que se pregunten, reflexionen y vayan “más allá”; 
Aprender del equipo y de los otros equipos; Aprender a aprender.

2. Las comunidades de aprendizaje: Aprender del equipo... 
de los otros equipos. El aprendizaje colaborativo

Hablar hoy de “Comunidades de Aprendizaje” nos obliga a 
definir qué entendemos por ellas y describir las características parti-
culares que le dan identidad a nuestro proyecto, ya que desde diversas 
acepciones y enfoques, son reconocibles por distintas experiencias en 
ámbitos escolares y no escolares.

Por un lado entendemos que hoy es una modalidad de apren-
dizaje y de enseñanza que responde a demandas sociales y culturales 
que todos podemos reconocer:

“La realidad de la globalización y su impulso contrario, 
la localización que ha generado una vuelta a lo que algunos 
autores llaman el “desarrollo comunitario”.



239

El trabajo por proyectos en comunidades de aprendizaje

El achicamiento del Estado, llevando a cabo procesos de 
descentralización y al mismo tiempo presenciando la comple-
jización de la sociedad civil, la activación de alianzas entre di-
versos sectores y actores, y una mayor participación ciudadana 
en diversos ámbitos, el educativo entre ellos.

El surgimiento y expansión acelerada de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), que hoy son una 
realidad sobre la cual es necesaria la reflexión crítica y conscien-
te del impacto que tienen sobre la conformación de las identi-
dades y las formas de estar y ser en la vida, en la sociedad.

Una vuelta renovada en educación que hace hincapié 
en el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la necesidad de 
desaprender para poder aprender. Idea que sostiene la sociedad 
del futuro, definida como una sociedad del conocimiento, una 
sociedad del aprendizaje.

El desencanto con un sistema escolar, que no responde a 
las necesidades de formación de niños, jóvenes y adultos y bus-
ca constantemente nuevos modos de ser pensado; reconociendo 
que es necesario diversificar las ofertas educativas, propender a 
la innovación y a la puesta en marcha de procesos que atiendan 
las trayectorias escolares reales de los estudiantes. Al mismo 
tiempo se enfrenta con la imposibilidad de llevar a cabo re-
formas estructurales profundas que permitan dichos cambios” 
(Carrara et.al, 2018. p. 13).

Por otra parte, como mencionamos al comienzo, la comunidad 
reviste para los Agustinos Recoletos una importancia fundamental. 
Es uno de los pilares del carisma y uno de los valores que intentamos 
vivir y transmitir en la institución educativa.

Al comienzo del nivel secundario, en primer año, se confor-
man las comunidades. Este es un proceso que se lleva a cabo durante 
el primer mes del ciclo lectivo y está a cargo del equipo de acompa-
ñamiento de las comunidades2 y el directivo. En este tiempo a través 

2 El equipo de acompañamiento a las comunidades está conformado por 
la tutora, la psicopedagoga y una docente. El acompañamiento más siste-
matizado se realiza en 1er y 2do año.
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de distintos momentos y dinámicas se trabaja con los estudiantes 
sobre los principales aspectos y el sentido profundo de la vida en 
comunidad. El bien común, poner los bienes y talentos al servicio 
del hermano (compañero), la solidaridad, la tolerancia, la amistad, 
la responsabilidad de las decisiones como comunidad, con la posi-
bilidad de hacerse cargo como un todo y no solo pensando desde 
el individualismo, la corrección fraterna, entre los más importante. 
Esto, concretamente en el trabajo escolar se traduce en colaboración, 
aceptación del otro como diferente, con sus defectos y virtudes, con 
su forma de hacer y pensar distinto. El equipo de acompañamiento 
interviene también con herramientas específicas como el sociograma, 
para conformar las comunidades.

Las comunidades que se forman en primer año se mantienen 
hasta finalizar el secundario, esto significa que no se es “comunidad” 
por el solo hecho de que se “junten” un grupo de alumnos. Es más 
bien un proceso de crecimiento que tiene varias etapas, las cuales 
tratamos de acompañar.

Primero serán grupos de trabajo, que impulsados y animados 
por el espíritu de comunidad, comienzan a distribuirse roles, donde 
en cada actividad que se propone, estos van cambiando, dándoles 
la posibilidad de ir conociéndose y reconociéndose en la tarea, cada 
uno y entre ellos. En esta etapa suelen estar centrados en el “yo”, en 
la manera en cada uno sabe llevar adelante los desafíos del estudio, 
por ejemplo. Donde no todos se involucran y participan en la misma 
medida. 

Llegar a ser un equipo de trabajo requiere aunar esfuerzos en el 
logro de objetivos y metas comunes, reconocer la complementariedad 
de los miembros y la necesidad de la participación activa de cada 
uno, desde el lugar que mejor puede realizar los proyectos propues-
tos. Aquí el trabajo colaborativo, el reconocimiento de las diferencias 
y la aceptación de las mismas se hace más fuerte.

El grupo hace referencia al modo de estar, un equipo hace re-
ferencia a la eficiencia en el hacer, pero la comunidad hace referencia 
al nivel del ser, donde el estar y el hacer quedan integrados pero son 
trascendidos.

Entendemos entonces, que las comunidades de aprendizaje, 
son conformaciones humanas donde el aprendizaje se basa en un 
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hacer colaborativo, desde la construcción de subjetividades y saberes 
por y desde diversas habilidades que ponen en juego los actores del 
proceso educativo a través de consensos, interacciones, retroalimen-
taciones, debates e investigaciones personales y grupales. Donde cada 
sujeto se motoriza a sí mismo y desde sí, anima y estimula a otros, 
por la gracia de un espíritu inquieto, a procurar la búsqueda de una 
verdad más totalizadora y de un bien más pleno.

Es así que, las comunidades de aprendizaje 

“Tienen como finalidad la búsqueda de la sabiduría des-
de la diversidad de personas, enfoques, y experiencias previas. 
Dicha búsqueda de la sabiduría tiene por objeto la verdad que 
ilumina y el bien que plenifica a la persona y a la comunidad, 
haciendo de cada miembro de las comunidades, un constructor 
de la Ciudad de Dios” (Carrara et al, 2018. P. 14).

Un aspecto importante que nos interesa destacar de las co-
munidades de aprendizaje es la autoevaluación que realizan luego 
de cada actividad propuesta. Esto se da a través de un instrumento3 
en la dinámica concreta del aula, y es acompañada por cada uno de 
los docentes que propone una actividad o proyecto por comunidad.

Esta práctica sistematizada nos ha permitido tener evidencias 
de cómo llegan los estudiantes de conformar un grupo a convertirse 
en una comunidad. A su vez, pone en acción los valores que inten-
tamos transmitir ya que por ejemplo, implica en primer término un 
trabajo de reflexión personal, propio de la interioridad que buscamos, 
en segundo lugar el desarrollo de la autonomía y la libertad respon-
sable en la medida en que cada uno puede hacerse cargo y reconocer 

3 El equipo de acompañamiento diseñó una tabla de registro del trabajo de 
comunidad, donde cada uno de los estudiantes debe escribir su nombre, el 
nombre de la actividad o proyecto, el rol que tuvo en dicha actividad, las 
potencialidades que descubrió, los desafíos a los que se enfrentó y obser-
vaciones. Esto se realiza primero a nivel individual y luego se comparte en 
comunidad. Este trabajo se hace en clase y es mediado por el docente, que 
recibe los aportes de cada comunidad. Luego esas tablas son compartidas 
y analizadas con el equipo de acompañamiento a las comunidades y la 
dirección.
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sus potencialidades, sus fortalezas y aquellas cuestiones o situaciones 
que le resultaron un desafío, y no nos referimos necesariamente a 
desafíos intelectuales, todo lo contrario, la mayoría de las veces los 
desafíos tienen que ver con la comunicación, con la aceptación del 
otro como diferente, con poner en prácticas valores como la toleran-
cia, la paciencia, el respetar el rol que tuvo asignado, entre otros.

Luego hay un espacio donde cada uno comparte lo que escri-
bió y en el intercambio se produce la autoevaluación comunitaria, 
llevando de a poco en ciertas situaciones, a que puedan desde la hu-
mildad realizar entre ellos una verdadera corrección fraterna.

A su vez, como se trabajó sobre algún contenido, ya sea de 
manera disciplinar o interdisciplinaria, al docente le permite ver qué 
aprendió el alumno, cómo se apropió de los saberes, dónde está en el 
proceso de aprendizaje.

Si bien este camino que hemos emprendido hace ya varios 
años, no ha sido fácil, estamos convencidos que el trabajo en comu-
nidades de aprendizaje favorece el trabajo colaborativo y posibilitan, 
no sin esfuerzos, que los alumnos se comprometan activamente con 
sus aprendizajes, sean autónomos, críticos, reflexivos, responsables.

Cabe aclarar, que tanto docentes como estudiantes vamos 
aportando año a año modificaciones o mejoras a la experiencia de 
trabajar en comunidades de aprendizaje, volviendo la mirada so-
bre las experiencias, autoevaluándonos y rectificando o ratificando 
procesos.

En síntesis, las comunidades de aprendizaje se constituyen en 
una opción pedagógica fundada en dos vertientes: una, la vida en co-
munidad que es uno de los pilares del carisma que nos da identidad. 
La otra, implica una manera de enseñar y aprender que permite aten-
der a las necesidades reales de la educación de los adolescentes de hoy.

3. El aprendizaje basado en proyectos: 
Interdisciplinariedad en el juego completo

El aprendizaje basado en proyectos no es una innovación en 
educación y entendemos hay mucha bibliografía al respecto. Por ello en 
este momento la intención es, como lo hicimos en apartados anterio-
res, mencionar a modo de marco aquellos aspectos que consideramos 
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fundamentales de esta metodología no sólo porque constituye un po-
sicionamiento institucional sino, porque son para nosotros evidencias 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje que circulan en la escuela.

Desde el comienzo en la formación de las comunidades de 
aprendizaje, el centro del trabajo fue la realización de una investiga-
ción (escolar) anual que intentaba ser interdisciplinaria. La modali-
dad de aprendizaje por proyectos no fue la primera metodología que 
se implementó para este trabajo. Es más bien el resultado de ensayos, 
reflexión, evaluación, encuentros y desencuentros y finalmente acuer-
dos que año a año fuimos viviendo docentes y alumnos en el trabajo 
de las comunidades, siempre en pos de lograr experiencias que se 
transformen realmente en aprendizajes significativos para nuestros 
estudiantes.

Entendemos que el aprendizaje basado en proyectos es una 
práctica que ubica tanto al docente como al estudiante en otro lugar. 
Es un trabajo más desafiante, complejo, que en el caso del profesor 
implica correrse del centro de la escena, tener la posibilidad de mi-
rar su disciplina desde la complejidad para poder trabajar interdisci-
plinariamente, trabajar en colaboración y proponerle a los alumnos 
un trabajo que favorezca la participación activa y el desarrollo de 
competencias.

Al estar centrados en el estudiante y sus procesos de aprendi-
zaje, favorece el desarrollo del interés, en el marco de un currículum 
establecido, al mismo tiempo que la movilización de saberes o pro-
cedimientos, que en ocasiones, hasta el mismo estudiante desconoce 
que tiene a disposición en su bagaje de herramientas. Esto le ayuda a 
identificar sus potencialidades o dificultades para resolver determina-
das situaciones que se presentan como problemáticas, o en principio 
desafían sus propias seguridades.

Siguiendo a Perrenoud (2009), proponer a través de los pro-
yectos prácticas sociales que son cercanas a su realidad permite que 
se involucren como actores sociales comprometidos. Esto tiene como 
consecuencia la toma de conciencia por parte de los alumnos, que el 
logro de los proyectos demanda de todos y cada uno, esfuerzo, tiem-
po, dedicación y estudio.
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Así mismo, no es una actividad que se puede realizar de ma-
nera individual, sino junto con otros, por lo que favorece fundamen-
talmente el trabajo colaborativo. 

El trabajar con otros hace que el alumno tenga que “aprender 
también a expresar las ideas propias; a respetar las del otro; apren-
der a negociar y a consensuar; a respetar los acuerdos logrados, en-
tre otros tantos aprendizajes “colaterales” (...) que se construyen al 
trabajar por proyectos”. (Carrara, et al, 2018. p. 17-18). Por tanto 
consideramos que favorece el desarrollo del trabajo colaborativo y la 
inteligencia colectiva.

El aprendizaje basado en proyecto permite al estudiante tanto 
hacer como ver las conexiones existentes entre las disciplinas, logran-
do una mirada compleja frente las problemáticas que se plantean, 
dándole la posibilidad de establecer relaciones de sentido entre lo que 
se aprende en la escuela y la realidad.

En este proceso el estudiante es capaz de identificar qué apren-
dió, cómo lo aprendió, qué faltó, con qué dificultades se encontró, 
qué puede hacer para superarlas. Aquí los procesos de autoevaluación 
y evaluación son fundamentales para aprender del error, recuperando 
la mirada sobre los logros y evitando la sensación de fracaso frente al 
aprendizaje. En otras palabras es lograr autonomía en el camino de 
la autoregulación de sus aprendizajes.

Esto también ayuda a cada alumno, en muchos casos, a 
confiar en sí mismo y en sus posibilidades, por lo que no solo 
crece en autonomía, sino también aumenta su autoestima y lo 
hace responsable frente a la comunidad de tareas y acciones que 
han asumido.

“Cuando en nuestra escuela realizamos la opción 
curricular y metodológica de trabajar en comunidades de 
aprendizajes y proyectos de investigación buscamos cons-
cientemente que estos aspectos anteriormente mencionados 
se cumplan.

Si bien las disciplinas que intervienen juegan un rol fun-
damental que le da cientificidad a las investigaciones que llevan 
adelante los alumnos, y que permiten el desarrollo de com-
petencias más próximas a las disciplinas, buscamos también 
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favorecer competencias transversales que tienen relación con 
los valores, posturas, relaciones con el saber desde una mirada 
personal y comunitaria impregnada por el carisma agustinia-
no”. (Carrara et al, 2018. p. 19).

4. Jugar el juego completo: 
    Proyectos de investigación en comunidades de aprendizaje

En este último apartado es nuestra intención relatar la diná-
mica donde se fusionan el trabajo en comunidades de aprendizaje y 
el aprendizaje basado en proyectos.

Como explicamos más arriba, las comunidades de aprendizaje 
se forman en primer año y se mantienen hasta quinto año y en cada 
curso hay cinco comunidades. Las comunidades son el agrupamiento 
que eligen los docentes para llevar adelante muchas de las actividades 
escolares (proyectos entre cursos, entre niveles, pastorales, etc.) pero 
el centro del trabajo de las comunidades está puesto, como ya men-
cionamos, en la realización de proyectos anuales de investigación.

Estos tienen varias características y etapas fundamentales:
En primer lugar están enmarcados cada año en un “lema” que 

propone la Orden para que profundicemos en todos los ámbitos y 
aspectos de la vida institucional (pedagógico, pastoral, curricular). 

Por otra parte, todos los proyectos deben tener algún impacto 
o intervención en la comunidad.

A partir de estas “premisas” cada fin de año presentamos el 
lema para el próximo año escolar y pensamos con el cuerpo docente 
los posibles temas a abordar en cada año/curso. A modo de ejemplo, 
en el ciclo 2018 el lema fue: “Si amás a Cristo…seguilo”.

Para cada curso hemos acordado un eje que ayuda a definir el 
tipo de temática: en primero y segundo año el eje de los temas está 
puesto en las ciencias sociales; en tercer año los múltiples lenguajes; 
en cuarto año las ciencias naturales; en quinto año orientación en 
contextos laborales.

A principio del siguiente año escolar, en plenario, mediante un 
proceso iterativo, conformamos los equipos de docentes para cada 
curso mientras se discute la mirada interdisciplinar que puede apor-
tar cada espacio curricular a las temáticas que van surgiendo. De este 
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proceso resultan los equipos de docentes (en adelante los llamaremos 
“comunidades de docentes”) y los temas para cada curso.

Como se puede ver en esta primera etapa, los protagonistas 
son los docentes, pero es un momento sumamente importante por 
varios motivos: primero porque los docentes aquí también se confor-
man como comunidad de aprendizaje entre pares, segundo porque la 
construcción y el recorte que se realizan de las temáticas es un trabajo 
colaborativo que demanda al docente manejar y conocer absoluta-
mente su campo disciplinar, manejar los documentos curriculares 
(Diseño Curricular Jurisdiccional, NAP, NIC) y realizar una selec-
ción y organización de contenidos nodales en su materia, de tal modo 
que a lo largo de ciclo escolar formen parte del aporte al proyecto. Es 
decir, se trata de que no vayan disgregados, por un lado el “programa 
de la materia” y por otro los temas del proyecto de investigación.

En las primeras clases del año, cada comunidad de docentes 
presenta al curso asignado, el/los posibles temas y junto a ellos de-
finen la problemática de investigación. Aquí comienza un segundo 
momento donde dependiendo de lo que surja con los estudiantes, 
lo planificado por los docentes muchas veces se ve redireccionado, 
resignificado o incluso modificado. Esto hace que el proyecto sea 
realmente del interés de los alumnos. A su vez, cada comunidad tiene 
como referente un docente, el cual va tutoreando, guiando el trabajo 
desde su disciplina, sin perder la mirada interdisciplinaria.

En este tiempo también, la comunidad de docentes trabaja 
con los estudiantes sobre el diseño del proyecto, definición de objeti-
vos, hipótesis de trabajo, si es pertinente, cronograma de actividades, 
etc. Para que los docentes puedan acompañar de manera conjunta 
a las comunidades, el mayor desafío consiste en lograr flexibilizar y 
coordinar tiempos y espacios, acordándolo con el equipo de gestión. 
A través de los años y la experiencia, hemos visto que esto es suma-
mente necesario, para que los estudiantes aprendan a mirar desde 
las distintas disciplinas el mismo problema y de un modo complejo.

Por tanto, el trabajo colaborativo de los docentes es ejemplifi-
cador a la hora de acompañar el desarrollo de la investigación. Pone 
al descubierto como cada profesor piensa su campo de conocimiento, 
como establece y construye posibles relaciones, cómo se construye el 
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conocimiento en su disciplina, como piensa la relación con las otras 
disciplinas.

Esto no en todos los cursos se da de la misma manera, ya que 
depende mucho del tipo de proyecto, y obviamente también de la 
complejidad del mismo. Cabe en este punto aclarar que por ejemplo, 
en quinto año el formato de proyecto de investigación es el que se 
trabaja en el nivel universitario. Los talleres y seminarios son moda-
lidades que a menudo se implementan para el desarrollo de la investi-
gación y por tanto implican por parte del equipo docente un trabajo 
comunitario e interdisciplinario mucho más exigente y riguroso.

Una tercera etapa, que consideramos de las más enriquecedo-
ras, es la que hemos denominado “Jornada de avance y comunicación 
de Proyectos de Investigación en comunidades”. Esta es una jorna-
da, donde todos los alumnos y docentes del nivel secundario nos 
reunimos a escuchar, interactuar, realizar aportes, encontrar puntos 
de encuentros, diferencias, realizar reflexiones de cada uno de los 
proyectos de investigación.

Los docentes en plenario, hacia fines del primer trimestre, co-
menzamos a planificar esta instancia y algunos de los interrogantes 
que nos planteamos para pensarla son por ejemplo: ¿Qué competen-
cias queremos trabajar con nuestros alumnos en esta instancia? ¿Qué 
queremos que aprendan? ¿Qué pretendemos recoger como informa-
ción para seguir avanzando? ¿Qué deberíamos comunicar, consen-
suar con los estudiantes para que esta jornada resulte significativa? 
¿Qué instrumentos, instancias pondremos a disposición para poder 
evaluar el trabajo y avanzar en la investigación? Las respuestas a estas 
preguntas intentan ser un organizador de la jornada, sin encorsetar 
la modalidad de presentación y los recursos que a cada grupo de 
estudiantes les puede surgir.

Es así que cada año les proponemos, de un modo dinámico y 
que intenta ser creativo, compartir el tema de investigación, el pro-
blema, los objetivos, las hipótesis, metodología e instrumentos que 
van a utilizar para llevar adelante la investigación y por supuesto el 
producto final que esperan lograr. 

En el 2018, nos propusimos además que en la exposición de 
cada proyecto pudieran comunicar el proceso de aprendizaje en sí 
mismo. Que contaran por ejemplo, con qué dificultades se encon-
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traron al definir el problema, o los objetivos, cómo hicieron para 
resolverlo; si el proyecto durante el diseño cambió su rumbo, cuáles 
fueron los motivos, cómo acordaron nuevamente lo que presenta-
ban finalmente. Estas fueron algunas de las cuestiones que de hecho 
aparecieron concretamente en la jornada. Esto permitió a los alum-
nos ser más conscientes y apropiarse definitivamente del proyecto de 
investigación.

Luego que cada curso comparte el diseño de su proyecto4 se 
abre un espacio para que tanto profesores como alumnos realicen 
sugerencias, preguntas, destaquen aspectos positivos del proyecto, 
se establezcan relaciones entre los diferentes proyectos, entre otras 
cuestiones realmente sorprendentes y maravillosas que surgen en este 
espacio comunitario.

Este momento para nosotros, como institución, es un momen-
to de registro importante de evidencias de aprendizaje. Ya que pode-
mos “ver en acción” las habilidades, destrezas, competencias y saberes 
que están poniendo en juego los alumnos. Los podemos descubrir 
jugando “el juego completo” y que pretendemos, como dijimos en las 
primeras páginas de este trabajo, que formen no solo la mente, sino 
también el corazón.

La jornada culmina con un momento de trabajo de cada curso 
con los docentes que acompañan a las comunidades donde el objetivo 
es realizar una autoevaluación de lo transitado hasta el momento y 
recoger todos los aportes que se realizaron, para planificar y estable-
cer acuerdos respecto al avance del proyecto.

La segunda parte del año, luego del receso invernal, el trabajo 
de las comunidades está centrado en llevar adelante la investigación, 
por lo tanto la aplicación de los instrumentos de recolección de in-
formación, la recogida de datos, la sistematización de la información, 
la interpretación y análisis, así como la concreción del producto son 
fundamentales en esta etapa.

Aquí las actividades como viajes, salidas, entrevistas, talleres, 
seminarios, charlas son las más significativas para los estudiantes y 

4 Tienen un tiempo estipulado para hacerlo y previamente, durante las 
clases han trabajado con los docentes en la modalidad de presentación, 
según lo que acordamos en la plenaria de mayo.
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las que les aportan mayores posibilidades de profundizar en la pro-
blemática de una manera compleja e interdisciplinaria.

Este es un momento muy rico del proceso, porque por lo gene-
ral, es el que posibilita la apertura a la comunidad, el trabajo conjun-
to con otras instituciones, estableciendo lazos, que año a año se ven 
fortalecidos por el trabajo mancomunado. Esto enriquece no solo el 
aprendizaje de los alumnos, sino también la práctica docente.

Es conveniente aclarar que si bien a los fines de la escritura, el 
proceso de trabajo se presenta como lineal y quizás dando la sensa-
ción de momentos separados, en la práctica cotidiana escolar algunas 
actividades se dan simultáneamente, tal como puede suceder en los 
procesos de investigación y el desarrollo de proyectos en otros ámbi-
tos académicos.

Cuando está llegando el fin el ciclo escolar, cada curso tiene un 
momento donde puede compartir los resultados de su investigación a 
través del producto final, como ser: el armado de un banco de sangre 
para la comunidad, incluyendo una jornada de donación de sangre; 
la escritura y puesta en escena de una obra de teatro; el armado de un 
calefón solar con materiales reciclados para una escuela en situación 
de vulnerabilidad social de la ciudad de Santa Fe; la realización de ta-
lleres para alumnos y padres de 7º grado de la comunidad educativa, 
sobre los adolescentes y el uso de las redes sociales.

El “cierre” de los proyectos se caracterizan fundamentalmente, 
por ser abiertos a la comunidad y dependiendo de las características 
del proyecto participan padres, familiares de los alumnos, alumnos 
de otras instituciones tanto secundarias como universitarias, institu-
ciones que han colaborado a lo largo del proyecto, o han sido desti-
natarios de los mismos.

4. Conclusión

La pedagogía agustiniana sistematiza el pensamiento de nues-
tro Padre San Agustín y nos da claves que nos ayudan a pensar la 
educación hoy. La invitación a poner en el centro de este proceso al 
alumno y su aprendizaje es un desafío que siempre estuvo presente, 
pero hoy más que nunca se hace necesario.
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La interioridad, la búsqueda de la verdad y la comunidad son 
tres valores que nos atraviesan en la experiencia de vivir el carisma 
agustiniano y consideramos que son fundamentales en la formación 
de jóvenes comprometidos con la realidad y la justicia solidaria.

Es por esto que a través del Proyecto curricular Institucional 
buscamos no solo responder a un Proyecto educativo que nos da 
identidad, sino también a las realidades de los adolescentes y jóvenes 
que hoy habitan nuestra escuela secundaria.

Este desafío que nos hemos propuesto como comunidad edu-
cativa nos ha llevado, no sin esfuerzos y desvelos a pensar en modos 
más creativos, innovadores y evangelizadores de educar.

La pedagogía agustiniana, sin duda, nos invita a pensar en cla-
ve de búsqueda. Búsqueda de la verdad, verdad que nos hace libres. 
Pero esta búsqueda implica esfuerzo, tiempo, creatividad, compro-
miso, trabajo, construcción de comunidad.

El aporte de la pedagogía, la psicología y la didáctica nos ayu-
dan a dar fundamentos que sostienen junto al proyecto las opciones 
pedagógicas y curriculares que hemos realizado en la institución, en 
este camino de búsqueda.

Es así que el enfoque del aprendizaje pleno, desde la compleji-
dad, la mirada constructivista, el aprendizaje colaborativo, las meto-
dologías activas, van dando forma y significado a nuestras prácticas 
educativas.

En este sentido, creemos que las comunidades de aprendizaje 
son una opción pedagógica donde se concretan muchas de nuestras 
metas, vehiculizan, como ya lo hemos mencionado, una metodolo-
gía, como es el aprendizaje basado en proyectos, que hace posible el 
desarrollo de competencias y un aprendizaje constructivo y signifi-
cativo por parte de nuestros estudiantes.

Buscamos así proponer experiencias que mantengan al alumno 
en constante búsqueda de la verdad, que les permita desarrollar su 
interioridad, esta interioridad que llevará a la autonomía, camino de 
la libertad responsable. Búsqueda que les posibilite abrirse y trascen-
derse en un proyecto de vida que tenga como fin el bien común. 

Porque estamos convencidos que aprender a leer la complejidad 
de la realidad, ser reflexivos, críticos les permitirá no solo intervenir 
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en sus realidades, sino ser protagonistas transformadores de verdade-
ros cambios en justicia y equidad.

Somos conscientes que en este camino que hemos emprendido 
nos falta mucho por caminar. Que seguramente otras experiencias 
van a surgir, que seguiremos sin duda buscando sin perder la mirada 
que nuestro mayor desafío será siempre “Educar la mente y el cora-
zón” de nuestros jóvenes.
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Resumen:

El presente artículo describirá el proceso de cambio llevado 
adelante por el Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9073 
“José Manuel Estrada” de la Provincia de Santa Fe a partir del ciclo 
lectivo 2015. Las modificaciones introducidas por esta institución 
educativa se orientaron en la búsqueda de un abordaje diferente en 
el uso de los espacios y tiempos escolares, el tratamiento del currícu-
lum y el rol desempeñado por el equipo docente. Se trató de cambios 
que procuraron reordenar la denominada “gramática de la escuela 
secundaria”, considerando los desafíos educativos que enfrentamos 
en estos tiempos.

A tres años de haber emprendido este camino, podemos afir-
mar que los cambios realizados posibilitaron mejorar significativa-
mente los indicadores de desempeño en repitencia, deserción, so-
breedad y en los resultados alcanzados en las últimas evaluaciones 
nacionales “Aprender”. Este artículo procura aproximarnos a esta ex-
periencia y rescatar aprendizajes que sirvan de orientación en la com-
prensión de los procesos de cambio en las instituciones educativas.

Palabras clave: educación secundaria - calidad educativa - in-
clusión - aprendizaje enfocado en el estudiante - autonomía pedagógica.
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Abstract:

This article will describe the process of change carried out by 
the Instituto Superior Particular Incorporado N° 9073 «José Manuel 
Estrada» of the Province of Santa Fe as of the school year 2015. 

The modifications introduced by this educational institution 
were oriented in the search of a different approach in the use of 
spaces and school times, the treatment of the curriculum and the 
role played by the teaching team. It was about changes that sought 
to reorder the so-called “grammar of secondary school”, considering 
the educational challenges we face in these times.

Three years after undertaking this path, we can say that the 
changes made possible to significantly improve performance indica-
tors in repetition, dropout, over-age and in the results achieved in 
the latest national assessments “Aprender”. This article tries to ap-
proach this experience and rescue learning that serves as an orienta-
tion in the understanding of the processes of change in educational 
institutions.

Keywords: secondary education - educational quality - inclusion 
- student - centered learning - pedagogical autonomy.

1. La Educación Argentina en crisis

Las pruebas nacionales de evaluación como Aprender (antes 
de 2016, ONE) no dejan de reflejar la profunda crisis que enfrenta la 
educación argentina, especialmente en su nivel secundario.

Según el Observatorio Argentinos por la Educación, casi la 
totalidad de los niños en edad de comenzar la primaria se matriculan 
a tiempo y, 9 de cada 10 de ellos, finalizan ese ciclo escolar a término. 
En tanto que de los 8 que se matriculan en el ciclo secundario, solo 6 
obtienen su título en tiempo y forma (60,7%). Pero más alarmantes 
son los datos si los comparamos según las condiciones socioecónomi-
cas. En los contextos sociales con necesidades bajas, el porcentaje es 
del 63.3%, descendiendo a un 48,4% en contextos con necesidades 
altas y cayendo abruptamente al 37,5% en contextos críticos.
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De la misma manera, los desempeños de los estudiantes en 
Lengua y Matemática de acuerdo al Informe de Resultados Aprender 
2017, resultan notablemente inferiores en aquellos hogares de alta 
vulnerabilidad, tal como lo indica el siguiente gráfi co.

Gráfi co Nº 1: Desempeño según contexto social de la educación

Fuente: Informe de Resultados Aprender 2017

En lo que se refi ere a la repitencia, los datos de 2016 (últimos 
evaluados a partir de Aprender 2017), indican que un 19% de los 
estudiantes repitió un curso de secundaria por lo menos una vez, 
aunque en el nivel socioeconómico bajo, la cifra asciende al 26%.

En lo que se refi ere al desempeño en Lengua y Matemática, 
los resultados son inferiores en aquellos estudiantes que han repeti-
do una vez o más, demostrando que la repitencia no es garantía de 
aprendizajes.
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Gráfi co Nº 2: Desempeño según repitencia declarada en secundaria

Fuente: Informe de Resultados Aprender 2017

En tanto, en la provincia de Santa Fe, la repitencia en 2016 
alcanzó el 11% (frente al 10,2% del total de país) y la sobreedad fue 
bajando hasta alcanzar el 29,8% en 2017 (frente al 30,9% del total 
del país).

Gráfi co 3: Repitencia en Argentina y en la Provincia de Santa Fe

Fuente: Observatorio Argentinos por la Educación
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Gráfi co Nº 4: Sobreedad en Argentina y en la Provincia de Santa Fe

Fuente: Observatorio Argentinos por la Educación

Por último, el porcentaje de estudiantes que fi naliza un año y se 
matricula en el siguiente de forma inmediata (tasa de promoción efec-
tiva) alcanza en Santa Fe, con algunos altibajos a través de los años, el 
76,4%, algo menos que el 77,8% que presenta el total del país.
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Gráfi co Nº 5: Promoción efectiva en Argentina y en la Provincia 
de Santa Fe

Fuente: Observatorio Argentinos por la Educación

Con estos gráfi cos hemos querido proporcionar un panorama 
que ofrezca algunos rasgos del sistema educativo a nivel nacional y a 
nivel de la jurisdicción de Santa Fe.

2. La escuela del siglo XXI

En este sentido, el papel de la educación secundaria ha ido 
modifi cándose en los últimos años, en gran medida producto de los 
avances tecnológicos en las comunicaciones. Seguramente lo seguirá 
haciendo. Ya no basta exclusivamente con una enseñanza académica 
sino que es necesario formar a los jóvenes en las habilidades del siglo 
XXI, tales como la creatividad y la innovación, el pensamiento crí-
tico y la colaboración, convirtiendo al alumno en protagonista de su 
propio aprendizaje.

Ante esta realidad, el paradigma de la calidad educativa tam-
bién ha cambiado. Estudiar cientos de páginas de un libro de texto y 
repetirlas en un riguroso examen no asegura calidad y que los estu-
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diantes se encuentren en condiciones para afrontar las mismas situa-
ciones en otro contexto. La confianza, la posibilidad de adaptarse, la 
práctica de trabajar con otros en un objetivo común, la capacidad de 
poder seleccionar información útil de una multiplicidad de recursos, 
de descubrir qué es lo importante y qué es lo superfluo, la capacidad 
de argumentación, son aspectos de la calidad educativa que la edu-
cación secundaria está llamada a abordar.

En este orden de las cosas, los viejos formatos, junto a las nue-
vas realidades, no han hecho más que acrecentar las desigualdades. 
Se hace necesario, entonces, actuar sobre los formatos: la graduación 
de los cursos, la separación de los alumnos por edades, la organiza-
ción del currículum por disciplinas y la promoción por ciclo aproba-
do completo. Todo, sumado a las consecuencias de dichos formatos, 
entre las que se encuentran los horarios estrictos marcados por el tim-
bre o la campana, son el símbolo de la vieja escuela difícil de derrotar.

3. Punto de partida: nuestra escuela en cifras

El Instituto Superior Particular Incorporado (ISPI) N.º 9073 
“José Manuel Estrada” surgió a partir de la inquietud de un grupo 
de padres de la localidad preocupados porque sus hijos debían viajar 
a la ciudad de Rosario, distante a unos 50 kilómetros, para proseguir 
sus estudios secundarios. Es así que el 13 de septiembre de 1955, se 
sentaron las bases para la fundación de un Instituto de Enseñanza 
Media de gestión privada, laica y gratuita, que más tarde se consti-
tuyó en el Instituto Secundario Comercial N.º C-73 dependiente de 
la SNEP (Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada), obte-
niendo el carácter de Instituto Superior al incorporar en el año 1986 
la Carrera de Técnico Superior en Administración de Empresas, con-
servando hasta la actualidad los dos niveles: secundario y terciario, 
bajo una única gestión administrativa y pedagógica.

La comunidad de Santa Teresa donde se encuentra establecido 
el ISPI 9073, fue fundada en 1889 al sur de la provincia de Santa 
Fe, a pocos kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires 
(Partido de Pergamino), cuenta con unos 3.200 habitantes (Censo 
Nacional de población, Hogares y Viviendas. INDEC 2010) y su 
principal actividad económica es la producción agrícola y ganadera.
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El ISPI 9073, por su parte, cuenta con una matrícula que os-
cila entre los 130 y 180 estudiantes en el nivel medio, casi exclusi-
vamente provenientes de la misma localidad; y unos 40 estudiantes 
en el nivel superior provenientes también de localidades cercanas. 
En lo que se refiere al personal del nivel secundario, en la actualidad 
cuenta con un plantel docente de 22 profesores y 4 auxiliares (dos 
preceptoras, bibliotecaria y ayudante de clases prácticas), además de 
un rector y una secretaria. La titulación con la que se egresa es la de 
Bachiller en Economía y Administración. 

En la localidad existen otros dos establecimientos educativos 
del nivel secundario, uno de ellos de educación rural y otro de edu-
cación para adultos, por lo que, prácticamente, el ISPI 9073 se con-
vierte en la única oferta educativa para los jóvenes.

Los datos del año 2015 en el ISPI Nº 9073 no escapaban a las 
cifras que anteceden (ver gráfico 6). Analizando las cohortes desde 
2007 hasta 2011 (la que durante el ciclo lectivo 2015 se encontraba 
cursando el último año de estudios), apenas 3 de cada 10 estudiantes 
lograban egresar en tiempo y forma, alcanzando casi el 55% la pro-
moción diferida a través de las diferentes instancias de examen para 
completar estudios. El 45% restante se componía entre los que ha-
bían abandonado sus estudios en algún momento (el 38%) y los que 
a pesar de haber completado el cursado de la carrera, jamás habían 
rendido las materias pendientes para obtener el título (7%).

Por otra parte, cabe mencionar que la gran mayoría de los 
egresados optaban por carreras universitarias o superiores, u oficios, 
no relacionados con la orientación de nuestra escuela. A modo de 
ejemplo, para el año 2015 sólo 1 de cada 7 egresados continuaron sus 
estudios en disciplinas relacionadas con la orientación que se imparte 
desde el 2º año.
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Gráfi co Nº 6: Trayectorias educativas cohortes 2007-2011

Fuente: ISPI N.º 9073 “José Manuel Estrada”

4. Hacia una transformación educativa

A partir de esta situación, desde fi nales del ciclo lectivo 2015 
decidimos afrontar un proceso de transformación profunda del mo-
delo de aprendizaje “tradicional”, entendiendo que las mismas recetas 
que aplicamos no nos proporcionaban ningún resultado. Resultaba 
imperioso trabajar con estrategias didácticas que aseguraran la per-
manencia dentro del sistema, posibilitaran aprendizajes de calidad, el 
acceso al mundo del trabajo y la continuidad de estudios superiores.

4.1. Las bases que sustentaron nuestra propuesta

El primer objetivo fue el de construir un marco teórico sobre 
el cual sostener el nuevo modelo y conformar “la esencia” del mismo. 
La puesta en marcha del Programa Provincial de Formación Docente 
Situada “Escuela Abierta”, versión jurisdiccional del Programa 
Nacional “Nuestra Escuela”, permitió acercarnos al pensamiento de 
pedagogos que fueron dando forma al modelo de aprendizaje que 
buscábamos. Especialmente, abrevamos en ideas del psicólogo ruso 
Lev Vigotsky con el individuo y la sociedad; en la pedagogía crítica 
del educador brasilero Paulo Freyre; en la escuela que aprende del 
español Miguel Ángel Santos Guerra; en el pensamiento visible de 
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Project Zero y el concepto de aprendizaje pleno de David Perkins; en 
Michael Apple y su escuela democrática y en las inteligencias múlti-
ples de Howard Gardner.

También nos interesamos en el modelo educativo finlandés, 
que en esos momentos se destacaba por los resultados obtenidos en los 
Informes PISA (Programme for International Student Assessment, 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) y en un 
proyecto comenzado en 2009 y llevado a cabo en las escuelas de 
Jesüites Educació de Barcelona, España, conocido como Horitzó 
2020.

Entre las premisas que nos habíamos dispuesto a tener en 
cuenta se encontraba la convicción de que debíamos cumplir con las 
normativas tanto nacionales como jurisdiccionales para no afectar los 
derechos de los estudiantes y sus familias, y los del personal docente 
y no docente. También nos propusimos realizar un cambio en el 
formato escolar con los limitados recursos con los que contábamos y 
que ese cambio debía ser profundo, inmediato y flexible.

Además, la implementación de un sistema propio de gestión 
escolar en línea logró digitalizar y transparentar casi la totalidad de 
las gestiones administrativas y pedagógicas, agilizar los procesos, re-
ducir el uso de papel físico, evitar información redundante y tomar 
decisiones en tiempo real. Esto nos proporcionó el tiempo necesario 
para una comunicación permanente con las familias, facilitar el tra-
bajo en equipo de los docentes y efectuar el acompañamiento a las 
trayectorias educativas de los estudiantes.

El Programa “Escuela Abierta”, nos permitió desarrollar un 
proceso de capacitación en ejercicio que en el año 2016 incluyó 
el cambio de los formatos escolares hacia metodologías de apren-
dizaje activo enfocadas en el estudiante. Entre ellas, se destaca-
ban el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Basado en 
Problemas, el Aprendizaje Servicio y el Método del caso, entre otros. 
Además, reemplazamos los instrumentos de evaluación tradicionales, 
como las pruebas escritas y las lecciones orales, por un sistema de 
rúbricas en un marco de evaluación por competencias.

En el año 2017, llevamos adelante una segunda etapa de capa-
citación que incluyó, además, estrategias para el trabajo en equipo y 
la incorporación de rutinas de pensamiento (Project Zero de Harvard 
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University). Paralelamente, se registraron y analizaron todas las acti-
vidades realizadas frente al curso para unifi car criterios de evaluación 
y temáticas de abordaje común a todas las disciplinas.

La tercera etapa se desarrolló en 2018 y consistió en la imple-
mentación de un modelo de selección de contenidos y en la construc-
ción de un sistema de rúbricas para la evaluación de los aprendizajes 
a través de la coevaluación, cerrando así el ciclo de construcción del 
modelo de aprendizaje enfocado en el estudiante.

4.2. El modelo de selección de contenidos

Nuestra institución educativa desarrolló un modelo de se-
lección de contenidos denominado BIN (Básico – Importante – 
Necesario) a partir del cual cada docente realiza una jerarquización 
de los contenidos disciplinares del diseño curricular jurisdiccional 
clasifi cándolos en aquellos que considera “Básicos”, contenidos gene-
rales especifi cados en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) 
y que constituyen los ejes principales de los diseños curriculares. Los 
contenidos “Importantes”, que surgen de los básicos y se desarrollan 
con mayor profundidad, aplicándose a las actividades propuestas por 
cada docente en los diferentes espacios de aprendizaje. Y los conte-
nidos “Necesarios”, aquellos que el docente selecciona por su com-
plejidad para ser abordados en una mayor profundidad aún, y en 
función de los intereses de cada estudiante (entendiendo que podrán 
ser necesarios para alguno de ellos, pero no para todos).

Gráfi co Nº 7: El modelo de selección de contenidos
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Una vez clasificados los contenidos en Básicos y en Importantes, 
los mismos se distribuyen en los denominados Espacios para el 
Aprendizaje Activo (EAA), y se abordarán durante los cinco años de 
estudios en diferentes niveles de desarrollo. Estos espacios son: 

- Nuestro Cuerpo
- Nuestro Lugar
- Nuestra Identidad
- Nos comunicamos
- Matemática Siento por Ciento 1
- Administrar nuestro hogar, nuestro negocio, nuestra empresa 

(surgido de la Orientación de nuestro establecimiento)

Para los EAA se desarrolló una aplicación especial en el Sistema 
de Gestión Escolar que permitió analizar la información proporcio-
nada por cada uno de los docentes luego de cada día de labor, donde 
se especificaba qué deseaban que los estudiantes aprendan, cómo lo 
iba a lograr, qué iba a evaluar y cuál fue el resultado de su estrategia.

A modo de ejemplo, en el cuarto año de estudios, en el mar-
co del espacio “Administrar nuestro hogar, nuestro negocio, nuestra 
empresa”, una gran parte de los aprendizajes están referidos a la vida 
en el campo y a las actividades comerciales que allí se desarrollan 
(considerando el contexto donde se encuentra nuestra escuela).

Los docentes que deciden participar de este espacio en la tota-
lidad o en parte de su disciplina, especifican cuáles serán los conte-
nidos básicos que abordarán y los contenidos importantes sobre los 
cuales orientarán los aprendizajes para la resolución de uno o más 
retos o desafíos que propondrán de mutuo acuerdo con los estudian-
tes, intentando que cada reto o desafío sea lo más multidisciplinar 
posible.

En la siguiente tabla se puede observar la puesta en práctica de 
este procedimiento de selección de contenidos:

1 Referencia a la colección de libros del autor Adrián Paenza, Editorial 
Página 12.
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Tabla Nº 1: Selección de contenidos para el EAA “Administrar 
nuestro hogar, nuestro negocio, nuestra empresa”

Contenidos básicos Contenidos 
Importantes

Reto o desafío

- Estructura de la materia. Átomos, 
moléculas e iones. Propiedades de los 
materiales: propiedades
intensivas y extensivas. Uniones 

químicas: covalentes, iónicas y metáli-
cas. Compuestos inorgánicos: óxidos; 
hidróxidos; ácidos; sales. Estequiometria. 
Reacciones de transferencia de pro-
tones (acido-base). Concepto de pH. 
Importancia biológica.
- Toma de decisiones. Roles. 

Asambleas. Actas. Liderazgo. 
Investigación de mercado. Marketing. 
Variables del MKT. Producto: marca, 
calidad, diseño, packaging. Precio. 
Plaza: Estrategias de distribución. 
Canales de distribución. Promoción: 
publicidad, propaganda, promoción de 
ventas, merchandising, fuerza de venta.
- Problema Económico: Necesidades, 

concepto y clasificación. Recursos. Costo 
de Oportunidad. Actividad económica. 
El porqué de La Economía. Factores 
Productivos: concepto y clasificación. 
Organizaciones socio productivas: La 
empresa y su impacto económico, social y 
ambiental. Oferta.
Proceso Productivo: importancia de la 

tecnología, especialización y división 
del trabajo. Agentes económicos: 
Quiénes son y cómo actúan.

- Química de 
los materiales de 
uso cotidiano.
- Organización 

de un proyecto 
para recau-
dar fondos. 
Marketing. 
Liderazgo.
- Necesidades 

individuales 
y colectivas: a 
quiénes com-
pete cada una 
y que recursos 
se utilizan para 
su satisfacción. 
Proceso de 
creación de 
“valor” de uso 
y de cambio. 
Uso responsable 
de los recur-
sos. Economía 
sustentable. 
Responsabilidad 
social 
empresarial.

Crear un pro-
ducto utilizando 
las herramientas 
del MKT, que 
satisfaga necesi-
dades de bien co-
mún, que sea un 
aporte a la socie-
dad y se elabore 
con herramientas 
o instrumen-
tos reciclados; 
pudiendo en 
dicho producto 
reconocer una 
modificación
química.
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Fuente: ISPI N.º 9073 “José Manuel Estrada”

Este procedimiento de selección de contenidos que se lleva a 
cabo desde octubre hasta marzo del año siguiente a través de reunio-
nes entre docentes, de manera presencial en Espacios de Encuentro 
y en reuniones plenarias, y de manera virtual por medio de nuestro 
sistema de gestión escolar, se constituye en el primer paso para la 
construcción de las actividades propuestas a los estudiantes.

Una vez establecida esta programación inicial se realizan múl-
tiples instancias de consulta con los estudiantes. En primer lugar, 
a través de las reuniones plenarias, de las que participan los inte-
grantes del Centro de Estudiantes y los Delegados de Curso que 
colaboran en condiciones de igualdad para proponer actividades y 
estrategias que ayuden al desarrollo de cada una de las instancias 
de aprendizaje, a los retos o desafíos que deberán afrontar, y a su 
evaluación. Finalmente, la primera semana de clases de cada ciclo 
escolar, los docentes presentan la programación resultante a los cur-
sos correspondientes, pudiéndose realizar nuevos aportes por parte 
de los estudiantes y así conseguir una propuesta de aprendizaje con 
la participación de todos, dándose a conocer a las familias a través del 
Sistema de Gestión Escolar, explicitando los contenidos a abordar, los 
objetivos y las fechas más importantes.

Estos contenidos se desarrollan en los EAA a cargo de docentes 
de las diferentes disciplinas a lo largo de 3 horas reloj diarias durante 
las cuales se presentan las actividades, se realizan puestas en común 
o comparten los productos con el resto del curso y los docentes.

El resto de los contenidos, los Necesarios, se desarrollan en 
los Espacios para la Potenciación de los Aprendizajes (EPA), a cargo 
de docentes de las diferentes disciplinas durante 80 minutos diarios, 
según la siguiente oferta realizada por los mismos docentes:

- Talleres Intensivos para el Acompañamiento a la Vocación 
(TIAV): Relacionados con el Derecho, las Ciencias Económicas, las 
Ciencias Exactas, las Ciencias de la Tierra, etc. Se trata del desarrollo 
de contenidos avanzados y de profundización de cada disciplina para 
facilitar el acceso a estudios superiores.
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- Espacios para la Participación, la Innovación y la Creatividad 
(EPIC): Son ellos los talleres de Ciencia y Tecnología, Expresión y 
Participación, y Expresión Artística. Estos espacios pueden incluir 
talleres como Ajedrez, Teatro, Lectura, Escritura, Primeros Auxilios, 
Periodismo, Cine, Programación, y otros según los intereses de los 
estudiantes.

Mientras que los EAA son obligatorios, graduados y multi-
disciplinares; los EPA no son graduados, son disciplinares y, aunque 
también son obligatorios, pueden ser elegidos por los estudiantes (a 
través de un acuerdo mutuo de participación con los docentes a cargo 
de cada espacio). Ambos se constituyen en herramientas fundamen-
tales para la construcción y el desarrollo del Proyecto de Vida de los 
estudiantes, el descubrimiento y acompañamiento a la vocación de 
cada uno de ellos.

Cuando un estudiante no se encuentre en condiciones de par-
ticipar en un TIAV o un EPIC, ya sea por desinterés o porque to-
davía no se sienta preparado para los mismos, existen los Espacios 
para el Acompañamiento a los Trayectos Pedagógicos (ATP), que 
complementan lo trabajado en los EAA a través de diferentes es-
trategias, fomentando la participación de tutores pares (estudiantes 
más avanzados del mismo curso o de diferentes cursos), a la vez que 
permiten el desarrollo del Programa para el Acompañamiento y la 
Recuperación de los Trayectos Educativos (PARTE), un programa 
que facilita a los estudiantes la recuperación de competencias no ad-
quiridas a lo largo del año.

Gráfi co Nº 8: Carácter de los espacios de aprendizaje
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Gráfi co Nº 9: Estructura de los espacios de aprendizaje

Este nuevo formato requirió la reorganización de los tiempos y 
de los espacios para permitir el encuentro diario de la mayor cantidad 
de docentes en un mismo momento a fi n de poder coordinar accio-
nes de manera permanente e inmediata y, a la vez, facilitar a los estu-
diantes la elección de las diferentes posibilidades que se les brindan.

4.3. El Modelo de Aprendizaje

A partir de la distribución de los contenidos curriculares en 
el marco del Modelo BIN en los diferentes espacios, en los Espacios 
para el Aprendizaje Activo se pone en juego nuestro modelo de apren-
dizaje enfocado en el estudiante. Este modelo aborda tres aspectos 
básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se interrelacionan 
de manera dinámica: las estrategias didácticas empleadas, el trabajo 
colaborativo de los estudiantes y la forma de evaluación (Ver gráfi co 
Nº 10).
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Gráfi co Nº 10: Nuestro modelo de aprendizaje

4.3.1. Rutinas de pensamiento 2

Las rutinas de pensamiento son un conjunto de buenas prác-
ticas que se utilizan para valorar los conocimientos previos de los 
estudiantes, activar la motivación para enfrentar un tema y evaluar 
los aprendizajes. Se desarrollan de manera frecuente y con variantes 
con el objetivo de que se conviertan en un modo natural de aprender. 
Orientan el pensamiento de los estudiantes y estructuran los proce-
sos de aprendizaje dentro del aula, crean explicaciones, consideran 
diferentes puntos de vista, captan la esencia de un tema y permiten 
sacar conclusiones, razonar con evidencia y establecer conexiones.

Las rutinas de pensamiento, intervienen en diferentes mo-
mentos del aprendizaje y estructuran el proceso de investigación que 
realizan los estudiantes, en equipo y colaborativamente, para la reco-
lección de información y la resolución de los retos (multiplicidad de 
fuentes bibliográfi cas, consultas con especialistas, salidas educativas, 
experiencias, talleres, prácticas educativas en contextos laborales, en-

2 Las rutinas de pensamiento (2008) forman parte de una de las líneas 
de investigación del centro de investigación para el desarrollo cogniti-
vo “Project Zero”, fundado por David Perkins y Howard Gardner en la 
Escuela de Educación de la Universidad de Harvard.
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tre otros). En otro orden de cosas, las rutinas de pensamiento contri-
buyen a organizar las diferentes puestas en común a fin de compartir 
y evaluar los aprendizajes para luego definir las próximas acciones.

4.3.2. Trabajo colaborativo

El proceso de investigación se realiza de manera colaborativa 
en equipos conformados por cuatro integrantes elegidos por afinidad. 
Cada uno de los integrantes cumple un rol específico dentro de su 
equipo.

Solo cuando, por la cantidad de estudiantes en el curso, la dis-
tribución de los equipos no pueda conformarse todos de 4 integran-
tes, se podrán conformar equipos de 3 o 5 integrantes, reasignándose 
los roles según estas nuevas configuraciones.

Los equipos pueden intercambiarse en cualquier momento 
mientras no se altere el número de integrantes. Por caso, si dos equi-
pos de cuatro integrantes desean reconfigurarse, no podrán confor-
marse equipos de 3 y 5 integrantes, respectivamente.

4.3.3. Evaluación por competencias

Entendemos que la calificación como principal objetivo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva una serie de consecuen-
cias indeseables: afecta la autoestima del alumno, condiciona las deci-
siones familiares, determina y valida la continuidad de la trayectoria 
de los estudiantes. A la vez, brinda una información indispensable 
para el sistema convirtiéndose en la expresión real de los aprendizajes.

En el mismo sentido, la evaluación debe ser congruente con los 
contenidos y los procesos de aprendizaje y, por otro lado, se encuentra 
íntimamente relacionada con la experiencia de los docentes.

Consecuentemente, se hizo necesario encontrar los instrumen-
tos válidos y confiables que permitieran evaluar y, posteriormente, 
calificar los aprendizajes surgidos de las nuevas metodologías.

La evaluación por competencias nos brindó un seguimiento 
adecuado de los logros obtenidos por los estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje utilizando matrices de valoración (rúbricas) 
que permiten evidenciar esos avances y donde la participación del 
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propio estudiante tiene un papel relevante a través de la autoevalua-
ción y la coevaluación.

Para la implementación de la evaluación por competencias, se 
utilizó la misma funcionalidad en el Sistema de Gestión Escolar que 
permitió definir los Espacios para el Aprendizaje Activo, donde los 
docentes plasmaron el trabajo realizado en sus clases, para luego ser 
analizado al finalizar cada ciclo lectivo.

Después de un trabajo constante de tres años se estableció el 
Sistema Integrado y Permanente de Evaluación y Calificación por 
Competencias (SIPECC) conformado por criterios de evaluación 
comunes a todas las disciplinas e integrado en el Sistema de Gestión 
Escolar en línea, lo que permite un seguimiento permanente del pro-
ceso de evaluación por parte de los docentes, de los estudiantes y sus 
familias.

Este sistema está conformado por criterios de evaluación deri-
vados de una serie de 8 competencias básicas seleccionadas luego de 
analizar diferentes marcos teóricos relacionados con las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner.

La selección que cada docente realiza de los criterios de evalua-
ción, sumado a un índice de incidencia de 1 a 5 (donde 5 es el valor 
de mayor incidencia), pasan a conformar las diferentes rúbricas que 
serán aplicadas para la evaluación según cada disciplina.

De esta selección, como se dijo, también participan los estu-
diantes en las múltiples instancias, al igual que lo que sucede con la 
selección de contenidos.

El nivel de logro obtenido por los estudiantes en cada una de 
estos criterios de evaluación, a través de un algoritmo que procesa de 
manera transparente el Sistema de Gestión Escolar, incide en la ca-
lificación de cada una de las materias y conforma la calificación nu-
mérica de cada uno de los períodos de calificación, según lo establece 
el Decreto N.º 181 del año 2009 del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Santa Fe en lo que se refiere al Régimen de Evaluación, 
Calificación, Acreditación y Promoción de Alumnos que cursan la 
Educación Secundaria Obligatoria.

El proceso para la determinación del nivel de logro de cada 
estudiante en cada criterio de evaluación, se realiza en una instancia 
de coevaluación en el seno de cada equipo de trabajo.
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Cada integrante del equipo, comienza con una autoevaluación 
que pone en juego ante sus compañeros y docentes.

Este proceso de evaluación es continuo y permanente, indivi-
dual y colectivo; y se constituye en un acuerdo entre pares. Se conci-
be como una instancia del aprendizaje ya que se realiza a tiempo para 
poder corregir errores y aprender de los mismos.

Gráfi co Nº 11: Ejemplo del aporte de la evaluación en el logro 
de competencias básicas de un estudiante

Gráfi co Nº 12: Ejemplo de la conformación de la califi cación 
de un espacio curricular
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Gráfi co Nº 13: Ejemplo de una planilla de evaluación

5. Acompañamiento a las Trayectorias Pedagógicas

Cuando se hizo mención a los Espacios para el 
Acompañamiento de las Trayectorias Pedagógicas (ATP), también 
se hizo referencia al Programa de Acompañamiento y Recuperación 
de las Trayectorias Educativas (PARTE). Para ser consecuente con el 
método de aprendizaje aplicado, se han reemplazado las instancias 
de examen por este programa que abarca la totalidad de cada ciclo 
lectivo con diferentes alcances.

Los ATP proveen las herramientas para actuar a tiempo ante 
estudiantes que no alcanzan niveles de logro para la aprobación de los 
espacios curriculares. Estos espacios facilitan los aprendizajes a través 
de actividades lúdicas o con el acompañamiento de tutores pares.

Cuando, a pesar de todas las estrategias aplicadas, al fi nalizar 
el último período de califi cación, un estudiante no alcanza los obje-
tivos propuestos, el mismo deberá asistir diariamente durante todo 
el mes de diciembre a fi n de realizar actividades propuestas por sus 
docentes que permitan recuperar su trayectoria pedagógica. En los 
casos en que coincida con otros estudiantes en la misma situación, 
los docentes deberán proponer actividades en equipo, tal como las 
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debieran haber realizado durante el año. Si al finalizar este primer 
período, el estudiante logra los objetivos, se confeccionará un acta 
de aprobación. Caso contrario, deberá volver a transitar el progra-
ma a partir de febrero del próximo año y durante todo el mes se le 
propondrán nuevas actividades siguiendo la metodología descripta 
anteriormente.

En el caso de materias previas pendientes de aprobación, el 
estudiante deberá asistir obligatoriamente al ATP correspondiente al 
espacio curricular adeudado hasta obtener los niveles de logro que le 
permitan su aprobación.

Cuando se trate de espacios curriculares de la misma denomi-
nación pero de diferentes años de estudio, los mismos serán tratados 
como una unidad curricular y se trabajará en el PARTE en forma 
conjunta.

Todas estas acciones se encuentran contempladas en las 
Orientaciones para la Implementación del Programa Secundario 
Completo del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

6. Los primeros resultados

Tras la aplicación de este conjunto de estrategias que confor-
man nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje, se han obtenido 
mejoras significativas en el desempeño de los estudiantes pasando del 
55% de estudiantes que finalizaron sus estudios secundarios al 74% 
para las tres primeras cohortes. En cuanto a abandono, el mismo bajó 
de 38% a 21% en el mismo período (ver gráfico 14).
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Gráfi co Nº 14: Trayectorias educativas. Cohortes 2012 a 2014

Fuente: ISPI N.º 9073 “José Manuel Estrada”

Para las cohortes que iniciaron junto con la implementación 
del modelo a partir de 2016, los resultados son más signifi cativos: 
el 94% de estudiantes ha fi nalizado el ciclo escolar promoviendo al 
curso siguiente y del 6% de estudiantes que abandonaron sus estu-
dios se discrimina en 4% de abandono puro y 2% producto de pases 
(ver gráfi co 15).

Gráfi co Nº 15: Trayectorias educativas. Cohortes 2016 a 2018

Fuente: ISPI N.º 9073 “José Manuel Estrada”
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Gráfi co Nº 16: Trayectorias educativas. Promedios interanua-
les desde la cohorte 2007

Fuente: ISPI N.º 9073 “José Manuel Estrada” 

En lo que se refi ere a los indicadores que a nivel de la Nación 
Argentina y de la Provincia de Santa Fe, se mostraron al comienzo 
de este trabajo: para el ciclo lectivo 2016, nuestro establecimiento 
había alcanzado un nivel de sobreedad del 7,48% (4,13% para 2018); 
6,12% de repetidores (1,79% para 2018) y una tasa de promoción 
efectiva del 87,07% (92,86% para el 2018). Estos datos corresponden 
a registros ofi ciales de la Provincia de Santa Fe a través de su sistema 
informático integrado SIGAE Web.

Si consideramos el desempeño de los estudiantes en el dispo-
sitivo nacional de evaluación Aprender, se han producido también 
mejoras interanuales tanto en Lengua (11% más respecto a 2016) y 
en Matemática (6% más respecto a 2016), obteniendo porcentuales 
por encima de los promedios tanto a nivel país como a nivel provin-
cia de Santa Fe.
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Gráfi co Nº 17: Porcentaje de estudiantes con nivel de desempeño 
Satisfactorio y Avanzado

Fuente: Informe de Resultados Aprender 2017

En el mismo sentido, se ha registrado una disminución per-
manente y pronunciada en la cantidad de materias pendientes año 
tras año al fi nalizar cada período de califi cación desde el ciclo lectivo 
2013 hasta la actualidad.

Gráfi co Nº 18: Estudiantes con materias pendientes al fi nalizar 
cada período de califi cación

Fuente: ISPI N.º 9073 “José Manuel Estrada”
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El último dato relevante está relacionado relación con el cui-
dado de las trayectorias de los estudiantes que egresaron del nivel 
primario en la misma localidad (en otra institución educativa) y con-
tinuaron sus estudios secundarios en nuestra escuela. 

Gráfi co Nº 19: Movilidad de estudiantes entre niveles en la lo-
calidad de Santa Teresa

Fuente: ISPI N.º 9073 “José Manuel Estrada” en base a datos ofi cia-
les de la Provincia de Santa Fe

Gráfi co Nº 20: Evolución de la matrícula en nuestra institución

Fuente: ISPI N.º 9073 “José Manuel Estrada” en base a datos ofi cia-
les de la Provincia de Santa Fe
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7. Consideraciones adicionales

7.1. Registro y análisis de la información

Entendemos que el registro permanente y la documentación de 
nuestras actividades es un factor importante para proceder al análisis 
de la información, a un ejercicio de feedback constante y a la conse-
cuente puesta en marcha de acciones en un escenario de permanente 
cambio.

En el ISPI 9073 cada dos años, se realiza una encuesta a la to-
talidad de los estudiantes, con preguntas cerradas donde se trabajan 
intensamente propuestas de cambio y se da preponderancia a indica-
dores de clima escolar, rendimiento pedagógico y apreciaciones sobre 
la relación entre el modelo y el sujeto de aprendizaje.

A modo de ejemplo, del análisis de la última encuesta realizada 
en 2018, se infiere un afianzamiento del modelo pedagógico, en con-
cordancia con las expectativas generadas al momento de su imple-
mentación, en relación con los tres pilares de la política educativa de 
la Provincia de Santa Fe: calidad educativa, inclusión y escuela como 
institución social. En este mismo camino se pueden incorporar los 
resultados de las pruebas Aprender y los datos sobre trayectoria esco-
lar surgidos de los análisis estadísticos del sistema provincial SIGAE 
y del Sistema de Gestión Escolar propio.

Es importante destacar el funcionamiento de un proceso de 
retroalimentación iniciado a partir de la escucha permanente y la cir-
culación de la palabra dentro de la institución, teniendo todavía una 
deuda pendiente con relación a la creación de nuevos espacios para la 
participación activa de las familias, que permitan una construcción 
colectiva en el marco del respeto y la convivencia.

También se torna fundamental el papel que cumplen las redes 
sociales en la difusión permanente de las actividades que se realizan 
a diario, aportando a la transparencia sobre la cual se ha hecho men-
ción en varias oportunidades durante este trabajo.

El eje central está puesto en un blog (http://www.ise9073.com.
ar) y, desde allí, se difunden en el resto de las redes sociales.

Paralelamente, se documentan y se comparten de diferente ma-
nera y a través de diferentes soportes, las actividades curriculares con 
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el objeto de facilitar y optimizar el trabajo colaborativo: anotaciones en 
los ambientes de trabajo, toma de fotografías y filmaciones, contribu-
yen a este fin. Estas son difundidas mediante grupos de WhatsApp y 
correo electrónico, contribuyendo a retroalimentar el proceso de apren-
dizaje para todos los actores de la comunidad educativa.

7.2. Capacitación docente

Entendemos que un modelo de aprendizaje enfocado en el es-
tudiante requiere de una formación paralela y permanente del plantel 
docente.

Es por ello que se ha establecido un programa para facilitar y 
producir capacitaciones en ejercicio, optimizando los tiempos y los 
espacios para la reflexión sobre la práctica.

Este programa incluye las jornadas institucionales determina-
das oficialmente por el Programa Escuela Abierta, plenarias solicita-
das a nivel de Supervisión del nivel secundario, tiempos surgidos du-
rante los Espacios de Encuentro y durante el desarrollo del Programa 
PARTE en los meses de diciembre y febrero, además de un foro y un 
blog implementados para tal fin.

Este proceso de formación es conducido por el equipo directivo 
con base a los requerimientos de formación surgidos de los diferentes 
indicadores que se manejan desde el Sistema de Gestión Escolar y un 
diálogo permanente con docentes y estudiantes.

Se torna indispensable que el equipo directivo afronte el de-
safío de encabezar procesos de capacitación intrainstitucionales ba-
sados en sus propias necesidades, además de las formaciones que, en 
sentido general, podrían tomar los docentes a favor de su crecimiento 
personal y profesional.

8. Reflexiones finales: aprendizajes y conclusiones

Una vez hecha la presentación de nuestro proyecto educativo, 
los cambios que hemos introducido en los últimos años y los resulta-
dos alcanzados, queremos reflexionar acerca de algunos aprendizajes 
que podemos rescatar de esta experiencia.
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En primer lugar, debemos reconocer que este camino no estu-
vo libre de obstáculos y exento de equivocaciones, y hemos hecho de 
la resiliencia una capacidad institucional que ejercitamos para apren-
der de los errores y entenderlos como un componente más y una 
fecunda oportunidad para el aprendizaje.

Hemos tomado conciencia de nuestra responsabilidad como 
instrumentos contraculturales para la formación de individuos que 
deben enfrentar los desafíos y constituirse en agentes de cambio. 

Tuvimos que enfrentar la “cultura escolar” del individualismo; 
una cultura que señala que aprender debe ser difícil y que cree, o 
quiere creer, que con solo memorizar se producen los aprendizajes de 
manera casi automática.

Entendimos que la educación media no debe centrarse solo 
en proveer los conocimientos para el ingreso a estudios superiores, 
vaciando de sentido y propósito intrínseco al nivel y considerándolo 
solamente como una instancia de transición.

En la experiencia de cambio que llevamos adelante en nues-
tra escuela, tres pilares nos ayudaron a sostenernos durante todo el 
trayecto: “Transparencia”, “Aprendizaje Enfocado en el Estudiante” 
y “Liderazgo Distribuido”. Estos se transformaron en condiciones 
indispensables y nuestra guía para encarar este proceso permitiendo 
la autonomía de todos sus actores, entendiendo esta autonomía como 
la capacidad de decidir en el marco de ciertas reglas y objetivos esta-
blecidos en común acuerdo.

Hemos procurado hacer foco en los estudiantes a partir de 
metodologías de aprendizaje activo, como el Aprendizaje Basado 
en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Clase Invertida, el 
Método del Caso, etc. Esto lo hicimos bajo la premisa de que no 
deben constituirse en sí mismos en una nueva forma de “enseñar y 
aprender contenidos”, sino que deben contribuir a la construcción del 
“espíritu” del proceso de aprendizaje: el de aprender a aprender a lo 
largo de toda la vida, de manera colaborativa, junto a otros.

Entendimos que se iban a poner en tela de juicio nuestros 
aportes a la mejora de los procesos de aprendizaje por sobre méto-
dos tradicionales cuya efectividad ha sido demostrada hace algunas 
décadas atrás pero que hoy necesitan actualizarse empujados por la 
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globalización y los avances de las tecnologías, especialmente en lo que 
se refiere a las comunicaciones y al acceso a la información.

Estamos convencidos que ingresamos en una nueva etapa de 
la educación media, donde más importante que el “qué se enseña” y 
el “cómo se enseña” es el “por qué se enseña” y “cómo se aprende”; 
donde nuestros estudiantes aprendan los procesos mentales que se 
realizan en cada instancia de aprendizaje para aplicarlos en otras 
situaciones a lo largo de su vida.

Queremos destacar la importancia de la formación de nuestro 
equipo docente a lo largo de todo el proceso y el compromiso que 
estos asumieron. Una formación centrada en la Escuela y que pro-
curó abordar las problemáticas propias de nuestra institución edu-
cativa, sus estudiantes y los cambios implementados. Esto permitió 
reflexionar acerca del proceso emprendido, los resultados alcanzados 
y nos permitió hacer las revisiones y ajustes necesarios, siempre ha-
ciendo foco en los estudiantes y las competencias que aspiramos que 
desarrollen.
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Resumen

La Escuela Secundaria de Jerárquicos se puso en marcha en 
el año 2018 y está constituida sobre los pilares que fundamentan 
filosófica y pedagógicamente la esencia mutualista.

Es un proyecto educativo que pone énfasis en la autonomía 
del estudiante, con una sólida formación disciplinar y con un fuerte 
componente de integración de los conocimientos para la resolución 
de problemas.

La significación de contenidos desde una perspectiva globa-
lizadora y la constitución de sujetos comprometidos socialmente y 
sensibles a las problemáticas de su entorno son los principales ejes 
vertebradores de dicha propuesta. Propone instalar valores como la 
solidaridad, la democracia, la paz, los derechos humanos y el encuen-
tro en la diversidad.

La escuela se complementa además con una formación extra-
curricular pensada en los variados intereses de los alumnos y atrave-
sada por la complejidad de los jóvenes y adolescentes, basándose en 
el desarrollo de habilidades y competencias para la vida cotidiana, 
social y profesional.

1 Licenciado en Biodiversidad. Magister en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. Director de la Escuela Secundaria del Centro Educativo 
de Jerárquicos Salud.
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El interés por la ciencia, el arte y las problemáticas sociales ac-
tuales y futuras demandan de nuestros jóvenes una formación multi-
disciplinar, críticos de su realidad y capaces de intervenir en su medio 
con valores como el compromiso social, la solidaridad y el respeto 
por la condición humana.

Palabras clave: aprendizaje basado en problemas - escuela 
secundaria. 

Abstract

The Secondary School Jerárquicos was launched in 2018 and is 
grounded on the pillars that philosophically and pedagogically base 
the mutualist essence.

It is an educational project that emphasizes student autonomy, 
with a solid disciplinary training and a strong component of knowl-
edge integration for problem solving.

The significance of contents from a globalizing perspective 
and the constitution of subjects socially committed and sensitive to 
the problems of their environment are the main backbone of this 
proposal. It proposes to install values such as solidarity, democracy, 
peace, human rights and encounter in diversity.

The school is also complemented by an extracurricular train-
ing designed for the varied interests of students and crossed by the 
complexity of young people and adolescents, based on the develop-
ment of skills and competencies for daily, social and professional life.

The interest in science, art and current and future social prob-
lems demand of our young people a multidisciplinary training, criti-
cal of their reality and capable of intervening in their environment 
with values such as social commitment, solidarity and respect for the 
human condition.

Keywords: problem based learning - high school.
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1. Presentación

La decisión de crear una escuela secundaria en el ámbito de la 
Mutual de Jerárquicos, implicó no sólo pensar una oferta coherente 
con los valores mutualistas sino que además, nos planteó re-pensar 
una nueva institución en el marco de un Centro Educativo en pleno 
funcionamiento y crecimiento.

Para ello un diseño curricular e institucional para esta escuela 
que comenzamos a soñar, fue una tarea compleja que implicó deci-
siones administrativas, institucionales, pedagógicas y curriculares. La 
misma ha requerido la participación de las diversas áreas y actores 
de la Mutual, que han trabajado con los equipos de coordinadores 
pedagógicos, directores de los diferentes niveles del Centro Educativo 
y profesores en la construcción de la propuesta educativa para los 
futuros estudiantes del nivel secundario. Este diálogo ha contempla-
do también el intercambio con representantes legales, universidades, 
organismos y organizaciones sociales.

El diseño curricular requirió ser planteado con particular 
consideración de las dificultades que actualmente se relevan en la 
situación del nivel y que constituyen ejes del complejo debate edu-
cativo contemporáneo. Entre las preocupaciones que desde la pers-
pectiva jurisdiccional ameritan especial atención para poder definir 
una propuesta educativa y una nueva matriz curricular cabe señalar: 
la limitada significatividad de las experiencias y de los aprendizajes 
promovidos en la escuela secundaria clásica para muchos adolescen-
tes, los altos niveles de desgranamiento y rezago en el avance de los 
estudiantes, aportados por las últimas investigaciones y datos ofi-
ciales, así como la necesidad de dar lugar a una mayor variedad de 
estrategias de enseñanza y formatos pedagógicos actualizados e inno-
vadores. Finalmente encontrar estrategias para potenciar el desarrollo 
de proyectos institucionales que son vitales y protagonistas para la 
implementación de este primer diseño curricular.

En este sentido, la definición de esta propuesta tuvo el pro-
pósito de poner a disposición de la comunidad en general y de los 
asociados en particular, una oferta educativa completa, innovadora 
y acorde a los tiempos que corren, en función de los servicios educa-
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tivos que ofrece la Mutual y del nivel secundario en particular, pero 
centrada principalmente en los alumnos.

2. Los fundamentos de la propuesta

Partiendo de entender a la educación como un proceso con-
tinuo de formación y como herramienta para la transformación so-
cial, entre otros aspectos que la conceptualizan, es que el desafío fue 
pensar una actividad académica actualizada, novedosa e innovadora 
que prepare a nuestros jóvenes para dar respuestas satisfactorias a las 
problemáticas en un mundo globalizado y altamente tecnologizado. 
Es por ello que la principal premisa del proyecto tuvo la intención 
pedagógica de poner a disposición de nuestros alumnos las herra-
mientas necesarias para que logren desempeñarse en la compleja so-
ciedad del conocimiento actual, sean partícipes como ciudadanos en 
las transformaciones sociales y generen nuevas herramientas para el 
abordaje de su realidad social, cultural y política.

Tomando en cuenta la principal misión de la Mutual de: “Velar 
incondicionalmente por la satisfacción de las necesidades inherentes 
de nuestros asociados (Salud, Vivienda, Educación, Desarrollo Físico 
y Espiritual), mediante la mejora continua de los servicios brindados 
y la optimización absoluta de los recursos administrados”, es que 
este Proyecto Educativo tiene la intencionalidad de una formación 
académica completa e integral, sustentada en los valores mutualistas 
de: solidaridad, integración, desarrollo, tolerancia, respeto y un fuerte 
compromiso social.

La esencia y el motor del Mutualismo es poder resolver las 
necesidades de los asociados a través de la creación de servicios y por 
tanto la función social de la Mutual se verá desarrollada a partir de 
la promoción de la educación y la capacitación de sus asociados, del 
personal y de la comunidad en general. A partir de estos axiomas es 
que se pretende el fomento de la enseñanza como uno de los objetivos 
primordiales del sistema mutual.

Contribuir a la creación de un espacio como la escuela, con-
tribuye a un ámbito de comunicación social entre sus miembros, 
reforzando el papel protagónico de los padres en la educación de sus 
hijos. La participación y el compromiso con la escuela por parte de 
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estos actores junto a los docentes, se consideran claves para el desa-
rrollo, crecimiento y salud de la institución educativa en formación.

La educación sistematizada en sus distintos niveles y modali-
dades, es la herramienta idónea para la inserción y práctica de estos 
valores de carácter universal que a su vez inspiran el ideario del coo-
perativismo y el mutualismo. Por lo que el trabajar en forma gradual, 
transversal e integral los valores y principios cooperativos y mutuales, 
conforme lo establece la normativa vigente, permite al docente contar 
con una herramienta pedagógica, invalorable para generar espacios 
de aprendizaje fundados en dichos valores formativos junto a los con-
tenidos escolares propios del nivel.

En 1996, la Comisión Internacional sobre Educación para el 
Siglo XXI, eleva a la UNESCO su informe en el que afirma que “la 
Educación del Siglo XXI debe basarse en cuatro pilares” fundamen-
tales y equilibrados, ellos son: Aprender a conocer, Aprender a hacer, 
Aprender a vivir juntos y Aprender a ser.

Por eso la educación formal no sólo deberá transmitir conoci-
mientos, en una graduación de dificultades, conforme a la evolución 
psicológica del alumno, sino como la define Paulo Freire, “es crear 
la posibilidad de producirlo”, cuyo fin es concordante con Celestín 
Freinet (1971) quien señala que: “enseñar para la vida por la vida 
misma”; “la educación no es una fórmula de escuela, sino una obra 
de vida”. Aprender a aprender y ser protagonistas de dicho proceso, 
será pues el fin último de trabajo para con los jóvenes, generando 
espacios de trabajo colaborativos que cuestionen el conocimiento y 
re-signifiquen los mismos.

De allí, que la participación y protagonismo del alumno, deja 
de ser un mero componente del proceso educativo, para convertirse 
en una libre expresión, en la que se compromete a la toma de inicia-
tivas y acciones, que hacen al mejoramiento de las relaciones dentro 
de la comunidad educativa, pasando a ser un valor, por cuanto sus 
protagonistas la ponen en práctica y no como una respuesta a una 
imposición del sistema.

Las mutuales escolares, centro de estudiantes y asociaciones 
participativas entre otras experiencias, permiten al alumno involu-
crarse directa e intensamente en la construcción de su propio destino, 
consciente de su proceder individual, frente a un mundo cada vez 
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más interrelacionado, donde las acciones personales traen aparejado 
consecuencias colectivas.

Desde esta perspectiva, es necesario generar prácticas, que 
restituyan el lugar del sujeto social a los estudiantes, por medio de 
acciones donde su experiencia con “otros’’, comienza a ser percepti-
ble e inteligible. De esta manera la necesidad de una filosofía de la 
educación que nos ayude a recuperar una visión del hombre, se torna 
imperativa, como la de una práctica democrática como estilo de vida.

Incorporar al Mutualismo y el Cooperativismo al ámbito de 
la escuela presupone la puesta en marcha de una alternativa que pro-
picia escenarios y espacios para el tratamiento de contenidos que se 
relacionan con el desarrollo social y educativo de la escuela, en el 
marco de cada Proyecto Institucional.

El mutualismo en educación se instala como una alternativa 
educativa que plantea “el aprendizaje como un trabajo socialmente 
productivo en la escuela”, lo que presupone la puesta en práctica del 
esfuerzo propio y la ayuda mutua por parte de los integrantes de 
la comunidad educativa, en pro de gestionar el conocimiento, pero 
desde el hacer (con) ciencia y con conciencia.

A partir de esta idea es fundamental reconstruir vínculos e 
instalar valores como la solidaridad, la democracia, la paz, y los de-
rechos humanos; es decir, reconocernos colectivamente a través de 
las acciones y encontrarnos en la diversidad, en prácticas sociales que 
promuevan el interés por el bien de los demás.

La Ley de Educación Común N° 1420 (1884) fue acompa-
ñando al desarrollo cooperativo, con la inspiración del crecimiento 
de las instituciones de origen popular, y si precisamente las primeras 
corrientes inmigratorias fueron la fuente de los movimientos coope-
rativos y mutualistas, que en gran medida facilitaba la práctica de sus 
culturas de origen, su protección económica y social, la política edu-
cativa facilitó la integración al ser nacional, originando una simbiosis 
de culturas, prácticas artesanales, experiencias sociales, que induda-
blemente fueron cruciales en el fortalecimiento de nuestra Nación.

Estos propósitos mencionados anteriormente encuentran en 
Argentina un marco legal específico, que los movimientos de la 
economía solidaria fue afirmando en un sin fin de realizaciones. Se 
reclamaba una política de Estado a efectos de que a través de la en-
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señanza y de su práctica en los establecimientos educacionales, estas 
doctrinas sustentadas en la equidad, la libertad y el respeto fueran 
conocidas por las juventudes, era necesario formar docentes, intro-
ducir los temas cooperativos en su aplicación con otras disciplinas 
o materias; que dicha enseñanza debería ser complementada con la 
práctica, y lógicamente afianzarse con alcance nacional.

Esta visión de un futuro sustentado en la educación coopera-
tiva de los niños y jóvenes, constituyó la base para la promulgación 
de la ley N° 16.583 de ”Enseñanza del Cooperativismo”, sancionada 
el 30 de octubre de 1964, que propone “de alto interés nacional la 
enseñanza de los principios del cooperativismo” (Art.1) y el Decreto 
Reglamentario 1171/03, que incorporando al mutualismo, declara 
de alto interés y obligatoria la enseñanza teórico-práctica de los prin-
cipios del cooperativismo y del mutualismo en los establecimientos 
educativos públicos y privados de la República Argentina.

Por su parte, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06, 
expresa en su artículo 90 que: “El Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología promoverá, a través del Consejo Federal de Educación, 
la incorporación de los principios y valores del Cooperativismo y 
del Mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la ca-
pacitación docente correspondiente, en concordancia con los prin-
cipios y valores establecidos en la Ley Nº16.583 y sus reglamenta-
ciones. Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo 
escolar”.

Además de esta referencia explícita a la enseñanza del coope-
rativismo y mutualismo, la misma Ley Nº 26.206 establece en su 
artículo 11 los fines y objetivos de la política educativa nacional; 
fines y objetivos que implican valores coherentes con los propios de 
la cooperación y la mutualidad: participación, libertad, solidaridad, 
respeto por los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, en-
tre otros.

A partir de la promulgación de la Ley Nacional de Educación, 
todas las provincias adhirieron a ésta o realizaron reformas de sus 
respectivas leyes, por lo que la temática de la enseñanza de los prin-
cipios y valores del cooperativismo y mutualismo, está implícito y 
explícito en las mismas.
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3. Los antecedentes: líneas de partida para construir la propuesta

Partiendo de la experiencia con la que cuenta el Centro 
Educativo de la Mutual, es importante destacar la labor desarrollada 
en los dos niveles ya implementados. La propuesta para el nivel se-
cundario se enmarcó dentro del compromiso del Centro Educativo 
en la formación de personas íntegras, libres, creativas, responsables y 
participativas; con valores y principios amplios y democráticos, soli-
darios, generosos y comprometidos con su entorno social y ambiental.

El primer antecedentes sin dudas en la experiencia iniciada en 
el año 2010 por el Nivel Inicial: Jardín de Infantes N° 1490, el cual se 
constituye como un espacio de expresión plurilingüístico que permite 
al educando crear y recrear el mundo real e imaginario, ejercitando 
y probando diversas posibilidades de construcción y recreación del 
mismo, inventando y jugando con el mundo de las formas para fa-
vorecer el desarrollo de la creatividad.

El Jardín de infantes, que por aquellos tiempos contaba con 4 
secciones de 2, 3, 4 y 5 años, fue creciendo y 7 años después cuenta 
con 10 secciones de 1 a 5 años de edad. La propuesta pedagógica, 
cuenta con horario extendido distribuido en 3 módulos (curricular, 
extracurricular y plurilingüístico), y un servicio de comedor escolar.

El desafío de continuidad en el año 2011, muestra una nece-
sidad en cuanto a la formación y propuesta educativa con la Escuela 
Primaria Particular Autorizada Nº 1494 con un estilo de enseñanza 
y aprendizaje que se proyecta y orienta a generar una educación de 
calidad. Por ser personalizada y coherente con los valores mutua-
listas, atiende al desarrollo armónico de los aspectos constitutivos 
del sujeto como son: la corporeidad, la inteligencia, la voluntad, la 
afectividad, el sentido trascendente y la dimensión relacional-social. 
Esta institución adopta un fuerte compromiso social, integrando los 
proyectos solidarios, de salud y medio ambiente, cultural, artístico, 
deportivo y científico realizados por los estudiantes a la comunidad.

La puesta en marcha de la Mutual Escolar, la generación de 
proyectos sociales y solidarios, y el compromiso como forma de re-
lación con el entorno, forman parte de algunos de los proyectos que 
nutren la Escuela Primaria.
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El carácter mutual de estas instituciones se expresa en las notas 
identitarias que representan, la democracia, la acción solidaria y el 
compromiso social son los pilares que sustentan la oferta educati-
va. Pensar en educar para el compromiso social, es fundamentar el 
accionar pedagógico- didáctico institucional con el fin de formar la 
conciencia social solidaria de los estudiantes, entendiendo la solida-
ridad como una relación horizontal entre personas que constituyen 
un grupo, una asociación o una comunidad, ejercida la misma a 
través de prácticas de actitudes pro sociales en la búsqueda de una 
mayor equidad y justicia para todos. Los abordajes pedagógicos están 
dirigidos a propiciar el fortalecimiento de valores solidarios, con el 
horizonte puesto en construir formas más justa de convivir.

Esta propuesta pedagógica propone reconciliar la dimensión 
cognitiva y ética de la persona, uniendo el compromiso social con el 
aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Esto 
será posible, formando en los educandos una Conciencia Social y 
Solidaria, que les permita comprender la complejidad de las relacio-
nes sociales y por lo tanto ser críticos de la cultura en la que viven. 
Formar ciudadanos competentes, solidarios y participativos es uno de 
los mayores desafíos de la Educación y nuestro mayor compromiso.

Si deseamos que una nueva idea pedagógica como el aprendi-
zaje servicio se difunda es necesario contar con un equipo impulsor 
que tenga como misión promoverlo (Puig, 2018).

El aprendizaje-servicio es cuando “las prácticas” de los futuros 
docentes salen de las aulas protegidas de las escuelas modelo, para 
tomar contacto con la realidad de los chicos que más lo necesitan, 
dando apoyo escolar, actuando como tutores, y descubriendo juntos 
que todos pueden aprender, también quienes la escuela tradicional 
expulsa. Otra mirada sobre el trabajo solidario del grupo juvenil o 
de la organización comunitaria es también una manera conscien-
te de aprender y aplicar cosas que se aprenden mejor participando: 
cómo trabajar en equipo, cómo obtener y gestionar recursos, cómo 
comunicar ideas e ideales, cómo incidir en quienes tienen poder de 
decisión, cómo hacer escuchar la voz de los que generalmente no la 
tienen (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario: 
CLAYSS, s.f.).
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Abordar la educación desde esta perspectiva, implica un com-
promiso colectivo de toda la comunidad educativa, promoviendo 
desde el ejemplo estos valores y propiciando espacios pedagógicos 
didácticos que permitan a los integrantes de la misma, la construc-
ción de conocimiento, trabajando por el bien común respetando la 
diversidad. Esto implica considerar al estudiante no como ciudadano 
del futuro, sino también del presente, inmerso en una sociedad com-
pleja para la cual el bagaje de conocimientos deberá permitirles mo-
verse según sus posibilidades en diversos ámbitos sociales, culturales 
y laborales en esta era digital, con una actitud solidaria, democrática 
y transformadora.

Se propicia el abordaje de las diversas situaciones y problemá-
ticas socio-ambientales, significativas para el niño/a, desde lo lúdico, 
creando espacios de aprendizajes que movilicen y motiven a los es-
tudiantes a ser protagonistas de su propio aprendizaje a través de la 
mirada crítica y participación activa en la sociedad.

En el mismo sentido y adoptando el mismo principio rector 
de la institución, inherente al carácter mutual que la define, es que 
se forjó la formación y puesta en marcha del Proyecto Pedagógico e 
Institucional de la Escuela Secundaria de Jerárquicos.

4. A modo de análisis situacional: el nivel secundario

En el documento para la discusión sobre la educación secun-
daria en la Argentina el Consejo Federal de Educación del año 2008, 
Juan Carlos Tedesco refiere a la escuela secundaria en nuestro país, 
afirmando que en los últimos 20 años ha sido protagonista y objeto 
de múltiples reformas. Y en este punto sostiene que:

“Al contrario de lo previsto esas transformaciones acen-
tuaron la rigidez del modelo tradicional y evidenciaron la crisis 
de sentido y de identidad del nivel secundario. Quizás la con-
secuencia más significativa de todo este proceso fue la creciente 
disociación entre la oferta educativa, las necesidades y deman-
das sociales, lo cual repercutió fuertemente en la calidad de los 
saberes” (Tedesco, 2008, p. 3).
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El mencionado escrito plantea un conjunto de problemáticas 
centrales y propias del nivel secundario producto de los procesos de 
descentralización de la gestión educativa de las provincias generando 
cambios en distintas escalas: exclusión y baja calidad del sistema, 
debilidad del Estado para influir en el sistema educativo, modelo 
institucional selectivo, crisis de identidad de la escuela secundaria y 
de la autoridad pedagógica.

Asimismo en la ley N° 26.206/06 de Educación Nacional, se 
establece la recuperación de la educación secundaria como nivel obli-
gatorio y determina aspectos relevantes en su Art. 32 que, en líneas 
generales, propone la revisión de la estructura curricular y la genera-
ción de alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de 
los jóvenes, entre otras.

La reformulación de la escuela secundaria como un espacio 
formativo para promover saberes que contribuyan a la construcción 
de ciudadanía, la vinculación con el mundo del trabajo y la conti-
nuidad de estudios, así como habilidades para la vida requiere de un 
programa de trabajo que contemple metas, estrategias y plazos que 
contribuya a concretar las previsiones de Ley de Educación Nacional. 
Tarea no sencilla en tiempos de crisis económica, cambios sociales y 
económicos vertiginosos, y un mundo “revuelto” en los vaivenes de 
la economía globalizada y concentrada.

“Este trabajo implica a la vez, un debate en torno al 
lugar que hoy ocupa la experiencia escolar en las vidas de los 
jóvenes y decisiones curriculares que contribuyan al logro de los 
propósitos formativos del nivel, especialmente el referido a su 
rol orientador, para que cada joven adquiera las herramientas 
para construir su proyecto de vida” (Diker y Frigerio, 2005, 
p. 146).

En el mismo sentido Flavia Terigi (2009), realiza un análisis 
importante aportando información respecto a nuevas problemáticas 
de la escuela relacionadas a su formato y sostiene que: “el rasgo de 
la organización de la escuela secundaria… puede constituirse como 
obstáculos a las iniciativas de cambios que permitan transformar la 
escuela secundaria”. Además agrega que, en cuanto a la problemática 
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referida a la estructura organizativa de la escuela secundaria: “histó-
ricamente se estructuró sobre la base de tres disposiciones básicas: 
la clasificación de los currículos, el principio de designación de los 
profesores por especialidad y la organización del trabajo docente por 
horas de clases”.

La naturaleza de la escuela pues, se ve como un dispositivo 
producto de una época enmarcada en un contexto histórico, social 
y económico, que hoy todo eso ha cambiado. No así la escuela. La 
escuela debe dialogar en un contexto totalmente distinto al que ha 
transitado hasta el momento y debe generar espacios formativos acor-
des a las generaciones que hoy habitan en ellas, formatos institucio-
nales más flexibles, y relaciones emocionales y de reciprocidad entre 
alumnos, docentes y directivos.

Según Barbero (2002), la actual ruptura generacional remite a 
una experiencia que no cabe en la linealidad de la palabra impresa, 
pues nacidos antes de la revolución electrónica la mayoría de nosotros 
no entiende lo que esto significa. Este “no entender” pareciera ser lo 
que está sucediendo en las escuelas.

Hubo un tiempo en que el acceso al saber pasaba cuasi ex-
clusivamente por la lectura fonética. “Hoy sin embargo hay una he-
terogeneidad de textos a través de los cuales es posible acceder al 
conocimiento” (Tiramonti, 2005). Celulares, tablets, dispositivos con 
acceso en tiempo real a ubicaciones, información, perfiles, bases de 
datos, diarios, revistas, investigaciones, entre tantas otras cosas, po-
nen en jaque las estrategias de enseñanza y al “quehacer” en el aula, 
en definitiva a las competencias profesionales docentes que implican 
no solo el manejo del conocimiento como tal, sino al “Saber Hacer”, 
“Saber Ser” y “Saber Estar”.

Entonces queda claro que: “El primer paso para lograr cambios 
sostenidos en el tiempo es que las escuelas puedan reconocer estas 
ideas y formas de ser que las habitan” (Lewin, 2018). 

Por tanto el desafío planteado es el de poder completar la pro-
puesta educativa de la Mutual con una oferta académica novedosa e 
innovadora, y de un diseño institucional que sea adecuado para los 
tiempos que corren y las necesidades de los jóvenes.
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“La inmersión de esta generación en un ambiente cultu-
ral tan diferente al de los mayores es en parte, una de las causa-
les de la existencia de una brecha generacional que es pensada 
como ruptura en el sentido de pérdida de los intercambios y de 
la transmisión cultural de una generación a otra. Esta ruptura 
también está en la base de las dificultades de la escuela para 
constituirse en transmisora cultural” (Tiramonti, 2005, p. 9).

En este sentido Lewin (2018), explica que: “la escuela trasfor-
mada será ese espacio donde niños y jóvenes aprenderán y desplega-
rán sus habilidades como seres sociales, donde construirán su destino 
a partir del pensamiento, de la conversación con otros, del compar-
tir experiencias, vivencias y emociones” (p. 161). La misma autora 
plantea a la escuela como un espacio cultural, de referencia de la 
comunidad y punto de referencia del entorno en el que está inmersa.

Al decir de Antonio Bolívar (2004), “la institución escolar, 
que en su origen desplegó un ejercicio que consistía en subordinar las 
identidades históricas y culturales particulares al proyecto de crea-
ción de una identidad nacional, está hoy involucrada en responder a 
la multiculturalidad” (p. 15).

“La clasificación del saber es un principio organizador 
del todo el sistema educativo. En la escuela secundaria el cu-
rrículo es fuertemente clasificado. Esto significa que los límites 
entre contenidos están claramente establecidos, de forma tal 
que la mayor parte de ellos se transmiten en unidades curri-
culares (asignaturas) cuyas fronteras con las demás están cla-
ramente delimitadas. La división del conocimiento que repre-
sentan las asignaturas en la escuela secundaria se corresponde 
con la organización del saber propia de finales del siglo XIX, 
por lo cual el currículum de la escuela secundaria afronta una 
condición de anacronismo” (Tiramonti, 2005, p. 64).

La implementación de un diseño curricular clasificado precisa 
docentes designados por especialidad, estas variables de impacto en 
el sistema se suma la organización del trabajo docente por horas de 
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clase influyendo en el proyecto educativo institucional de tal manera 
que determinó una organización del currículum en mosaico.

En este sentido, Guillermina Tiramonti (2017) explica que: 

“Hay una serie de propuestas que modifican sustancial-
mente el modelo clásico, al transformar a los alumnos en un 
grupo que colectivamente y de forma colaborativa participa de 
manera activa en la producción del conocimiento a través del 
desarrollo de proyecto y la resolución de problemas de la vida 
real” (Tiramonti, 2017, p2).

Sostiene además que: “En ellas, las nuevas tecnologías son uti-
lizadas para acceder a la información y programar alternativas y los 
docentes actúan como guías que hacen posible la construcción del 
conocimiento sobre la base de las investigaciones y los hallazgos de 
sus alumnos” (Tiramonti, 2017). 

En este sentido los Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos 
(N.I.C.), vigentes en la Provincia de Santa Fe, parecen constituirse en 
nuevas puertas de acceso al conocimiento, vislumbrando nuevos ma-
tices en la enseñanza que quizás, no todos los docentes están prepara-
dos para abordar. Implica pues un desafío formativo en el desarrollo 
profesional, que no puede ser retrasado, sino abordado con urgencia.

El modelo se propone formar sujetos capaces de interrogar el 
mundo en que les tocará vivir, posicionarse en él y construir en coo-
peración con otros. 

Es una escolarización que apuesta a la producción de sujetos 
capaces de pilotear su propia vida sin empujar a nadie, sin pasar por 
el temor de ser empujado y sin protecciones invalidantes (Tiramonti, 
2017). Como los expresa Ernesto Sábato en La resistencia: “Los va-
lores son los que nos orientan y presiden las grandes decisiones” 
(Sábato, 2010). Brindar las herramientas y la libertad a los alumnos 
para tomar decisiones, definir su futuro y ejercer sus derechos.

Tedesco (2004), aporta que ya no es posible pensar, como en 
el pasado, que los marcos de referencias normativos, las visiones del 
mundo y de la propia identidad serán provistos exclusivamente o 
fundamentalmente por instituciones como el Estado, la Iglesia o la 
familia. Y agrega: están apareciendo nuevas formas de solidaridad y 
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asociación. Así mismo el autor explica que estas nuevas solidarida-
des generadas también generan nuevas formas de asociación y que 
esto implica cambios en la formación del sentido de pertenencia. 
Al respecto agrega que: “el desafío educativo implica desarrollar la 
capacidad de construir una identidad compleja, una identidad que 
contenga la pertenencia a múltiples ámbitos: local, nacional e inter-
nacional, político, religioso, artístico, económico, familiar, etc.”.

Por tanto el desafío de las instituciones educativas es poder in-
troducir cambios en ellas, que combinen la adhesión y la solidaridad 
y realizar experiencias que formen y potencien este tipo de forma-
ción. Para ello se necesitan diseños institucionales más apropiados 
y elaborar técnicas y herramientas más eficaces y se transformen en 
verdaderos aprendizajes.

Flavia Terigi (2004) expresa que: “el tipo de cambio que se 
requiere en el nivel secundario de nuestro país involucra una trans-
formación profunda en el formato escolar que asumió históricamente 
el nivel, y que esa clase de transformación es extremadamente difícil, 
tanto que ha sucedido unas pocas veces en la historia de la educación 
general”. 

Finalmente y en el sentido expuesto, la fortaleza de una pro-
puesta educativa del nivel secundario desafía la imaginación, en un 
contexto de fuerte desigualdad, un mundo tecnológico e informati-
zado, con acceso al conocimiento de manera casi automática, y con 
jóvenes con el desafío de formarse en una institución que los conten-
ga, forme y transforme para el mundo.

5. La visión de sujeto y la formación propuesta

María Silvina González (2015), se posiciona en relación a la 
educación como un desafío de lo imposible y sostiene que la edu-
cación: es un diálogo, una entrega, una propuesta, es una conversa-
ción, una escucha, un acontecimiento. Agrega también que se debe 
considerar a la educación como la oportunidad de entender al po-
der como una posibilidad, de formar a los alumnos en una rebeldía 
transformadora. Es en este sentido en que este proyecto visualiza que 
educar es soñar con otro, recorrer un camino con y para los otros, 
un camino para abrir, descubrir, y encontrar en el otro la posibilidad 
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de imaginar un mundo mejor y de proyectar activamente el futuro 
que deseamos.

En otras palabras pensamos una propuesta donde se fomenten 
el protagonismo real de los jóvenes, teniendo en cuenta su diversidad 
y su autonomía, para propiciar su autodependencia y la articulación 
con el medio natural, social y tecnológico. Partir de lo personal para 
lo social, provocar al sujeto para intervenir lo social.

“Esta perspectiva y posicionamientos desafían desde 
hace tiempo las funciones y la organización tradicional de la 
escuela secundaria, la llegada de nuevos sectores sociales ha 
contribuido a desestabilizar los acuerdos previos sobre este ni-
vel educativo, y enfrente a los gobiernos y a las escuelas con 
los límites de las tradiciones pedagógicas y de la organización 
institucional” (Jacinto y Terigi 2007, p. 1).

En las últimas décadas se produjeron una serie de transfor-
maciones y cambios a nivel de la sociedad, de las instituciones y de 
las subjetividades que impactan en la organización escolar y de la 
enseñanza, en esta línea Bauman (2007) se refiere a la modernidad 
líquida, para nombrar a estas nuevas condiciones de existencia de esta 
época, signadas por la incertidumbre, la fluidez y la liviandad por 
una serie de cambios en las culturas juveniles y en las expectativas de 
inclusión educativa. 

García Canclini (1995), expresa en su desarrollo del consumo 
en el siglo XXI que: “... ahora miramos los procesos de consumo 
como algo más complejo que la relación entre medios manipulado-
res y audiencias dóciles...”. Reconoce ya no relaciones verticales sino 
“mediadores”, como la familia, el barrio, el grupo de trabajo. El autor 
propone una mirada multidisciplinaria del consumo y las identida-
des, y un abordaje constructivista multidisciplinar entendiendo al 
consumo “...como un conjunto de procesos socioculturales en que se 
realizan la apropiación y los usos de los productos...”. Los jóvenes en 
este contexto globalizado y tecnologizado visualizan a una cultura 
global que los atraviesa principalmente desde lo social y cultural, y es 
a esto lo que la escuela debe atender y preparar desde una perspectiva 
crítica.
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Por otra parte, los modos de percepción que promueven las 
nuevas tecnologías también impactan en los adolescentes: entornos 
virtuales, juegos en red, “segundas vidas” y un elevado grado de inte-
racción con las nuevas tecnologías forman parte del nuevo escenario 
de los adolescentes donde desarrollan sus relaciones, construyen su 
cultura, y sus significados.

Los espacios educativos son lugares de encuentros y desen-
cuentros, conflictos y luchas de poder. Allí confluyen, entre otros 
actores, docentes y estudiantes con culturas e identidades propias, en 
permanente construcción. Muchos estudiantes sienten que tanto el 
aula como las instituciones son espacios donde sus modos de vivir y 
sentir no tienen lugar. Muchos terminan incluso abandonando estas 
instituciones que los incluyan formalmente pero los excluye cultural-
mente. Los docentes suelen manifestar su incomprensión del lenguaje 
de los modos de vivir y estar en el mundo de los jóvenes.

Este panorama plantea interrogantes referidos a qué debe con-
siderarse dentro de una escolaridad básica. Esto significa volver a 
pensar por un lado en la manera que consideramos a los saberes bá-
sicos tradicionales que se enseñan en la escuela, y por otro si la idea 
de alfabetizaciones básicas debería ampliarse para incluir los saberes, 
relaciones y tecnologías que hoy son dominantes en nuestra sociedad, 
y formar a las nuevas generaciones para que puedan vincularse con 
ellas de formas más creativas, libres y plurales.

El ciudadano del siglo XXI debe contemplar la creatividad, el 
emprendedurismo, ser ciudadanos críticos, con altos dotes sociales y 
competentes con el mundo digital. En este último punto aprovechar 
las posibilidades abiertas de la sociedad digital potenciará la inte-
ligencia colectiva en una sociedad compleja. Para ello es necesario 
garantizar en los jóvenes el manejo de las TIC provechosamente para 
el desempeño y dominio de las mismas para las competencias del 
siglo que transcurre.

La creatividad como empoderamiento para generar condicio-
nes de desarrollo de es primordial para potenciar la misma en los jó-
venes de la actualidad. La escuela no debe ahogar la creatividad sino 
establecer capacidades institucionales para que la misma se exprese 
en las formas más representativas de los jóvenes.
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Una cuestión no menor es poder generar un ámbito escolar 
donde las emociones formen parte del proyecto educativo. En este 
sentido el bienestar social y emocional y el desarrollo de estas compe-
tencias en los docentes son cruciales. Es importante poder formar y/o 
activar en los docentes la sensibilidad en las emociones de manera tal 
de que las mismas sean potencialidades al descubrimiento del deber 
ser y querer ser de los alumnos.

La conexión y cooperación entre la familia, escuela y comuni-
dad posibilita nuevos espacios de trabajo que deben tenerse en cuenta 
a la hora de pensar los aprendizajes formales y no formales en los 
nuevos contextos educativos. Esta ecología del aprendizaje que debe 
ser pensada desde la inserción social de la escuela y las demandas 
propias de los sectores que la componen.

El aprendizaje en red de los contenidos y a través de interac-
ciones que se producen alrededor de ellos debe consistir en agregar, 
mezclar y poner en práctica los conocimientos. La construcción del 
currículo por tanto deberá atender claramente a las demandas de los 
jóvenes, la sociedad y todos los agentes involucrados en su desarrollo. 
Por tanto el aprendizaje debe buscar el interés del alumno teniendo 
en cuenta lo que ya sabe, desde la práctica de la vida cotidiana, de sus 
errores y experiencia pasada para ser reorientado por el docente en el 
proceso de construcción del conocimiento.

6. Propuesta pedagógico-didáctica de la Escuela

Las decisiones que implican un cambio del modo de gestión, 
organización y funcionamiento institucional están representadas en 
el Diseño Curricular. La innovación progresiva de dicho currículo 
se trata de un instrumento que expresa los objetivos del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) en cuanto a los saberes “que“ deben 
aprenderse y construirse, al “cómo” se realiza y a la “finalidad” de los 
mismos. El mismo deberá ser entendido como flexible, abierto y en 
permanente construcción, pero servirá como herramienta de trabajo, 
formación y transformación educativa. Por ello la Escuela Secundaria 
de Jerárquicos estará cimentada sobre la base del posicionamiento en 
que el diseño contempla una concepción de cultura, abierta y en per-
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manente construcción social, con valores comunitarios, simbólicos e 
identitarios propios de la comunidad en la que está inserta.

En concordancia con lo expuesto anteriormente es que la es-
cuela secundaria estará basada en una propuesta y abordaje de la 
enseñanza desde el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Dicha 
metodología, basa la enseñanza en problemas de la vida cotidiana 
que generalmente no tienen una única solución, y busca abordar 
las problemáticas planteadas desde las herramientas que brindan las 
disciplinas. Para ello, la propuesta curricular toma otra forma, des-
aparecen las disciplinas como tales y organizadoras del currículo, y 
surgen las áreas curriculares, organizadas en función del problema. 
Esta metodología de trabajo propone un fuerte debate sobre los lí-
mites disciplinares y genera espacios de debate, intercambio y diseño 
que mejoran y fortalecen la formación disciplinar.

Esta mirada y modo de enmarcar la enseñanza se corresponde 
con lo que propone Antoni Zabala Vidiella (1999), cuando afirma 
que: “el enfoque globalizador se concreta en la manera de organizar 
los contenidos desde una concepción de la enseñanza en la que el 
objeto fundamental de estudio para el alumnado es el conocimiento 
y la interacción en la realidad”.

“El enfoque globalizador, al situarse como estrategia 
para dar respuesta a los problemas que la comprensión e inter-
vención en la realidad plantean, posibilita que el conocimiento 
aportado por las diferentes ciencias siempre se corresponda al 
sentido para el que fueron creadas, servir de instrumentos in-
cuestionables para ayudar a entender una realidad sumamente 
compleja” (Zabala Vidiella, 1999, p. 31). 

Por tanto abordar la realidad desde su complejidad, lo cual 
implica aproximarse a ella desde un enfoque en el que las disciplinas 
no son las finalidades sino los medios para comprender la realidad e 
intervenir en ella.

Desde esta perspectiva los contenidos se establecerán en áreas 
que estarán integradas por las disciplinas que seleccionarán, orga-
nizarán y planificarán el contenido de acuerdo a lo establecido por 
los diseños curriculares y marcos normativos jurisdiccionales. Este 
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tipo de propuesta hace un fuerte hincapié en las competencias y ha-
bilidades necesarias en la formación de los alumnos, basado en los 
estudios superiores de mayor orden y la formación necesaria para in-
corporar mayores herramientas de desempeño académico. Tiene un 
fuerte componente metacognitivo (aprender a aprender) generando 
conciencia y razonamiento sobre la propia formación del alumno, así 
como identificar las propias fortalezas y debilidades de su proceso 
formativo.

El ABP es una propuesta metodológica centrada en el apren-
dizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para 
llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor. 
Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una 
parte de la materia y, seguidamente, propone a los alumnos una ac-
tividad de aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se 
plantea como medio para que los estudiantes adquieran esos cono-
cimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, 
sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para 
transmitir ese temario.

Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje 
basado en el principio de usar problemas como punto de partida para 
la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. En esta me-
todología los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, 
que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso.

Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo 
señala que “el aprendizaje basado en problemas representa una es-
trategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los estudian-
tes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje en aspectos muy 
diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar 
diversas competencias. Entre ellas, de Miguel (2005) destaca la re-
solución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, 
las habilidades de comunicación (argumentación y presentación de 
la información) y el desarrollo de actitudes y valores: precisión, 
revisión y tolerancia.

Del mismo modo, Benito y Cruz (2005) agregan que, ade-
más de las competencias ya citadas indican que el ABP favorece el 
desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad, favorece el desa-
rrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de informa-
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Si cambian las maneras de aprender y enseñar, también será 
necesario modificar la forma de evaluar los aprendizajes. El alumno 
“ideal” ya no es aquel que en examen final obtiene un sobresaliente 
porque se ha estudiado de memoria la lección. El alumno “ideal” 
ahora es aquel que ha adquirido, por medio de un aprendizaje autó-
nomo y cooperativo, los conocimientos necesarios y que, además, ha 
desarrollado y entrenado las competencias previstas en el programa 
de la materia gracias a una reflexión profunda y a una construcción 
activa de los aprendizajes. 

7. Reflexiones finales

Nuestra escuela secundaria surge del nido propio del Centro 
Educativo Jerárquicos. Se cimienta sobre bases sólidas de formación, 
excelencia, compromiso social y la innovación pedagógica con una 
propuesta diseñada en el Aprendizaje Basado en Problemas. 

En el transcurso de su puesta en funcionamiento y el inicio 
del primer año, la Escuela inició un aprendizaje, primero a conocer 
el entorno en el que se desarrolló y luego el ensayo de los primeros 
pasos. Así comenzó su camino en las primeras experiencias de pro-
yectos como “Germinando Valores” y el “Taller de Mutualista de 
Intervención Social”, a comenzar a experimentar con la “Integración 
Curricular”, como espacio de construcción del conocimiento, a re-
pensar espacios pedagógicos para el fortalecimiento de las capacida-
des de los alumnos como el “Laboratorio de habilidades”.

Hemos iniciado un recorrido corto, pero seguro, como los pri-
meros vuelos de las aves, con fuerza y atentos a las necesidades de 
nuestros alumnos. Por ello, comenzamos con una oferta extracu-
rricular pensada en brindar herramientas para su futuro, como los 
Talleres de “Cocina”, “Electricidad” y “Mecánica Básica”, pusimos 
en marcha el taller “Hidroponia”, para que pensemos en nuestro 
futuro alimentario, y generemos conciencia ambiental. Es sabido 
que el futuro de ellos será muy diferente al nuestro, ya vivimos esos 
cambios en la actualidad, la “Innovación Tecnológica y Robótica” 
son contenidos que trabajamos para los desafíos presentes y futuros 
que enfrentarán.
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Siempre es preocupación el llegar a ser adultos, con buenas ba-
ses de aprendizajes que no siempre, hemos recibido. Es así que brin-
damos a nuestros alumnos y alumnas “Educación Sexual Integral”, 
los formamos en “Movilidad Sustentable y Responsable” y genera-
mos conciencia en herramientas de “Grooming y Ciberseguridad”.

Sabemos que aún queda mucho por recorrer, que tenemos un 
tiempo aún que compartir, transitar, construir, y acompañar. No 
siempre es fácil convertirse en adulto, debemos estar atentos a los 
cambios y estados de ánimo de los jóvenes, por ello el acompaña-
miento Psicopedagógico es fundamental en esta etapa de cambios 
físicos y psíquicos que acompañan a las emociones propias de la 
adolescencia.

La Escuela Secundaria de Jerárquicos comenzó un trayecto 
constructivo y desafiante que pregona un crecimiento sostenido y 
fuerte gracias a las primeras ramitas cuidadosamente elegidas para 
construir este gran nido de ideas que es el CEJ.
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