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https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/editorial-n-3/  

EDITORIAL 

“Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había creado algo nuevo, que 

por lo menos la elevación de nuestros ideales merecía algún respeto” 

Manifiesto Liminar, Córdoba, 1918.  

Llegar al tercer número de una publicación académica autogestionada por 

trabajadores de la educación y estudiantes de un Instituto de educación de un 

lejano lugar entre montañas no sólo parece un logro, sino que para nosotros lo 

es. 

Un logro de producción colectiva de conocimiento y un logro de todas y todos 

los que nos animamos a debatir, polemizar y escribir sobre nuestro momento 

particular, los sectores sociales y educativos que se enfrentan por diferentes 

conceptos y prácticas sociales, por diferentes sueños personales y colectivos, 

nada más y nada menos que lo central en la democracia popular que la gran 

mayoría de las argentinas y argentinos elegimos. 

Conocimiento que sirva para atender las libertades que nos faltan, en el 

momento exacto que se recuerdan 100 años de los revolucionarios de la 

Córdoba de las mil iglesias, aquella del obispo Trejo y de Deodoro Roca. La 

Reforma pone en juego aquel dicho latino de todo lo que no se mueve se 

muere. En la niebla del tiempo la voz de los jóvenes de 1918 suena clara, más 

autonomía, más democracia interna y cogobierno y más compromiso con el 

pueblo. 

A riesgo de la autoreferencia, quizás empujados por la urgencia, nos ocupamos 

en el artículo central de la educación superior de la provincia de Mendoza, de 

los Institutos de Educación Superior, nuestro lugar en el mundo. Hablamos de 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/editorial-n-3/
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nosotros, sin ningún intento de homogeneidad, somos diferentes y eso está 

bueno. 

Por eso, por ser diferente tomamos producciones de nuestros profes, de 

nuestra casa y del IESDyT N°9-010 “Rosario Vera Peñaloza”, de la comarca 

luminosa de Eugenio Bustos, de profes de la Universidad. También la palabra 

de los Foros sobre la Educación Superior que entre todos organizamos y el 

Congreso de Educación Superior en San Martín. 

Un lugar para el arte, constructor de nuestros días, con su defensa/denuncia 

sobre el derecho de la educación. 

Un lugar siempre para la palabra de los estudiantes, pensados desde su propio 

espacio. 

En “El Silenciero” homenajeamos  a la maestra Liliana Bodoc, tan cercana a 

nuestro instituto, tan presente en su obra, tan pronto de viaje. 

La poesía nos trae la durísima realidad del pueblo, no siempre contada en los 

papeles de los académicos. 

Seguiremos. Intentando producir y comunicar. Contar si poner números y que 

en esto se exprese una pequeña parte de la luz, tantas veces escondida en las 

aulas, las salas, los pasillos y las prácticas de “los institutos”. 

Nuestro agradecimiento a las autoridades del Tomás Godoy Cruz, que siempre 

apoyan. A Cristián Barzola, Mónica Contreras, Andrea Calvo, y Mary Curri. 

Todas, todos invitados. 

Equipo Editorial. 
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Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

 

 

 

 



 

9 

 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/institutos-de-educacion-superior-

reformar-al-reves-por-roberto-follari/  

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR: REFORMAR AL REVÉS, 

DR. LIC.  ROBERTO FOLLARI 

 

Asistimos a los primeros meses del año 2018 en Mendoza a un proceso de 

modificaciones en torno de los Institutos de Educación Superior (IES), 

dedicados a formación docente principalmente, pero también a numerosas 

otras especialidades. En realidad se constata que la decisión de reforma es 

común a todo el país, pues ha sido públicamente declamada en Capital Federal 

y en provincia de Buenos Aires (principales distritos en cuanto a población y 

poder decisional); en uno de estos casos, ligada a la decisión de reemplazarlos 

drásticamente por una sola Universidad Pedagógica. La abrupta medida oculta 

apenas el propósito de cierre de los establecimientos: el achicamiento de 

número de docentes y de estudiantes no se puede estimar pero sería 

obviamente enorme, así como también la pérdida de acceso estudiantil por 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/institutos-de-educacion-superior-reformar-al-reves-por-roberto-follari/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/institutos-de-educacion-superior-reformar-al-reves-por-roberto-follari/
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alejamiento territorial del establecimiento educativo, perdiéndose así una de las 

ventajas que los IES respecto de las universidades. 

Tampoco se podría sin más traspasar la formación docente desde los IES  a la 

Universidad; el acercamiento podría darse gradualmente, pero en ningún caso 

por decreto. Por el contrario, el tipo de estudiantado de la mayoría de los IES 

proviene de sectores populares y medio bajos, que por su capital simbólico 

previo y sus condiciones económicas, encuentran dificultades para ingresar 

directamente a las universidades. “Mejorar” a los IES reconvirtiéndolos de un 

golpe hacia el nivel universitario, si no se lo hiciera gradualmente, implicaría 

una enorme sangría de estudiantes de sectores populares que quedarían 

desvinculados de cualquier oportunidad educativa. 

Por supuesto, lo dicho no significa que no sea necesario establecer una mayor 

cercanía entre institutos y universidades, de modo que los primeros 

incrementen su cultura propiamente científica, y las últimas su sensibilidad 

pedagógica y su comprensión y responsabilidad respecto de los demás niveles 

educativos del sistema. 

Pero ello no puede hacerse por decisión reglamentaria y sin un largo proceso 

previo. Un proyecto que durante el gobierno anterior planteó la entonces 

diputada y reconocida pedagoga Adriana Puiggrós, proponía convertir en 

universidades –apelando a un plazo no muy largo- a la mayoría de los IES de 

la Argentina. Es evidente el significado de la propuesta: incrementar el nivel de 

la formación docente –más anexos como formación policial, educación física y 

otros- para que ello redunde a largo plazo en una mejora en la formación de los 

estudiantes de todos los niveles educativos del país. 
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Sin embargo (y si bien se detallaban exigencias para que los institutos pudieran 

dar ese paso), a algunos nos pareció que se trataba de un salto adelante 

demasiado abrupto, y que debieran plantearse –para un proyecto de este tipo- 

etapas y metas intermedias. Quizá algunos IES puedan transformarse, acorde 

a sus específicas condiciones, en universidades en algún momento: pero ello 

no es obvio ni en cuanto al nivel de investigación y de personal docente que se 

requiere, como en cuanto a las ventajas o desventajas que ello implique para 

quienes desean formarse en estos espacios. 

En el caso del proyecto del actual gobierno no se plantea jerarquizar los 

institutos, sino reducirlos a uno: reemplazar decenas de institutos por una sola 

universidad, con el enorme empobrecimiento de la oferta que en ello se implica 

(más el esperable giro elitista de los estudiantes, pues quedarían sólo los 

mejores, es decir, los provenientes de los sectores sociales más elevados, 

cuyas condiciones culturales son más cercanas a las que plantea la exigencia 

universitaria). 
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Aquí el paso a lo universitario 

parece la excusa buscada para 

legitimar el achique súbito del 

sistema: cierre de múltiples 

institutos, a cambio de presentar 

como una ventaja la mutación al 

nivel universitario. Lo cual no es 

raro en tiempos de gobierno 

neoliberal: la voluntad de ajuste 

está escasamente disimulada –

es explícita en las declaraciones de los funcionarios del área económica del 

gobierno nacional y también de su versión provincial-, y es esa la draconiana 

condición bajo la cual se cobija la voluntad modificatoria del sistema. No se 

trata de mejorar: se trata de achicar. 

En la provincia de Mendoza, las declaraciones mediáticas y las medidas 

tomadas por las autoridades de la DGE han ido por el lado de cerrar algún 

instituto privado (lo cual puede augurar otros casos en el mismo sentido) y 

algunas carreras en el caso de institutos de gestión estatal. Esto, en la medida 

en que se ha decidido evaluar a instituciones y carreras según parámetros del 

valor social que pueda asignarse a las carreras impartidas, y al número de 

alumnos y la calidad de la enseñanza efectuada. 

No puede negarse que la versión local aparece algo más matizada que la de 

centrar todo en una sola universidad, como se apuntó para Capital Federal. Ni 

tampoco que puede haber casos en que efectivamente alguna carrera puede 

ser poco adecuada para la región, o su número de alumnos demasiado 

pequeño para justificar el gasto respectivo. 

Pero es significativo que no se trata de cerrar lo poco adecuado para abrir lo 

más adecuado. Hasta donde sabemos sólo se trata de cerrar lo tomado por 
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inadecuado, lo cual deja claramente expuesta la voluntad de ajuste y de cierre, 

y no de reforma progresiva del sistema. 

La evaluación bien entendida cumple funciones de incremento y mejora de la 

calidad de los procedimientos en cualquier área institucional, y ciertamente es 

el caso en los establecimientos educativos. Que se evalúe al solo efecto de ver 

si se cierra alguna carrera o instituto sin que –en cambio- medie propósito de 

reemplazar lo que vaya a cerrarse por carreras o espacios de mejor calidad, 

desnuda la misma voluntad política con la cual la noción de evaluación de la 

educación superior apareció a nivel planetario en los años noventa del siglo 

pasado: mayor control estatal para restringir la autonomía de los espacios 

educativos, producción y gestión de datos desde los cuales “castigar” a 

determinadas áreas del sistema, e incluso cercenarlas y cerrarlas cuando 

convenga por razones ideológico/políticas o de corte financiero. 

Todo esto salta a la vista en lo que se está haciendo con los IES en la provincia 

de Mendoza. Ninguna idea –al menos en el espacio público- se ha dado sobre 

una reforma estructural del nivel superior para mejorarlo en su calidad, para 

complementar allí la oferta privada y la estatal, para hacer una adecuación más 

estricta a las necesidades de formación de los estudiantes del resto del 

sistema, que han de tener como profesores a los egresados de estos institutos. 

Nada de eso, ninguna discusión de fondo: la voluntad de achicamiento del 

gasto está detrás de toda la acción de reforma sobre el sistema, por más que 

en algún caso se pudiera advertir buenas razones para suprimir alguna carrera; 

no se piensa reemplazarla por otra mejor. 

Lo mismo ocurre para con los IES de gestión privada que, como se sabe, 

reciben un aporte económico del Estado. Desde la DGE se ha criticado que los 

mismos actores sociales que rechazan dicho aporte han defendido a los IES de 

gestión privada frente a la ofensiva evaluadora/clausurante. Ello implica, por 

parte de los  funcionarios oficiales, una falacia considerable: cuando se critica a 

la educación privada, se lo hace desde la idea de que la educación debiera ser 
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totalmente cubierta desde el Estado. Pero cuando por Constitución y leyes de 

la Nación y la provincia no es así, si se cierra establecimientos privados, se 

deja estudiantes afuera del sistema (salvo que se abran espacios en igual 

medida en los institutos estatales). En tanto no se está agrandando sino 

achicando el espacio de educación estatal, el achicamiento de lo privado sólo 

puede redundar en estas opciones: que quienes estaban allí deban abandonar 

lo que estudiaban para estudiar forzadamente otra carrera; que deban ir a 

estudiarla –si existe- en la educación pública, agrandando el número de 

estudiantes sin que se agrande las condiciones del sistema en su conjunto; o 

que deban abandonar el sistema educativo, sin más. 

Es decir: aquí no se achica lo privado para agrandar lo público, se achica a 

ambos a la vez. Ese es el “misterio” por el que, los que apoyamos la educación 

de gestión estatal, defendemos -ante este embate de la DGE- a los institutos 

de gestión privada. Estos tienen efectos públicos, y por ello nos importan 

también a los no privatistas: y no dejaremos que la sola voluntad de achique 

del gasto estatal (hacia establecimientos de gestión privada en este caso) sea 

presentada como supuesta defensa de lo estatal frente a lo privado. 

Lejos estamos de las discusiones que en años pasados se hacían sobre la 

relación entre lo pedagógico y lo científico, los institutos y su posible paso al 

nivel universitario, o su mutua relación manteniendo la diferenciación de los 

mismos. Para discutir esas cosas se necesita de desahogo económico, de un 

futuro medianamente previsible, y de un Estado presente. Con el actual Estado 

desertor y la actual decadencia económica ligada al desvaído nivel de consumo 

de la población, las políticas educativas en curso confirman que nada de esto 

es posible. 
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Resumen 

Las políticas sobre Institutos de Educación Superior (IES) en Argentina pasan 

por el achique del sistema. Así, en Capital Federal se propuso cerrar todos los 

institutos para concentrar sus actuales funciones en una sola universidad 

pedagógica: la disminución de estudiantes, e incluso la modificación de la 

procedencia de clase de los mismos, son la consecuencia esperable si se 

impone tal medida. El paso desde los IES a la Universidad o a múltiples 

universidades –esto último fue un proyecto que no fructificó en el gobierno 

anterior- es complicado y no obviamente deseable. En Mendoza, se ha 

decidido cerrar algún –o algunos- institutos de gestión privada, y carreras de 

institutos de gestión estatal. El propósito resulta obviamente ligado al ajuste 

económico, porque no se cierra lo juzgado inadecuado para reemplazarlo por 

algo superador, sino que se lo clausura sin reemplazo ni compensación alguna. 

Abstract 
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Government’s politics about educative third level in Argentina, are nowadays 

looking for making the system smaller. So, in Buenos Aires City authorities 

decided  to close every Institutes for concentrating their actual functions in a 

new and sole Pedagogic University: the decreasing in number of students and 

also the changes in social origin of them, are going to become obvious if really 

this decition is confirmed. Changing from institutes to one university or several 

universities -this last option was one project that wasn`t realized by anterior 

government- is complicated and perhaps no desirable. In Mendoza province, 

government has decided to close one or more privaty institutes and some 

careers from estatal institutes. The proposal is evident: economical adjustment, 

because is not the case that they close one institutional bad space for opening 

another better, but they close definitivly each institute without putting anything 

new for compensating this fact. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/26/educacion-superior-hoy/  

EDUCACIÓN SUPERIOR HOY 

 PROF. CRISTIÁN BARZOLA 

RECTOR IESDYT N° 9-002 “TOMÁS GODOY CRUZ”  

 

En esta nota me toca expresar un análisis de la educación superior hoy, pero 

todo hoy tiene un ayer y un mañana, bajo esa premisa voy a intentar contar mi 

versión del sistema, la cual tiene sus orígenes en el año 2002 cuando me tocó 

ingresar como docente adjunto de la unidad curricular Biodiversidad Animal, en 

el Instituto San Pedro Nolasco, en un contexto que ya conocía, y que no era 

para nada ajeno a mí, ya que mi formación se había desarrollado entre las 

paredes del instituto.  

 

El Instituto tenía una población estudiantil estable, de clase media, con los 

recursos necesarios para el normal desarrollo de la unidad curricular en 

cuestión. Y fue así como junto con el Profesor Pedro Calella, pudimos llevar 

adelante una experiencia educativa que servía como base a los futuros 

docentes en Biología.  

https://tramaycontraluz.com/2018/06/26/educacion-superior-hoy/
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Era el año 2004, cuando al leer un diario de la provincia, en Educacionales, 

como lo hemos hecho todos los docentes al inicio de nuestra profesión, el 

Normal Superior Tomás Godoy Cruz N° 9-002, ofrecía horas, para dictar la 

misma unidad curricular, por lo que decidí presentarme. La verdad no tenía 

muchas expectativas, ya que era un docente novel, en el Nivel Superior. Sin 

embargo, para ir más confiado y previo a la presentación, realicé mis consultas 

con otros colegas, quería saber cómo se trabajaba en ella, y en el caso del 

Profesorado de Biología, era muy nuevo y todavía no había egresados, aunque 

en los profesorados de Educación Inicial y Primaria, sí ostentaban un 

reconocimiento en la formación de docentes de estos niveles, pero no existía 

todavía una trayectoria en la formación para docentes de nivel secundario.  

   

Por esas casualidades de la vida nos presentamos solo dos postulantes un Lic. 

en Biología y yo (Prof. en Ciencias Naturales), el destino jugó a mi favor y 

quedé primero en el orden de mérito, haciéndome cargo de la preciada unidad 

curricular (ya que en el orden de méritos estaban primero los títulos docentes 

por encima de los licenciados). La unidad curricular en cuestión, se dictaba en 

el segundo cuatrimestre, en horarios que iban de las 19 hs. hasta las 23.  

 

El primer gran reto, fue la adaptación de las metodologías de enseñanza ya 

que el Instituto no contaba con espacios físicos ni material para el dictado 

adecuado de la UC, no existían colecciones biológicas que permitieran el 

acercamiento del estudiante al mundo animal, no existían recursos 

tecnológicos para la proyección de ejemplares, sin contar que no funcionaban 

las luces, no estaban habilitados los baños, y muchas veces ni siquiera existían 

tizas. Por lo que hubo que echar mano al ingenio y a las destrezas pedagógico-

didácticas que en ese momento se vieron reflejadas en el pizarrón, dibujando 

especímenes propios de la fauna de los invertebrados (todavía recuerdo un 

hermoso escorpión en el pizarrón, qué tiempos aquellos!!!) 
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Esta realidad contrastaba duramente con el ámbito anterior de desarrollo, el 

Instituto San Pedro Nolasco, creo que fue el momento donde empecé a percibir 

que la Educación Superior estaba segmentada y que las posibilidades no eran 

las mismas para los estudiantes del ámbito privado y los estudiantes del ámbito 

estatal.   

 

Llegado el inicio del año 2005 atravesé el bendito proceso de reasignación, 

desconocido para mí, y por si algún lector lo desconoce es un proceso propio 

del nivel superior, en el cual las horas se reubican en otro espacio curricular, ya 

que la asignación se va distribuyendo por cuatrimestre. Dicha reasignación no 

tenía ni por casualidad todas las condiciones que hoy aseguran derechos en 

los docentes, los titulares desplazaban a los suplentes en cargo vacante y la 

única posibilidad que tenía de continuar en la institución era dictar la unidad de 

Biología Celular en la sede que tenía el 9-002 en el departamento de Lavalle, 

por supuesto que había que decir que si y hacer frente a los nuevos desafíos. 

 

Después de recorrer 72 kilómetros tres veces por semana me encontré con una 

población de estudiantes completamente diferentes moldeados por el sol y el 

trabajo en la tierra. El Normal funcionaba en una escuela primaria del Barrio 

Santa Cecilia, con 4 aulas, un pizarrón y paremos de contar; muchas veces 

dictábamos clases en el Concejo Deliberante, otras en la Biblioteca de la Villa 

Tulumaya y algunas, en un salón de la Iglesia Católica, otras tantas en un salón 

de Vialidad Provincial. Llegar no era fácil ya que sobre todo se complicaba el 

horario de regreso por cierto muchas veces pasada las 23 hs, para lo cual nos 

organizábamos entre los colegas para viajar en un vehículo. Era una hora el 

viaje en la cual se detenía el tiempo charlando sobre paradigmas de la 

educación y sueños de mejora para la sede, nos convertíamos en todos unos 

eruditos de la educación.  
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Por consejo de una amiga, Alicia Herrera, nos propusimos con un par de 

docentes solicitarle a la Rectora Ana Maria Asillo el nombramiento de una 

Coordinación para organizar la logística del dictado de clases, la organización 

de los llamados, y la resolución de muchas dificultades que presentaban los 

estudiantes. En común acuerdo con mis colegas y teniendo en cuenta que ya 

había incursionado en la organización de algunas actividades de la zona, me 

propusieron como Coordinador de la Sede. Por lo que empecé a viajar todos 

los días al departamento de Lavalle.  

 

Todavía recuerdo la donación del mueble para el televisor, la venta de números 

para la compra de libros y la gran peña que armamos junto a los colegas para 

recaudar fondos y comprar un proyector multimedia. De a poco, paso a paso, 

fuimos ganando espacio, organizándonos, empujando un sueño, un 

compromiso. Las aulas estaban llenas, ya no faltaban profesores, teníamos 

recursos y podíamos cursar ordenados, en lugares dignos. No porque yo fuera 

el coordinador …., sino por el aporte de todos, a un proyecto en común, que 

nos daba la grata satisfacción, de hacer esas cosas que tiene la docencia,  que 

no se traducen en sueldo, sino en pasión por lo que se hace, verdadera 

vocación.  

     

Compartimos muchas historias. Vimos llegar personas con las mochilas 

cansadas y vimos salir personas con sueños, con nuevos roles, con nuevos 

desafíos. Muchos de nuestros estudiantes hoy son Doctores en Biología, 

Licenciados en Matemática y Directores de Escuelas de la Provincia. Todavía 

los recuerdo llegar en bici y decir que era muy difícil estudiar. Pero esas cosas 

que tienen el destino permitieron que, con el apoyo de muchos,  José, Guny, 

Nacho, Mari, Mariela, Silvina, Juan, y otros tantos que se quedan en el tintero 

se convirtieran en docentes formados y competentes en cada una de las 

disciplinas.  
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Pero un día llegó la Dirección de Educación Superior, luego de haber 

participado en la oferta educativa del departamento, con la intención de abrir el 

Profesorado de Educación Inicial y de Primaria, realizando una preinscripción 

de casi 400 aspirantes. Nos dijo NO SE PUEDE ABRIR Y SE CIERRA LA 

SEDE POR DECISIIÓN POLÍTICA. Una historia que seguramente merece un 

capítulo aparte pero que me hizo conocer que a veces, lamentablemente, las 

decisiones políticas no van de la mano con la necesidad de la gente, 

atropellando sueños y esperanzas de muchos.  

 

Sin ánimo de aburrir al lector y avanzando en el tiempo la profesión me puso en 

otros lugares, Coordinando el Profesorado de Biología, acompañando a mis 

colegas desde la Jefatura de Extensión, pasando por el rol de Director del 

Nivel. Hoy me encuentra en la Rectoría, ya son más de 14 años en el nivel, 

habiendo sido parte de muchas transformaciones. Hoy sigo manteniendo mi 

postura sobre el rol del Nivel Superior, transformador y reivindicador social, 

única puerta para el ascenso social de muchos hijos de trabajadores, madres y 

padres que deciden acceder a un nuevo rol social, la “docencia”.  

 

Hoy la educación superior se encuentra en tensión, frente a un nuevo marco 

normativo, el decreto 530/18, el cual intenta regular el nivel, desde un 

paradigma de la eficiencia, según mi parecer. Me tocó transitar muchos lugares 

de la Provincia, en Foros donde hablamos sobre la autonomía y la 

revalorización del nivel y sentí que, en muchos lugares, se siguen sufriendo 

necesidades y que la población demanda a los Institutos, como sucedía en la 

sede de Lavalle. Todavía el nivel no logra tener la identidad que necesita y se 

merece, todavía el nivel no está puesto en valor por la sociedad en general.  

 



 

22 

 

Desde mi lugar, y con los pies llenos de experiencias, con un camino recorrido 

pero aún con mucho por recorrer, vuelvo a los orígenes y recuerdo la energía  

 

de aquel grupo de docentes en la sede Lavalle, ninguna normativa tiene más 

fuerza que los actos, que las voluntades y que los compromisos asumidos 

entre los pares. Seguramente en aquellas aulas poco y nada sabíamos de la 

normativa vigente, pero sí teníamos muy claro cuál era el fin último: entregar 

todo lo mejor que teníamos a nuestros estudiantes, porque se lo merecían y el 

esfuerzo era válido desde el compromiso asumido. Los que hacemos docencia 

sabemos que, muchas de las soluciones a los problemas de nuestros 

estudiantes, no están contenidos en un papel, están en un gesto, en un libro, 

en un abrigo o sobre todo en una palabra de aliento “Vos podes, dale yo te 

ayudo, yo te acompaño y juntos lo lograremos…. ”  

 

Desde el equipo de gestión, se intenta trabajar desde el mismo lugar, brindar lo 

mejor que tenemos porque nuestros estudiantes lo merecen y lo esperan de 

cada uno de los que somos parte de la comunidad educativa del normal. 

 

Hoy el Normal ocupa un lugar referencial en la formación del Nivel: 600 

directivos fueron capacitados por nuestros equipos, numerosos cursos de 

capacitación con problemáticas actuales que van desde la violencia de género, 

hasta idiomas, como inglés y alemán. Articulación con Universidades, con otros 

Institutos de Educación Superior y con otras instituciones sociales. Estamos 

desarrollando el Postítulo en Educación Especial en el Departamento de 

General Alvear, también estamos dictando el Postítulo en Contexto de 

Privación de la Libertad.  La mayoría de estas acciones no se encuadran en 

una normativa, son producidas por la respuesta de una comunidad educativa a 

una demanda social.  
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Es así que considero que es la comunidad, la que tiene y debe ser parte de la 

construcción de sus propias normas, porque dentro de la autonomía 

institucional, garantizada por la Ley de Educación Nacional, será el marco que 

le permitirá la contextualización de las propias acciones en virtud de los 

estudiantes y todos los actores que componen el sistema.  

Hoy más que nunca necesitamos de los actores que fueron y son parte del 

sistema, aquellos que como yo, con un humilde aporte de los pasos 

transitados, intenta recuperar la esencia del nivel. Nivel que nunca tuvo el 

verdadero reconocimiento, pero que sin dudas fue y es la puerta para el 

ascenso social de la clase trabajadora.  

Estas son las demandas que hoy proclama el nivel: participación y 

autonomía, y sobre todas las cosas reconocimiento del camino transitado. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/todos-son-reformistas-por-

patrick-boulet/ 

“TODOS SON REFORMISTAS” 

LIC. PATRICK BOULET 

 

 

 

“En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han 

presenciado desórdenes; se ha contemplado y se contempla el nacimiento de 

una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a 

todos los hombres libres del continente”1 

El filósofo argentino-cordobés Diego Tatián suele decir “hoy todos se dicen 

reformistas”, en relación con la generalización y debilitamiento de la herencia 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/todos-son-reformistas-por-patrick-boulet/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/todos-son-reformistas-por-patrick-boulet/
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revolucionaria de la Reforma Universitaria de 1918, a 100 años de su inicio. Por 

citar sólo un ejemplo, el Ministro de Educación del gobierno nacional, Alejandro 

Finocchiaro, se asume como “reformista liberal”, planteando la necesidad de 

reconocer a la Reforma como un movimiento importante, pero propio de una 

época atrasada y ya superada de nuestro país. En esta interpretación se 

rescata solamente la búsqueda de “libertad” como categoría abstracta y la 

necesidad de circulación de conocimiento, en el mismo sentido que le da su 

gobierno hoy. 

En esa dirección es imaginable, cuando nos vayamos aproximando al 15 de 

junio, una gran cantidad de actos formales con trajeadas autoridades, lavados y 

edulcorados discursos, los cuales vacían de cualquier espíritu rebelde a la 

irrupción en la historia de los pibes cordobeses. Y esta posible interpretación 

descafeinada no es claramente la única, pero puede quedar como tal, sino la 

disputamos. La memoria no es un recinto cerrado sino un campo de combate, 

como lo plantea Pierre Bourdieu, y creemos que este es el momento de dar la 

pelea simbólica por el sentido de las gestas del 18. 

El primer hecho para recodar es que la Reforma no fue una reunión tranquila 

de debates acompasados. El 15 de junio de 1918 los estudiantes 

interrumpieron una asamblea para elegir rector en la Universidad Nacional de 

Córdoba, arreglada por el orden conservador católico. Irrumpieron en el recinto 

rompiendo la puerta y tirando sillas y luego tomaron la universidad con apoyos 

políticos y sindicales anticlericales y anti-conservadores. El rector electo por los 

sectores conservadores, Antonio Nores, intentó mantenerse en el rectorado, 

rodeado de una banda de jóvenes de “buenas familias” cordobesas. Los 

estudiantes lo sacaron a las patadas y a las piñas, “La rebeldía estalla ahora en 

Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y 

porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contra-

revolucionarios de Mayo”. 
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Dos días después las demandas estudiantiles se hicieron pública el diario La 

Gaceta Universitaria, como 

Manifiesto Liminar, producción 

colectiva cuya forma final se cree 

fue dada por Deodoro Roca, 

entre las 4 y las 6 de la mañana 

de la noche anterior. Como es 

ampliamente conocido, el mismo 

está dirigido a “los hombres 

libres de Sudamérica”, en 

tiempos que este destinatario 

(América del Sur) era 

escasamente contemplado como colectivo. Luego de la exitosa  

“balacanización” de la tierra y los pueblos, llevada adelante fundamentalmente 

por los intereses de las oligarquías locales y el imperio británico. 

En nuestro tiempo se recuperó mucho más, y auspiciosamente, la idea de 

sentirnos latinoamericanos y de construir integración más allá de las fronteras 

artificiales, tal como lo planteaba el reformismo, concretamente en el inicio de 

nuestro siglo en los procesos conocidos como la “primavera progresista”. El Sur 

como categoría política más que geográfica es un fuerte resultado de esa 

latinoamercanización del pensamiento, como así también las organizaciones de 

integración y puentes entre los pueblos construidos en ese momento. Hoy, ante 

la ofensiva conservadora en cuya base está la dilución del Sur para dominar a 

espacios y sujetos fragmentados, es necesario recuperar el centenario impulso 

del 18 para construir un Sur de los explotados del mundo, no sólo América 

Latina, un Sur de hombre libres, en el sentido que le da Boaventura de Sousa 

Santos. Una primera aproximación para pensar en nuestros tiempos la libertad 

de las imposiciones conservadoras, es no plantearlo como un problema de la 

universidad, ni siquiera de un país, sino de los “hombres libres de 

Latinoamérica”. La pelea por la educación pública es al menos de toda la Patria 
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Grande, así lo entendieron los que tomaron al movimiento del 18 como 

referente desde México a Punta Arenas, la autonomía, la gratuidad, la 

democracia, la resistencia contra la mercantilización de la educación y los 

sujetos, es una de las primeras herencias de las Reforma. Como antes, en 

donde se enfrentaba a la oligarquía, sus aliados internacionales y la iglesia, hoy 

también enfrentamos al capital financiero, trasnacional por definición. O sea, la 

educación superior pública tiene enemigos importantes, que pretenden vender 

todo lo que se pueda, reducir los  presupuestos y “competir” en el mercado. 

Para esto necesita romper con una memoria larga y corta de educación pública 

como derecho que se incrusta en nuestra historia (recordemos por ejemplo la 

gigantesca oposición al arancel a fines de los 90). El intento de transformar a la 

educación superior en muchos “Big Mac”, se puede hacer también desde el 

legado de la “Reforma” tal como es apelado por jóvenes, y no tanto, socios del 

gobierno nacional argentino y de varios otros en la Patria Grande. “reformar” 

muchas veces se toma como “modernizar”, el cual se reduce a “transar”. 

Otro fuerte ideal de los estudiantes del 18 tiene que ver con la Autonomía, en 

larga discusión en nuestras universidades. Autonomía hace 100 años era sacar 

a las aulas de los mandatos de la oligarquía y la iglesia, permitir retirar el 

oscuro manto del autoritarismo para que salgan las múltiples expresiones de la 

comunidad, sobre todo estudiantil. En el mismo sentido hoy se puede entender 

como autonomía del mercado, de los intereses de Monsanto, Intel, City Bank, 

Clarín o ….. , también de los intereses conservadores del mundo adulto, entre 

ellos los de los profesores, en general apegados al pragmatismo de servir a las 

ideas dominantes, como camino más cómodo a la supervivencia. Ayer y hoy, 

podemos decir: 

“Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la 

renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y lo que es 

peor aún el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar 

hallaron la cátedra que las dictara”. 
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O sea, la herencia reformista se puede entender desde un doble vitalismo, 

rebelión contra los poderes externos y contra la casta de dominadores internos, 

“La juventud Universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de 

nombres ni de empleos. Se levantó contra un régimen administrativo, contra un 

método docente, contra un concepto de autoridad”. Gran desafío para hoy, 

enfrentar al capitalismo internacional y la mercantilización, enfrentando a sus 

cómplices de adentro, la mayoría de ellos instalados en los cómodos sillones 

de los rectorados y decanatos, “fundado sobre una especie del derecho divino: 

el derecho divino del profesorado universitario”. 

La Reforma sostiene también el cogobierno, con participación estudiantil como 

una de sus banderas, el mismo que ha sido congelado como procedimiento en 

el cual los docentes deciden todos y en el mejor de los casos ofrecen a algunas 

prebendas a los representantes de los otros claustros, que estos aceptan 

gustosos ciertamente, en una dialéctica de dominadores y dominados. La 

universidad argentina debería repensar todo el sistema de cogobierno, si 

pretendemos avanzar a más libertad, justicia y derechos de todos 

(particularmente de estudiantes y personal de apoyo) o dejarlo así, si quiere 
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que quede todo en la misma injusticia. Elección directa de autoridades y “un 

ciudadano universitario un voto”, podría ser un comienzo, además de la 

composición igualitaria por claustro de los consejos. 

Otra gran disputa al menos intuida en el 18 y con plena vigencia hoy es la idea 

del Derecho a la Educación Superior, construida después de un largo proceso 

de luchas populares. En la Conferencia Regional de Educación Superior de 

América Latina y el Caribe del año 2008 en Cartagena, se establece: “La 

educación es un bien público y social, es un derecho humano, y es un deber el 

Estado”. Siguiendo este enunciado es importante recuperar el sentido público y 

de derecho a la educación superior, contrapuesto a la idea de mercado, 

difundida hoy en nuestras tierras. Si la educación es un derecho la oferta debe 

atender los deseos y necesidades del pueblo y no los requerimientos 

coyunturales de las empresas. En este sentido cobran relevancia toda la oferta 

de humanidades, ciencias sociales y arte, habitualmente poco “empleables” en 

las empresas y de escasa “utilidad” en el mercado. La defensa del derecho a la 

educación y la de las necesidades de las mayorías populares son la única 

posibilidad de existencia y crecimiento de gran parte de la oferta actual de 

educación superior, su contracara es su desaparición. 

En este derecho a la educación superior corre la idea de “libertad” tan 

fuertemente formulada por los reformistas del 18, libertad de enseñar y de 

aprender, de discutir y de crear. Esa libertad solo puede realizarse con 

universidades de puertas abiertas y con el conflicto social al interior de ellas. 

No hay posibilidad con aulas cerradas y oscurecidas por la uniformidad de 

opiniones, que sólo pueden ser las de los sectores dominantes nacionales y 

trasnacionales. 

Del otro lado de la calle se encuentra el modelo de las universidades 

integradas al mercado internacional, “eficientes” y “complementarias”. Es lo que 

en Europa se conoce como el Acuerdo de Bolonia2, el cual a más de 18 años 

de su firma ha llevado las carreras de grado a tres años y su complementación 
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con posgrados muy caros, que son los que otorgan la habilitación laboral. 

También a una reducción de los alcances de los títulos (especialización) y la 

delimitación de las posibilidades laborales de los mismos de acuerdo a 

“competencias”. Este término paradigmático del mundo mercantil, ha sido 

impuesto en muchos casos autoimpuesto, y militado con exageración como el 

caso de la U.N. de Cuyo como la solución a los problemas de integración con el 

mercado y el paradigma en la formación de sujetos “competentes” y 

“competidores” en el utilitarista sentido empresarial. 

También las políticas de Bolonia han llevado a una reducción de la inversión 

estatal en las universidades europeas, dado el sostenimiento de los posgrados 

por parte de los mismos estudiantes y el crecimiento del negocio financiero, 

relacionado con la toma de créditos para financiar los estudios superiores. 2 

Poesía de la resistencia y la revolución 

 

“La juventud vive en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha 

tenido tiempo de contaminarse. No se equivoca en la elección de sus propios 

maestros” 

Los recuerdos y los homenajes suelen sintetizarse en aburridos actos, como 

los escolares, donde se dicen largos discursos o se colocan ofrendas florales. 
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Nada más lejano de la vitalidad de los jóvenes del 18, que nos invitaban a 

cambiar el mundo, dinamitando las estructuras sociales y sus injusticias. 

Desde un primer momento en donde se pensó que el mundo podía cambiarse 

desde la universidad se pasó a la necesidad de un cambio social que contenga 

a las casas de estudio. El mismo Deodoro Roca reconocía, 20 años después 

de la Reforma, que el único cambio posible para la universidad era cambiar la 

sociedad capitalista, dado que las aulas eran el espejo de las sociedades 

conservadoras y jerárquicas, tal como anticipaba Manifiesto, “las universidades 

han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se 

empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”. 

Podemos reconocer aquí el fracaso y el éxito al mismo tiempo del movimiento 

de Córdoba. Aquella “república de estudiantes” no podría lograse sin construir, 

¿primero?, ¿al mismo tiempo?, una distribución justa de los bienes económicos 

y culturales en la sociedad y en la región, esto sólo puede alcanzarse, como se 

sabe, prendiéndole fuego al capitalismo. 

Claro que también el cambio social se logra con múltiples fuegos encendidos 

desde puntos diferentes, y a veces lejanos, de la comarca para luego confluir 

en un movimiento. La universidad puede ser uno de ellos apareciendo un 

potente recuerdo de los estudiantes de Córdoba. Allí se juegan múltiples 

batallas por la apropiación de bienes culturales y sobre todo en ella se forman 

los cuadros medios y altos de la estructura de explotación del hombre por el 

hombre. En ese sentido la tradición de la Reforma del 18 es una llama 

permanente de resistencia y revolución. 

La necesaria apropiación de esa llama es hoy el enfrentamiento con el 

conservadorismo financiero que ataca a la universidad pública, pero al mismo 

tiempo dar la pelea contra la permanencia de las ideas conservadoras en el 

interior de las aulas, encerradas en el término “profesor” o “profesora”, en los 

sistemas de ingreso, en las múltiples regulaciones excluyentes y en los filtros 
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permanentes que hacen desertar a más del 60% de los estudiantes que 

ingresan a la educación superior en nuestro país. 

Ahora, como antes, los estudiantes, aquellos del Mayo Francés y de las 

revoluciones en toda América Latina, son uno de los sujetos que pueden 

atrapar el ángel de la historia, en el sentido de apuntar a una revolución 

profunda de las estructuras económicas y culturales de las universidades 

argentinas. 

El aire fresco de la Reforma Universitaria de 1918 está en la vitalidad de 

enfrentar a la injusticia capitalista y al dogma conservador, dentro y afuera de la 

universidad, quizás la única manera posible de honrar aquella Córdoba, como 

solían decir en el Mayo Francés “hay más poesía en las barricadas y los palos 

que en el atardecer de la campiña”. 

 

1.  Este fragmento y los que siguen fueron extraídos de la versión del 

Manifiesto Liminar publicado por la U. N. de Córdoba en 

https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar. 

2. El Acuerdo fue el resultado de una reunión de ministros de educación 

europeos en la ciudad de Bolonia (Italia) en 1999. El punto principal del 

acuerdo es la creación de un mercado europeo único en los países de la 

Comunidad Eco-nómica Europea, para homologar trayectos, títulos y 

exigencias. El cual se ha implementado, no sin resistencias, hasta nuestros 

días. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/26/una-mirada-sobre-educacion-

superior-en-mendoza-por-veronica-paiz-martin-aristarian-y-diego-lobos/ 

UNA MIRADA SOBRE EDUCACION SUPERIOR EN MENDOZA 

PROF. VERÓNICA PAÍZ, MARTÍN ARISTARIÁN Y DIEGO LOBOS 

 

"... como maestros, debemos (...) luchar por el desarrollo de una pedagogía 

equipada para oponer resistencia intelectual y moral a la opresión, una que 

extienda el concepto de pedagogía más allá de la mera transmisión de 

conocimientos y habilidades y el concepto de moral más allá de las relaciones 

interpersonales. En este caso, la pedagogía debe vincularse a la lucha de 

clases y a la política de liberación. Peter McLaren. La Vida en las Escuela. 

1998. Pág. 93 

Introducción 

El decreto 530/18 representa un nuevo avance del gobierno escolar contra 

conquistas históricas de los trabajadores y estudiantes, como el ajuste 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/26/una-mirada-sobre-educacion-superior-en-mendoza-por-veronica-paiz-martin-aristarian-y-diego-lobos/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/26/una-mirada-sobre-educacion-superior-en-mendoza-por-veronica-paiz-martin-aristarian-y-diego-lobos/
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(mediante el aumento docente por decreto e inferior a la inflación, aumento de 

la matrícula mínima exigida por curso), la precarización laboral (instalación del 

ítem aula) y el autoritarismo (intento de intervención de juntas de calificación y 

disciplina). En este marco, consideramos fundamental debatir no sólo los 

aspectos retardatarios del decreto 530, sino también los núcleos problemáticos 

previos del nivel en pos de una propuesta que arroje una perspectiva de 

conjunto superadora. Invitamos, entonces, a pensar los siguientes elementos: 

- Ingreso irrestricto para estudiantes con proyectos de acompañamiento. 

- Ingreso transparente, consensuado y justo para docentes, con estabilidad 

laboral 

- Mecanismos democráticos de participación de docentes y estudiantes 

- Bimodalidad, con opción presencial y a distancia 

- Integración de la educación superior, universitaria y no universitaria. 

Sobre el derecho a la educación y a una educación de calidad 

“Profesores excelentes” (2014) es el título que el Banco Mundial le da a las 

recomendaciones de política educativa para América Latina y el Caribe, 

sustentadas desde una concepción de la educación a partir de la Teoría del 

Capital Humano. A estas recomendaciones se suma la embestida que el 

gobierno local ha emprendido contra el colectivo docente, intentando 

responsabilizar al mismo de los malos resultados de aprendizaje, sumando así 

excusas para ajustar en la formación docente y dejar a título personal la 

inversión o no en educación. Mientras que de los resultados del operativo. 

Aprender se desprende que el principal factor que hace a la calidad 

educativa es el origen socioeconómico de cada estudiante, los medios de 

comunicación amigos del gobierno se enfocan en la responsabilidad de la 
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calidad de enseñanza. Lo que finalmente hacen es reconocer la impotencia de 

los gobiernos de turno para modificar los verdaderos factores que mejorarían la 

calidad educativa partiendo de la inclusión, término clave en la efectivización 

del derecho a la educación. 

Al argumentar, como en la Resolución de carreras docentes prioritarias (Res. 1-

DGE-18), que la calidad del aprendizaje depende de la calidad de enseñanza 

se niega la agenda de la Didáctica desde los `70 (Litwin. 2008) y los planteos 

críticos referidos a que los poseedores del capital económico lo invertirán en 

capital cultural en estado institucionalizado, en tanto condición necesaria para 

tener acceso a posiciones dominantes. Para invertir –aunque sea sólo 

económicamente como concibe la teoría del capital humano– es preciso 

comprender el sentido del juego, dotar de valor a esa inversión que no es 

“racional” para todos, sino que requiere insertarse en un campo social 

estructurado a partir de estrategias de reproducción. 

 

También desde una posición crítica entendemos que implementar un examen 

de ingreso no hace más que mostrar la distancia entre el capital escolar de 

quienes pretenden ingresar y el capital escolar legitimado en el sistema 

educativo de manera arbitraria por la clase dominante. Este mecanismo sirve 

más al ajuste de las estadísticas necesarias que a los proyectos pensados para 

acompañar y empoderar a les estudiantes en su trayectoria en el nivel superior. 
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En esta búsqueda por mejorar las estadísticas y disminuir el gasto en 

educación se encuentran proyectos que apuntan a reducir la cantidad de IES 

en Mendoza, la creación de UniCABA, o el cierre de carreras en Jujuy. Se 

reducirá el gasto a cuenta de bajar la matrícula evitando el ingreso de aquellos 

estudiantes que por cuestiones laborales o familiares no puedan cursar en 

lugares tan alejados de sus domicilios. La supuesta mejora será 

consecuencia de excluir a estudiantes de sectores socioeconómicos más 

desfavorecidos, que atraviesan los mayores obstáculos para egresar: son 

sostén de familia, trabajan en condiciones precarizadas, cuidan 

hijos/padres/hermanos, pagan altos costos de transporte público, etc. La 

selectividad seguirá siendo social y no académica. 

A partir de lo antes dicho, sostenemos que la educación garantizada en los IES 

ha ganado fuerza en su territorialidad. Entendemos que lo logrado hasta hoy no 

alcanza y que las comunidades educativas nos debemos la conquista de 

mayores niveles de decisión en instancias democráticas y en contextos de 

producción de conocimientos. Por ejemplo, el consenso institucional respecto 

de la delimitación del calendario escolar y las fechas de mesas de exámenes 

en función a las realidades laborales de la mayoría de les estudiantes. Esta 

característica del núcleo duro con el que se extendió la escolarización moderna 

colabora en la pseudoteoría que responsabiliza a cada estudiantes de su mal 

rendimiento y del fracaso escolar pero podría quebrarse al reconocer a los IES 

los mecanismos y los recursos necesarios para decidir sobre los formatos 

escolares sin que esto vaya en contra de la calidad educativa sino del 

acompañamiento de trayectorias escolares reales. 

En este mismo sentido y en relación a la garantía indelegable que debe ofrecer 

el Estado respecto al derecho a la educación, hay que decir que la oferta de 

IES en cada departamento y la distribución de becas a les estudiantes de 

menores recursos económicos no resulta suficiente para quienes tienen 

horarios de trabajo no compatibles con el horario de cursado presencial o no 
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pueden alejarse de sus hogares, porque tienen personas a cargo, porque 

poseen alguna discapacidad, o cualquier otro motivo. 

Por lo tanto, entendemos que en estos momentos no puede pensarse un 

sistema de educación superior pública e inclusiva que no posea una variada 

cantidad de carreras a distancia y semipresencial. Sugerimos avanzar hacia la 

bimodalidad, sostenida desde el Estado y no en manos privadas, la cual 

contribuiría además a disminuir la sobreoferta de egresados de los IES en cada 

zona geográfica, posibilitaría la capacitación docente y se acercaría al acceso 

universal. Tal como se expresa en la revista Ideas de Educación Virtual, “la 

bimodalidad funciona como una herramienta eficaz para el acceso universal a 

la Educación Superior, 

minimiza la 

concentración de la 

oferta de cursos de 

graduación en los 

grandes centros urbanos 

y evita la migración a las 

ciudades” 

(Bielschowsky.2016, pág. 

69). 

Sostenemos - a sabiendas de la lucha implicada - que nos debemos el pensar 

al sistema de educación superior, terciario y universitario, integralmente, de 

modo que un egresado de una tecnicatura pueda complementar una formación 

universitaria. Para esto es necesario cuestionar el argumento - que se retrotrae 

a la Ley de Educación Federal, pero no se modificó durante el kirchnerismo - 

por el cual es necesario que existan dos tipos de educación superior técnica: 

una terciaria destinada a la formación práctica-profesional de los sectores 

productivos locales y una universitaria, monopolizada por la clase dominante. 
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Por el contrario proponemos que una tecnicatura posea los suficientes 

contenidos de fundamentos teóricos para servir de base de una carrera 

universitaria, y a la vez poseer materias relativas a la práctica profesional. 

De igual modo, la obtención de título docente en los IES no debiera ser un 

impedimento para continuar sus estudios en los ámbitos universitarios que 

cada docente elija. Elección dada no por el reconocimiento o desprestigio que 

hace cada universidad sino por el valor formativo de la oferta. 

Sobre el ingreso y permanencia docente 

Un tema siempre cuestionado es el ingreso de docentes en los IES, que intenta 

ser resuelto a través del decreto dándole la atribución a la Coordinación 

General de Educación Superior (CGES) de: “dictaminar los perfiles e 

incumbencias de los formadores del nivel superior para los distintos espacios 

de los diseños curriculares” y de “elaborar los criterios jurisdiccionales y 

baremos para la tabulación de antecedentes del personal docente que 

accederá como suplente y el que postulará para los concursos de cargos 

docentes en el nivel superior” (Decreto 530. 2018). 

Ponemos bajo sospecha la transparencia con la que se han otorgado cargos y 

horas desde los modelos anteriores basándose en una autonomía que 

lamentablemente en la heterogeneidad de gestiones institucionales ha tendido 

a la imposición de intereses que a título de conjunto sólo legitiman los 

individuales (o por qué no corporativos). 

Del mismo modo cuestionamos los criterios y mecanismos por los cuales la 

actual CGES se arroga las funciones relacionadas a la designación docente 

con, por ejemplo, un jurado externo ad honorem, con titularidades de 7 años y 

dando la baja a las horas de suplentes en cargo vacante atentando así contra 

la estabilidad laboral. Leemos con especial cuidado estas medidas, junto a los 

intentos de ingreso restricto o la creación de un instituto modelo. 
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En contrapartida, nos parece interesante pensar un dispositivo 

jurisdiccional de ingreso, que lejos de las lógicas meritocráticas de 

escritorio, sea construido por criterios consensuados democráticamente 

por una mayoría docente y con participación sindical, que pueda dar cuenta 

de los diversos escenarios en los que las prácticas docentes acontecen en el 

nivel superior (desde propuestas fuera del diseño curricular, expediciones 

pedagógicas, trabajos de investigación y desarrollo profesional situado hasta 

equipos multidisciplinarios que conforman redes para darle respuesta a las 

particulares situaciones en las que se encuentran les estudiantes). 

Sobre la gestión, elección y participación 

El Decreto 530/18 también avanza sobre la elección de las autoridades y del 

consejo directivo. Si bien coincidimos en general con ciertas críticas contra el 

decreto (planteadas en foros, clases abiertas) referidas a la poca o nula 

representatividad que tendrían las minorías, nos interesa plantear aquí cuáles 

serían los modos deseables de participación de toda la comunidad educativa 

en las instancias de decisión. 

Bregamos por mecanismos democráticos al interior de las instituciones, 

lo que contemplaría la ampliación del número de consejeros directivos 

cuya representación pueda validarse en instancias asamblearias con 

participación de todos los miembros. Por ejemplo, a través de este 

mecanismo podríamos tener la oportunidad de discutir los contenidos 

necesarios en la formación que pudieran incluirse en las unidades electivas o 

nuevas cátedras libres. 

También entendemos deseable la ampliación de instrumentos democráticos 

hacia fuera de las instituciones pero que las atraviesan, como las políticas de 

formación o las redes comunitarias locales. Esto implicaría representación 

docente de modo activo en la elaboración de planes de estudios o en las 
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investigaciones de las que resulte la delimitación de nuevos enfoques en las 

carreras. 

 

Conclusiones: 

El actual gobierno sabe que el principal factor en el éxito educativo es la 

condición socioeconómica de origen de los estudiantes. En ese sentido, lejos 

de pensar políticas de igualación social o modificaciones sistémicas que 

contrarresten la reproducción social que realiza el sistema educativo, sus 

propuestas se centran en la exclusión de estudiantes de sectores 

socioeconómicos más desfavorecidos. Con este ajuste pretende lograr los 

objetivos relacionados con la reducción del gasto educativo, ocultándolo bajo 

estadísticas de menor relevancia, como el tiempo promedio en que un 

estudiante tarda en terminar la carrera., instalando así un sentido común que 

opera en los modos de producción material de la vida de las personas. 

La estrategia del gobierno actual se diferencia así de la construida en el 

gobierno anterior respecto de la universalización del servicio educativo en el 

marco de la efectivización del derecho a la educación. Sin embargo, durante el 

gobierno anterior se han ocultado las realidades que muestran una 

democratización cuantitativa del sistema y una segregación cualitativa (Gluz. 

2012) ya sea por la homogeneización intraescolar o por la heterogeneización 

interescolar en términos económicos. 
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Proponemos la posibilidad de pensar una educación superior que integre 

terciarios y universidad, presencialidad y virtualidad en tanto primeros pasos en 

la construcción de un sistema que algún día nos posibilite el acceso universal; 

democratizada a partir de instancias institucionales que sirvan como canales de 

expresión de los intereses de todes sus miembros; inclusiva para que cada 

estudiante goce de las herramientas de construcción de futuro; única y estatal 

de modo que no sea posible segmentaciones sociales, culturales, de género; 

de calidad con conocimientos científicos y liberadora en tanto pueda brindar el 

juicio crítico que les jóvenes aspiran construir. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/bajo-que-motivacion-por-betty-

flores/ 

¿BAJO QUÉ MOTIVACIÓN? 

PROF. BETTY FLORES 

 

Un análisis del perjuicio irreparable que conlleva la aplicación del Decreto 

432/2018 que pretende regular el aporte estatal a los Institutos de Nivel 

Superior de Gestión Privada.  

El Decreto del Poder Ejecutivo 432/2018, pretende regular el aporte estatal a 

los Institutos de Nivel Superior de Gestión Privada. 

Algunas preguntas que se pueden formular frente a este Decreto son: ¿a qué 

motivación responde la reforma pretendida? ¿quiénes intervinieron en su 

diseño? ¿es fruto del consenso y la participación exigida en la legislación? 

¿contempla la realidad socio-económica de los estudiantes que allí se educan? 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/bajo-que-motivacion-por-betty-flores/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/bajo-que-motivacion-por-betty-flores/
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¿es la búsqueda de la calidad para el nivel o un recorte más en línea con los 

ajustes en todos los sectores para el nivel?. 

A fines del 2017 sonaron las primeras voces dirigidas sobre el Nivel Superior: 

¿transformaciones? ¿recortes?  ¿ajustes? ¿eficientización? ¿calidad? Primeras 

voces, porque no era información oficial: eran rumores, trascendidos 

periodísticos, dichos de funcionarios en reuniones con Power Point, Fueron las 

primeras señales de alerta: “algo se venía”. Pero ¿qué?, ¿hacia dónde? Nada 

peor para la educación que las dudas en el rumbo político. 

Frente a estas primeras voces, y luego de momentos de incertidumbre y temor 

en las comunidades educativas, los IES decidieron realizar un análisis profundo 

sobre su realidad, práctica que les resulta habitual, como también lo han sido 

las transformaciones. Sólo a modo de ejemplo, se puede mencionar: cambios 

en los planes y programas propuestos desde las distintas administraciones 

nacionales y provinciales y desde los mismos Institutos como colectivo, 

procesos de acreditación, “mapeo” de la oferta y la demanda, cambio de las 

carreras que se dictan, articulación del nivel con las Universidades, 

incorporación de prácticas docentes desde el primer año de cursado, etc. 

Fueron cambios en los que la comunidad educativa de los Institutos de Gestión 

Privada participaron, aportaron, evaluaron, reformularon, construyeron 

conjuntamente con el gobierno y demás actores del sistema. 

Porque toda transformación necesita de la participación activa de los sujetos a 

los que alcanza. Sin estos, podrá erigirse como imposición, pero más 

temprano que tarde terminará en el rechazo o en el fracaso. Esta 

participación y diálogo fecundo, lo impone el sentido común. Además la 

legislación nacional y provincial, sabiamente, lo obliga: participar activamente 

en la formulación de propuestas, conformación de comisiones de análisis, de 

proyectos, de alternativas. Esto es: ser parte activa en una transformación 

superadora, que contemple y contenga tanto la necesaria unidad del sistema 
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como la rica, amplia y diversa oferta educativa de todas las instituciones que la 

conforman. 

Entre las revisiones que los Institutos propusieron fue que la evaluación para 

estudiantes ingresantes de la cohorte 2018 fuera diagnóstica y no eliminatoria, 

ya que evaluar a un estudiante que ingresa y eliminarlo si no aprueba, no 

parece una política educativa dirigida a la calidad o mejora, sino más bien se 

instala como una acción contra el/la estudiante y contra el Instituto: a aquellos, 

porque los descartan, a los Institutos porque no permite que los docentes 

intervengan en la formación durante los siguientes 3 ó 4 años, posibilitando 

alcanzar la calidad que se busca. 

También con el aporte de los distintos actores institucionales, involucrados 

activamente en la gestión, se logró, aumentar significativamente la matrícula 

2018. Y no sólo eso, sino que además se contactó a los y las estudiantes que 

adeudaban espacios curriculares del nivel secundario, acompañándolos con 

acciones concretas para que pudieran terminar esa etapa y continuar con éxito 

su trayectoria formativa en el nivel superior. 

Los IES de gestión privada, también aportan al sistema desde los procesos de 

investigación. Algunas 

problemáticas abordadas 

son: requerimientos del 

sistema de producción 

agrícola al sistema 

educativo; trabajo 

docente; la enseñanza en 

carreras técnicas; 

enseñanza de las ciencias 

básicas; salud y cuidado del ambiente; requerimientos del sistema de 

producción industrial; trayectorias estudiantiles; estudio sobre la inserción 

laboral de egresados; cultura, patrimonio y turismo; historia, memoria y 
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derechos humanos; políticas públicas y diversidad; tecnologías de la 

información y la comunicación; gestión educativa; educación artística; 

formación profesional y prácticas profesionalizantes; enseñanza y aprendizaje, 

entre otros[i]. 

Es interesante compartir el testimonio de una docente de un IES de gestión 

privada: “desde el primer año recibimos estudiantes con las dificultades propias 

de las diversas trayectorias personales: estudiantes que trabajan a medio 

tiempo para costearse su carrera; mamás/papás que dejan a sus hijos con 

algún familiar para proseguir estudios superiores; mayores de 25 años que no 

han concluido el Nivel Medio y que han ingresado bajo el artículo 7° de la LES. 

Muchos estudiantes son la primera generación en su familia que accede a este 

nivel educativo. A esta diversidad de situaciones sumamos las falencias 

propias del nivel medio. Pero no nos quedamos en la queja o el desánimo. ESA 

es la REALIDAD de nuestro alumnado: Jóvenes y adultos que tienen en común 

una fuerte motivación personal, acompañada de muchas carencias socio-

económicas-educativas. Con ese estudiantado trabajamos, son nuestro 

ORGULLO, porque desde primer año iniciamos un “trabajo artesanal”, 

personal, que conoce y acompaña esas trayectorias para promoverlos y así 

proveerlos de las mejores herramientas para su egreso con las capacidades 

necesarias para ser un buen docente y buen técnico”. 

Por ello los IES de gestión privada afirman que están preparados para los 

cambios aún sin saber con claridad la dirección que propone el gobierno 

educativo. Preparados para la búsqueda común y gestión compartida de una 

educación de calidad. Hoy no se ve que los objetivos hayan sido comunes ni 

compartidos. La CGES dispone medidas, estableciendo parámetros 

inalcanzables para los IES de gestión privada. Y las reformas impactan tan 

profundamente en el sector que puede afirmarse que lo podrían hacer 

desaparecer del sistema educativo. 
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¿Es una transformación o un ajuste encubierto? 

La Lic. Ema Cunietti, como Coordinadora del Nivel Superior CGES, respecto a 

la educación de gestión privada afirma: no cerramos Institutos, cambia el 

sistema de financiamiento… solamente les retiramos el “subsidio”… se van a 

conservar algunos “subsidios” en carreras donde haya demanda, vacancia, 

impacto social, relevancia por la zona… el “subsidio” al nivel superior es 

reciente… el nivel no tiene tradición de “subsidio”… la educación superior 

nunca ha sido subsidiada. (Canal 7 “El siete” – 10/04/2018). 

Es importante aclarar estas afirmaciones: TODA la legislación nacional[ii]  y 

provincial[iii] desde hace muchos años, ha cambiado la palabra subsidio por 

aporte. Esto no obedece a una cuestión semántica sino de la diferente 

naturaleza jurídica entre un término y otro. Así con el respaldo de toda la 

legislación, lo correcto es decir que se trata de “aporte estatal” y no subsidio. 
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El aporte estatal es recibido por muchos institutos de Nivel Superior desde su 

creación, en algunos casos hace más de 40 años cuando “nacieron 

nacionales”, antes de la transferencia de los servicios educativos y fue 

garantizado por convenios de transferencia. Otros Institutos obtuvieron el 

aporte -no el “subsidio”-, por su valiosa inserción social, por el reconocimiento 

del medio, por la demanda de la matrícula, por ser los únicos que por años 

ofrecían la formación en este Nivel. Entonces, a esta altura de conformación de 

derechos, no está en discusión el “sistema de aportes para la educación de 

gestión privada” garantizado en las leyes y derivado de preceptos 

constitucionales. Así no puede emplearse la palabra “subsidio” que claramente 

es otro concepto, salvo que se lo haga intencionalmente.  

Dicho esto, es importante destacar que el aporte estatal actual que reciben los 

IES de gestión privada es ampliamente y eficientemente controlado por el 

gobierno. No se otorgan para el beneficio de los institutos. Se aplica al pago de 

salarios docentes de las carreras o secciones alcanzadas por este, que por otro 

lado no son todas las que se dictan. Y, fundamentalmente, es la herramienta 

que permite el acceso de todos los niveles sociales a la Educación Superior, 

facilitando especialmente a los sectores menos favorecidos económicamente, 

sectores que conforman alrededor del 80% de la matricula del nivel superior de 

esos institutos. 

¿Qué proponen los IES de gestión privada? 

Los IES de gestión privada, sin bajar los brazos, apuestan a continuar 

trabajando  en la construcción de objetivo común compartido. Por eso 

proponen a las Autoridades de Gobierno que: 

• Se abran espacios de diálogo y participación. A través de los 

órganos previstos en la legislación vigente o en comisiones ad-hoc 

con participación conjunta de todos los actores involucrados, 

multiplicidad de miradas y pluralidad de experiencias. Participaci 
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• real: sobre diagnósticos conocidos, instrumentos adecuados y 

evaluaciones ciertas. Participación que no excluya a nadie. 

• Se genere un tiempo de espera para la implementación de cambios 

consensuados, convencidos que la gradualidad podrá atemperar los 

perjuicios sociales, laborales e institucionales que toda 

transformación conlleva. Además una reforma gradual y consensuada 

podrá moderar los conflictos jurídicos - laborales que traería 

aparejada una aplicación inmediata de reformas no consensuadas y 

en riesgo de su tacha por contradecir normas de rango superior. 

• Se modifique/derogue del Decreto 432/2018 lo referido a 

quita/reducción del aporte y mínimos de alumnos requeridos. 

Específicamente: 

o El apartado VIII.2 del decreto. En el mismo se pretende elevar 

el mínimo de estudiantes a 25 alumnos (debe considerarse que 

en el anterior Decreto del Gobernador Julio Cobos y DGE Lic. 

Emma Cunietti el mínimo exigido era de 15 estudiantes para la 

obtención del 100% del aporte). 

o El apartado VIII.3 En este apartado se establece el tope a las 

cuotas en $900 para continuar percibiendo el 100% de aporte (en 

las pocas secciones con aporte que hoy existen), pero la 

resolución de marzo 2018 lo dispone en $1900. Este también 

puede ser un error o mala interpretación, ya que es imposible 

subsistir en este nivel con ese importe de cuota, con todas las 

secciones/cargos/horas/becas, más extensión, investigación, sin 

aporte. 

o El apartado VIII.4 que en su redacción utiliza el verbo “podrá”, 

generando incertidumbre jurídica sobre el actuar del gobierno 

escolar al no establecer parámetros claros de cuándo o cuánto 

“podrá” o cuándo “no podrá”. 
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o También se pone en cuestión que por un Decreto se elimine la 

competencia de la Dirección de Educación Privada (DEP), 

establecida en la Ley 6970 art. 91 transfiriendo por Decreto dicha 

competencia a la CGES 

 

 El sistema “no se mira así mismo”, por el contrario, está en permanente 

diálogo: con los alumnos, con el medio social, con las autoridades. Por 

ello, y porque como docentes educan en la esperanza, confían en que se 

iniciará el diálogo, la participación y la búsqueda común de las mejores 

propuestas. 

 

[i] http://www.mendoza.edu.ar/educacion-superior-presenta-un-material-sobre-

el-trabajo-de-investigacion-en-los-ies-de-mendoza-durante-2016-y-2017/… 

[ii] LEN 26.206 - ARTÍCULO 65.- La asignación de aportes financieros por parte 

del Estado destinados a los salarios docentes de los establecimientos de 

gestión privada reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales 

competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en 

cuenta la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de 

establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel 

que se establezca. - ARTÍCULO 121.- Los gobiernos provinciales y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento del mandato 

constitucional, deben: … e) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los 

aportes correspondientes a las instituciones educativas de gestión privada, 

cooperativa y social, conforme a los criterios establecidos en el artículo 65 de 

esta ley. 

http://www.mendoza.edu.ar/educacion-superior-presenta-un-material-sobre-el-trabajo-de-investigacion-en-los-ies-de-mendoza-durante-2016-y-2017/
http://www.mendoza.edu.ar/educacion-superior-presenta-un-material-sobre-el-trabajo-de-investigacion-en-los-ies-de-mendoza-durante-2016-y-2017/
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[iii] Ley Provincial 6970. Art. 90 - los establecimientos oficialmente reconocidos 

que presten servicios de gestión privada, gozarán de los siguientes derechos y 

obligaciones: a) derechos: crear, organizar y sostener escuelas conforme al 

proyecto institucional oficialmente reconocido; nombrar y promover a su 

personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; disponer sobre la 

utilización del edificio escolar; otorgar certificados y títulos reconocidos, 

participar del planeamiento educativo y recibir aportes financieros del estado 

según la reglamentación que se establezca. Art. 100 - el aporte estatal que 

reciban los establecimientos de gestión privada estará sujeto a auditorías 

permanentes. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/nuestros-espacios-en-debate-el-

congreso-de-educacion-superior-en-mendoza-por-maria-teresa-canas/ 

NUESTROS ESPACIOS EN  DEBATE, EL CONGRESO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN MENDOZA 

PROF. MARIA TERESA CAÑAS 

 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/nuestros-espacios-en-debate-el-congreso-de-educacion-superior-en-mendoza-por-maria-teresa-canas/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/nuestros-espacios-en-debate-el-congreso-de-educacion-superior-en-mendoza-por-maria-teresa-canas/
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El pasado 19 de mayo se realizó  el Congreso Provincial de Educación 

Superior en la ciudad de San Martín, como espacio de participación  de los 

diferentes sectores involucrados en este 

nivel. La convocatoria realizada por el 

SUTE, la CTA, los Institutos de Educación 

Superior y los Centros de Estudiantes de 

Mendoza tuvo como objetivo debatir y 

construir en un espacio democrático 

conclusiones relativas a los últimos 

acontecimientos, tras las decisiones 

tomadas por las autoridades provinciales 

relativas al Nivel: la derogación del 

Decreto Nº 476/1999 y a la publicación en 

el Boletín Oficial del Decreto Nº 530/2018. 

En un contexto de ataque a la educación 

pública y políticas de ajuste y acuerdo con organismos internacionales como el 

Fondo Monetario Internacional, con amenaza de cierre de carreras, 

refuncionalización de los establecimientos, la quita de subsidios a 

establecimientos privados, la declaración de que la DGE sólo subsidiará a 

aquellas carreras prioritarias, un nuevo régimen de ingreso y permanencia de 

docentes y estudiantes en los institutos, cambios drásticos en el modo de 

elección de las autoridades de los Institutos y el régimen disciplinario,  entre 

otras medidas. La sede del encuentro,  en San Martín, no impidió que hubiera 

participación desde todos los institutos, ya que se inscribieron alrededor de 500 

personas, desde el Este hasta el Oeste, desde el Sur hasta el Norte. 

Compartiendo los testimonios de lxs participantes, se pudo vivenciar la 

diversidad de problemáticas que atraviesa cada una de las instituciones: desde 

problemas edilicios, falta de democratización de los espacios hasta las 

numerosas dificultades del estudiantado por la coyuntura económica. 
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En la convocatoria, con la consigna “Defender la Educación Superior como 

derecho y decidir democráticamente qué educación queremos”,  se propuso el 

trabajo en tres comisiones: “Trayectorias formativas y calidad educativa”; 

“Política educativa nacional, provincial e institucional” y “Democracia y 

participación en los institutos”. Es destacable la amplia participación de la 

comunidad de nuestro IES, autoridades, docentes y estudiantes que estuvimos 

allí. La jornada de trabajo incluyó una presentación y el trabajo en comisiones, 

para dar con las conclusiones entre las que se destaca el unánime rechazo al 

decreto 530. 

Es importante rescatar a este congreso como una de las tantas acciones que 

se vienen sucediendo en defensa del nivel: el “Carpetazo”, nutrida movilización 

estudiantil del mes de abril, que muestra el estado de alerta en el sector 

estudiantil y el compromiso por parte del sindicato de esta cuestión: el SUTE ha 

presentado el pedido de inconstitucionalidad 

del decreto 530/18. En nuestra institución 

tuvimos una concurrida jornada de debate 

sobre esta normativa en el nivel superior el 

pasado 8 de mayo. Es destacable saber que 

se ha creado un foro para seguir analizando 

considerandos. Desde nuestro sitio Web, en 

el Foro puede opinar cualquiera de los que 

estamos en el Aula Virtual, lxs primeros 

participantes fuimos lxs que estuvimos en el 

grupo de debate, pero es abierto a quien 

quiera manifestar su aporte: Entrando en 

esta aula a Foros, encuentran una categoría que se llama Decreto 530, ahí 

encuentran un tema de debate que dice Considerandos decreto 530, ahí 

pueden ingresar y participar. 
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Palabra de lxs estudiantes: Centro de Estudiantes del IESFDyT 9-002 

Tomás Godoy Cruz 

El I Congreso de Provincial de Educación Superior nos encontró en el marco de 

un plan de lucha. El ajuste llevado a cabo por la alianza Cambiemos no se 

reduce a la devaluación, los despidos masivos, el tarifazo, la inflación, la 

pérdida del poder adquisitivo de los y las trabajadores y trabajadoras, la 

bicicleta financiera, la toma de deuda, la emisión de bonos, entre otras políticas 

económicas cuyo único fin es la transferencia de recursos de las clases más 

vulnerables y populares a los sectores concentrados de la economía; sino que 

además en materia de política educativa, se ven los efectos de la expresión del 

modelo neoliberal 

encarnado en la 

subejecución 

presupuestaria, la 

destrucción de la 

paritaria nacional 

docente, el 

desfinanciamiento de 

programas como 

Conectar Igualdad y 

PROGRESAR 

(cambiando este derecho por un programa de becas meritocrática), los 

aumentos por decreto (ítem aula), la persecución política como instrumento 

disciplinador (caso Paola Vignoni), el cierre de cursos y secciones de escuelas 

secundarias, etc. 

En este sentido, el Congreso se estructuró en base a tres ejes y comisiones de 

discusión: Trayectorias formativas y calidad educativa, Política educativa 

nacional, provincial e institucional y Democracia y participación en los institutos. 

En cada comisión participamos estudiantes, aunque el eje Democracia y 
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participación en los institutos fue el más poblado por nosotres. Los 

intercambios y discusiones demostraron que no solo tenemos conciencia del 

ajuste llevado a cabo por el gobierno escolar, sino que además estamos en el 

proceso de organización autónoma que tenemos como deuda, y esta sí es 

heredada, de generaciones de estudiantes que pasaron por el nivel pero que 

no lograron establecer la institucionalidad necesaria de participación estudiantil. 

Por lo tanto, los y las estudiantes del nivel superior nos convocamos y 

organizamos a fines de constituir e institucionalizar, con las lógicas propias del 

nivel y con la plena conciencia de nuestra identidad diversa y plural, la 

Federación Estudiantil Mendocina de Institutos de Educación Superior. Este 

camino se nutre del deseo de reconocer el complejo entramado existente entre 

educación, política, ciudadanía, participación y Estado que nos llevará a asumir 

un rol activo en la construcción de matrices democráticas hacia el interior de 

nuestras instituciones. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/foros-de-la-educacion-superior-

provincial-de-mendoza/  

FOROS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PROVINCIAL DE MENDOZA 

 

En los últimos tiempos, hemos sido testigos de  profundos cambios educativos 

que se vienen dando en el marco de una política  neoliberal, dejando de lado a 

uno de los pilares centrales de nuestra sociedad y cultura, la EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y GRATUITA,  derecho universal para todos los ciudadanos y 

ciudadanas de una sociedad justa. 

Educación Pública, la del guardapolvo blanco, la del primer día de clases, la de 

los recreos y la tortita, la de la tabla del 7, la del izamiento de la bandera, donde 

hay un lugar para todos, sin restricciones ni aranceles… 

Una Educación  Superior  Pública, de ingreso irrestricto y no arancelado, en 

donde no hay dueños ni intereses creados, en donde todos los sueños son 

posibles, en donde la tiza y el borrador solo importan… 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/foros-de-la-educacion-superior-provincial-de-mendoza/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/foros-de-la-educacion-superior-provincial-de-mendoza/
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La EDUCACIÓN es un derecho, desde el nivel inicial hasta el superior, es por 

eso que el Estado es quien debe garantizarlo. Sin embargo asistimos, 

nuevamente al cierre de proyectos y programas nacionales, cursos, Institutos 

Superiores, carreras, materias, intervenciones, problemas edilicios, 

presupuestos de miseria y cambios en el sistema de ingreso, formación y 

elección. Sin lugar a dudas, una de las mayores fragmentación del sistema 

educativo superior. 

Desde el 27 de marzo y durante todo el mes de abril se llevó adelante en 

Mendoza un proceso de debate y propuestas sobre la historia de la educación 

superior de la provincia de Mendoza y su situación actual. 

 

Cientos de estudiantes, graduados, docentes y autoridades y miembros de la 

comunidad participaron en analizar y sobre el pasado, presente y futuro de la 

educación superior provincial, en un marco de resistencias a las políticas 

neoliberales que pretenden afectar el derecho  a la educación superior. 

En ese marco luego se realizó el Congreso de Educación Superior en el 

departamento de San Martín y en camino el gobernador de la provincia firmó el 

decreto 530/18 que modifica el marco legal del nivel, hoy en pleno debate. 

Este camino de debatir y propone continua. 
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Intentaremos sintetizar lo debatido, esta es una producción colectiva, de 

acuerdo a las síntesis proporcionadas por cada uno de los institutos. 

Agradecemos en ese sentido los aportes de nuestras compañeras y 

compañeros Mónica Contreras, Laura Soto, Juan Di Paolo, Marta Escalona, 

Miguel Aldave y Silvana Yomaha. 

I Foro. En  IESDyT N° 9-002 “Tomás Godoy Cruz”, el 27 de abril de 2018 

Participaron como panelistas: 

El Prof. Julio Fischer Vicerrector Académico IEF 9-016 "Dr. Jorge Coll" 

Introdujo al tema recordándonos la historia de los IES en Mendoza, cuyo 

sistema actual de gobierno fue una sucesión de normas derivadas de las 

luchas por participar del co-gobierno de los claustros (estudiantes, docentes, no 

docentes, egresados) en dichas instituciones, desde el año 1987 hasta la 

actualidad. 

Prof. Marta Escalona, Rectora del IES T-004 “Toribio de Luzuriaga” 

Planteó que la norma que se pretende derogar según dichos de la 

Coordinadora General de Educación Superior (Decreto/Ley 476/99) por 

supuestas contradicciones con la Ley de Educación Nacional en su capítulo 

sobre el Nivel Superior, es la norma que se consiguió (excepcionalmente en 

Mendoza, no así en otras provincias) y que esas “contradicciones”, leyendo la 

“letra chica”, no son tales. 

La Prof. Laura Soto Rectora del IESDyT N° 9-001 "Gral. José de San 

Martín" 

Indicó a posteriori el marco político de la decisión del Gobernador de Mendoza 

por llevar adelante el cierre de instituciones de Nivel Superior en toda la 

Provincia, en el contexto del Plan Maestr@ del gobierno nacional, y del Pacto 
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Fiscal de 2017 entre el PEN y los gobernadores. El intento de cierre no es más 

que un ajuste inconsulto con los principales afectados por esta decisión: 

alumnos, docentes, no docentes, y las comunidades de influencia de cada 

instituto del nivel. 

El Prof. Cristian Barzola Rector del IESDyT Nº 9-002 "Tomás Godoy Cruz" 

Mendoza 

Abrió la puerta al debate posterior, recordándonos la influencia histórica del 

desarrollo, en toda la provincia, de los institutos de Nivel Superior, no sólo en la 

cantidad de alumnos formados en el sistema(aproximadamente 50.000 

alumnos por año en los últimos 20 años), sino también los logros alcanzados 

con magro presupuesto para el Nivel (3% del presupuesto de DGE) y la 

influencia en el arraigo territorial de los alumnos en cada zona de influencia de 

los IES, especialmente en el interior de la provincia y a lo largo de toda su 

geografía. 

A continuación, el moderador abrió el debate, del cual participaron estudiantes, 

docentes, rectores, y representantes de los sindicatos SUTE y SADOP, y 

egresados presentes en un número aproximado a las 150 personas. 
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Conclusiones generales I Foro: 

- Dirigentes del SUTE plantearon la lucha mediante una propuesta superadora 

de la alternativa (cierre) que propone el gobierno provincial, sobre la base de 

que nadie mejor que quienes integran las comunidades educativas de cada IES 

son quienes saben cuáles son los aspectos a mejorar para el futuro. 

- Representantes de estudiantes, además de apoyar la lucha, plantearon las 

deudas existentes del sistema educativo para con su problemática, como el 

boleto gratuito, y la necesidad de jardines maternales para madres y padres 

estudiantes. 

- Dirigentes del SADOP Seccional Mendoza comunicamos la preocupación por 

el destino de las fuentes de trabajo docente en aproximadamente 27 IES de 

gestión privada que se ven en riesgo de cierre inmediato, y que es 

indispensable la lucha tanto dentro como fuera de las instituciones más allá de 

prosperar (o no) la intención gubernamental. 
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- Docentes propusieron la visibilización de la problemática hacia la comunidad 

en general, convocando especialmente a los egresados de los IES. 

- Se planteó el estado de alerta, asamblea en las instituciones, y movilización 

permanente en las próximas semanas. 

- Se propusieron un Encuentro de todo el Nivel, y/o Foros regionales por oasis 

provincial, haciendo más visible la problemática, en fechas a definir. 

II Foro de Educación Superior en el IESDyT  N° 9-001 “GRAL JOSÉ DE 

SAN MARTÍN”, el jueves 5 de abril del 2018 

Participaron: 

Estudiantes, docentes y egresados de diferentes institutos de formación 

docente de la provincia, personal de apoyo académico, estudiantes 

universitarios, directivos de otros niveles, el Intendente del departamento de 

San Martín Jorge Omar Giménez, funcionarios departamentales, senadores y 

diputados provinciales, referentes de sindicatos, entre otros  se hicieron 

presente. 

Panelistas: 

Rectora del IES 9-001 Prof Laura Soto, el rector del IES 9-002 Prof Cristian 

Barzola, la rectora del IES 9-004 Prof Marta Escalona, el vicerrector del IEF 9-

016 Prof Julio Fischer , la rectora del IES 9-006 Prof Patricia Abraham, el rector 

del IES 9-005 Prof Carlos Chacón, el rector del IES 9-021 Prof Claudio Iessi, la 

Asesora de la comisión de educación de la Cámara de Diputados de la Nación 

Silvia Vázquez, el Secretario General del SUTE Prof Sebastián Henríquez y la 

Presidenta del Centro de Estudiantes del IES 9-001 Sol Ceballos. 

El eje vertebral del planteo del foro fue la incertidumbre y la falta de información 

en torno a decisiones respecto a la educación superior y de los otros niveles y 
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de la cual no nos están haciendo parte a quienes somos participes y 

conocemos las problemáticas y necesidades del territorio. 

La propuesta de cada uno de los oradores fue continuar con la discusión 

iniciada durante el I Foro. En ese sentido, el vicerrector del IEF realizó un 

recontó histórico de la normativa. Además, enunció la necesidad de que los 

Consejos Directivos de los institutos propongan la conformación del Consejo de 

Educación Superior de la provincia. Le siguió en la palabra la rectora del IES 9-

004, que resaltó el silencio total del Gobernador y de su gestión provincial 

sobre lo que los Consejos Directivos del IES han demandado sobre las 

medidas presentadas desde fines del año pasado e inicio de este año. Además 

se refirió a la limitación en la participación que se pretende desde un consejo 

directivo conformado por 5 docentes, 2 estudiantes, 1 egresado y 1 no docente. 

El rector del IES 9-002 hizo referencia a la identidad de los Institutos de 

Formación Docente y la importancia social de estos en los diferentes territorios, 

en los cuales cumplen una función que no podría ser cumplida por otras 

instituciones. A él lo siguió el Secretario General del SUTE que propuso confluir 

en un encuentro provincial de Institutos para alzar la voz y lograr que el 

gobierno actual nos escuche. La presidenta del Centro de Estudiantes del IES 

9-001 planteó la problemática del ingreso a las becas Progresar y 

Compromiso Docente y expuso los problemas que han surgido para realizar 

las cargas correspondientes de los estudiantes. Silvia Vázquez presentó el 

panorama nacional del ajuste que se viene realizando a la educación superior a 

lo largo y a lo ancho de la Argentina. Para finalizar la rectora del IES 9-001 hizo 

un llamado al Gobierno a convocarlos para trabajar en conjunto en una 

normativa superadora a la vigente, la cual será derogada y modificada por el 

Ejecutivo la cual estamos a la altura de dar el debate y contribuir. Expuso 

además la preocupación que genera entre colegas la decisión del Gobierno de 

implementar cambios unilateralmente, lo cual nos eleva a un altísimo plano de 

desconcierto y desazón. Pedimos un lugar de participación para la elaboración 

de la normativa que nos regula, que históricamente ha sido generada desde 
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ese lugar, donde los institutos locales participan del debate relacionado a la 

configuración institucional, los procesos, regímenes, etc.; que responden a una 

educación inclusiva, con una fuerte identidad territorial y que está en 

permanente interacción con el resto del sistema educativo y con el mundo del 

trabajo. Planteó que de tal modo se expresa esa fuerte democracia que se vive 

en cada uno de los institutos, lo cual se plasma en el decreto 476/99, que el 

Gobierno reemplazará por uno que trabajó a espaldas de los institutos. En ese 

sentido, Soto explicó que los rectores solicitaron una copia del borrador del 

proyecto “para que pudiésemos trabajar y debatir hacia el interior de las 

instituciones”, aunque se les fue negado. 

 

Luego de esto se dio lugar a las preguntas y aportes de los presentes que 

giraron entorno a lo siguiente: 

- Si se está trabajando en una nueva normativa exigimos la participación de 

todas las voces; 
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-incluir a los institutos en las nuevas modificaciones que desea implementar 

para ver cuáles son sus necesidades. 

-Denunciar la ilegalidad de la modificación de la normativa; 

-Información a través de pancartas, afiches, redes sociales de lo que está 

sucediendo; en todos los niveles educativos. 

-rever la situación de las becas de los estudiantes en los niveles secundario y 

superior. 

-Continuidad de los foros; 

-Recurrir a la justicia; 

-Toma de los institutos; 

- Pedidos de información a la gestión provincial actual a través de nuestros 

Consejos Directivos. 

III Foro de Educación Superior, en el IESDyT N° 9-004 “Toribio Luzuriaga”, 

el  11 de abril de 2018 

Participaron: 

Estudiantes, docentes y graduados, representantes del municipio y legisladores 

provinciales. 

Panelistas: 

Julio Fisher, (Vice-Rector del IEF N° 9-016, Mónica Grazia (rectora del IESDyT 

N° 9-010), Andrea Suarez (Rectora del IESFDyT N° 9-015) , Mónica Contreras 

(Directora de Nivel Superior ISFDyT N° 9-002)  Daniel Martín (Jefe de 

Investigación IESDyT N°9-019, Laura Soto (rectora del IESDYT N° 9-001) , 
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Pablo Puebla Mayol , (consejero del  claustro estudiantil del IESDyT N° 9-015), 

Talía Gandolfo  (Estudiante del IESDyT N° 9-002), Sol Ceballos (Presidente del 

Centro de Estudiantes del IESDyT 9-001). 

Fisher hizo una historización institucional del Nivel Superior: 

• 1987: primeras regulaciones del nivel (alcanzan al IEF e instituto de 

Tupungato) 

• 1993: transferencia de servicios educativos nacionales a la provincia. 

(Res.2333) 

• 1999: DECRETO – LEY 476/99 

• 2009: Conflicto IES-Gremio. Propuesta de JUNTAS. Se constituye el 

Consejo Superior cuyo objetivo es delinear políticas educativas del Nivel 

Superior, representación territorial de los IES  y mecanismos de 

participación democrática, se pretende hacer modificaciones sobre lo 

que ya regula el nivel superior en Mendoza, en vez de cumplir con la 

normativa vigente. En el contexto nacional fuertes críticos a la formación 

docente por parte del Ministro de Educación. 

Mónica Grazia, toma algunos interrogantes que pone en análisis ¿hay 

normativa institucional del nivel?,  sí hay: decreto-ley 476/99. Revisado por la 

res. 871 que lo homologa como ROM   (reglamento orgánico marco), res. 

1883/14 reglamento marco de la práctica profesional y residencia docente, res. 

258/12 reglamento académico marco. Res. 2992 que regula las prácticas 

profesionalizantes en la formación técnica. ¿El decreto 476 contradice la ley de 

educación provincial 6970?, no se opone. No la contradice. En todo caso la 

complementa. ¿Cómo ingresan los docentes a las hs/cátedra en los IES?, 

criterios para la ponderación de antecedentes, por el art. 13° cap. 5° decreto 

476/99 atribuciones del consejo directivo, el CD aprueba un orden de mérito 

anual, art. 18 decreto 476/99, especifica la designación del personal docente en 

hs. y cargos suplentes. Explicita el procedimiento, por tanto hay que aplicar la 

normativa vigente. 
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La ley de educación provincial 6970 (art. 120°)  y el art. 17-decreto 476/99 

especifican la responsabilidad del gobierno escolar en la titularización por 

concursos de antecedentes y oposición de los docentes del nivel superior, ell 

gobierno escolar no ha convocado  a estos concursos. Las titularizaciones se 

han realizado: 

▪ Por transferencia (1993) 

▪ Por paritarias (aún no finalizadas del 2015) 

Algunas de las características de los estudiantes de los IES son: 

Algunos egresados recién de la educación secundaria, pero muchos ya  hace 

años que han egresado,  trabajan, por lo cual los IES tienen que estar en las 

regiones. 

Hay que defender las funciones de los IES, según la ley provincial 6970  (art. 

108 y 109). Res. 140°/cfe: 

• Formación inicial 

• Investigación y producción de saberes específicos 

• Desarrollo profesional docente y extensión a la comunidad 

• Asesoramiento a escuelas 

Andrea Suarez, marca la importancia de los IES  Técnicos fortalecen en 

relación a la inclusión estudiantes en el mundo laboral. Nuestros estudiantes 

son reconocidos (por sobre las universidades) en el Valle de Uco porque se da 

respuesta desde los institutos a las necesidades del mundo laboral de la 

región, damos respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes: jardines 

maternales, talleres sobre violencia de género y muchas otras. 
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No negamos que el gobernador tiene atribuciones para emitir un nuevo 

decreto. Pero vamos por una normativa más sólida, que ningún gobernador de 

turno pueda cambiar. 

Daniel Martín, pensar la investigación provincial en forma colaborativa entre los 

institutos. Los IES tienen tradición: formación docente – formación técnica – 

formación mixta. Nos enteramos este lunes 9 de abril que los lineamientos para 

la investigación en la provincia no contemplan la investigación en la formación 

técnica, se presentarán anteproyectos que serán aprobados por la jurisdicción, 

avasallando las atribuciones de los consejos directivos. 

Mónica Contreras, decreto 476/99, trabajar en procesos pluralistas y 

democráticos, defender la normativa vigente no es defender una corporación. 

El decreto 476/99 necesita actualizarse, pero reclamamos intervenir en ese 

proceso. Queremos participar en esa transformación que nos afecta 

directamente. El gobierno propuso examen eliminatorio, los cd rechazaron esa 

propuesta, poder en la toma de decisiones a nivel superior provincial, 

educación superior como derecho. Ej. Mujeres que trabajaban la tierra y se 

recibieron de profesoras (en Rivadavia).   Movilidad social. 

Laura Soto, situación que también aparece en CABA, transformación en 

universidad provincial, parece que la jerarquización docente pasa por la 

universidad, cierre de inscripciones en los profesorados de la provincia de 

Jujuy, revisión de la formación docente en la provincia de Córdoba,  revisión de 

la formación docente. 

Provincia de San Juan, El ministro de educación de la nación expresa “hay 

muchos institutos” comparando con Francia, propone cinco institutos por 

provincia. Con un instituto modelo en las ciudades capitales. Examen de 

ingreso eliminatorio, herramienta técnica para validar políticas de ajuste, 

restricciones al acceso a los programas de becas. 
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El 21 de marzo se emitieron dos resoluciones por la coordinación de educación 

superior: Res. 001 y Res. 002 sobre carreras prioritarias. Se les comunicó en 

forma oral a los rectores de institutos de gestión estatal 

En San Martín se cerraron 9 comisiones porque “no tenemos el número 

necesario de estudiantes”, carreras cerradas a pesar de que son “carreras  

prioritarias” (ed. especial; matemática; informática). El gobernador en el inicio 

del ciclo lectivo 2018 dijo que “es el año de la educación y de los institutos de 

educación superior”.aseguró que “se va a terminar con la politización de la 

educación superior”. 

Pablo Puebla Mayol, solidarizarnos con los estudiantes por el cierre de  

  comisiones, exigimos que se nos convoque para transformar el decreto 

476/99. Queremos saber por qué hay carreras que son prioritarias por sobre 

otras que no lo son, solidarizarnos con los rectores por no aceptar la 

transformación del decreto 476/99 en forma inconsulta y habilitar la palabra de 

todos en los foros de educación superior. 
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Representante del IES N° 9-0015lee un escrito colectivo, plantea: escasa 

información de los ataques del gobierno, estudiantes de carreras prioritarias y 

no prioritarias con derecho a:   autonomía,  gratuidad,  garantía de egreso. Nos 

oponemos a la infantilización (comparándonos con estudiantes secundarios). 

igualdad de condiciones de los estudiantes de todas las carrera, 

desconocimiento acerca de la titularización de los docentes en paritarias (se 

ponen en cuestión los derechos adquiridos) para el gobierno la carrera docente 

sólo ocurre en las aulas (desconoce el rastreo bibliográfico; trabajos prácticos; 

planificaciones; entre otras tareas), no se visibiliza el trabajo intelectual del 

docente, rechazar acciones antidemocráticas del gobierno provincial, decreto 

476/99 necesita reformulación (incluir perspectiva de género en los Cd). 

Talía Gandolfo.  Discurso del gobierno “cirugía mayor” en los IES, en base a 

supuesta sobreoferta el gobierno plantea carreras prioritarias, centralización de 

la educación superior afecta a los estudiantes: se reducirá la matrícula. 

Carácter elitista de la educación superior, la educación como gasto. Para el 

gobierno la “culpa” de la “mala calidad” de la educación pasa por los docentes y 

estudiantes, desconociendo la situación socio-económica. Que haya boleto 

estudiantil gratuito y cursado diferencial para mujeres embarazadas.  

Estudiantes organizados deben tomar medidas más fuertes frente a los 

decretos antidemocráticos del gobierno provincial. 

Sol Ceballos. Ingreso eliminatorio cuando estábamos finalizando el ciclo lectivo 

2017, los estudiantes de los IES somos trabajadores. Las Becas Progresar,  

antes el programa era universal, ahora es selectivo. Requisitos por mérito que 

imposibilita a los estudiantes trabajadores. Becas Compromiso Docente, sólo 

tres carreras acceden y hay que aprobar un examen. Sólo dos sedes para 

rendir ese examen. Y el horario para rendir es inapropiado. ¿Qué hace el 

estado para garantizar que podamos estudiar? Proponemos promover la 

participación estudiantil, medidas de lucha que defiendan nuestro derecho a 

estudiar. 
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IV Foro de Educación Superior, en el IESDyT N° 9-011 “Del Atuel”, el  20 

de abril de 2018 

Panel Integrado por: 

Rectores y representantes estudiantiles y docentes 

Síntesis de propuestas: 

Dimensiones Políticas 

Infraestructura, Elaboración de un mapa de relevamiento de la situación edilicia 

de los IES. 

Elaboración de un plan estratégico de refuncionalización de edificios. 

Funciones de los IES 

Fortalecimiento de las prácticas  profesionalizantes. 

Fortalecimiento de la función de apoyo a escuelas. 

Programa de investigación educativa centrada en los problemas del contexto. 

Revisión y mejora de la propuesta de la formación continúa para el desarrollo 

profesional. 

Queremos discutir sobre estas cuestiones y diseñar dispositivos de mejora 

reales con recursos con que contamos. Solicitamos ajustar los tiempos 

administrativos para la aprobación de proyectos que se elevan en relación a 

estas temáticas 

Modelo Institucional  

Avanzar hacia la definición institucional en función de la oferta de formación. 
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Desarrollar propuestas de formación de formadores para la especialización. 

Promover la organización del cuerpo docente para la departamentalización y 

trabajo por trayectos de formación. 

La Departamentalización: se ha requerido en todas las reuniones que aclaren a 

qué se refieren, suponemos un cambio en el régimen laboral, pero no han 

dicho nada al respecto. No sabemos cómo afectará esto a la calidad educativa 

si un docente en vez de dar una unidad curricular, con las mismas horas dará 

dos o tres, porque no hay tiempos y espacios para otras funciones y para la 

especialización de los docentes formadores. 

Evaluación 

Creación de un organismo de Información, Monitoreo, Evaluación y 

Acreditación de Institutos de Educación Superior. 

La acreditación se realiza a nivel nacional en el Infod. Sugerimos trabajar en un 

sistema de autoevaluación contextualizado. 

 Currículo 

En función de los diseños curriculares vigentes, promover el trabajo por áreas y 

la mejora de las prácticas profesionalizantes.  Definir y establecer como eje de 

la formación el conjunto de capacidades docentes en función de estándares. 

Los Diseños vigentes le dan validez al título, trabajan las prácticas docentes y 

profesionalizantes como centrales en la formación y, además, establecen la 

carga horaria que debe acreditar un/una estudiante al egreso para emitir el 

título. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/hoy-como-hace-100-anos-por-

construccion-colectiva-organizacion-estudiantil/ 

“HOY COMO HACE 100 AÑOS” 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA, ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL 

“La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar 

ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus 

representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de 

realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la 

capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”. 

Manifiesto Liminar, 21 de junio de 1918. 

En el marco de los 100 años de la Reforma Universitaria, los y las estudiantes 

de los Institutos de Educación Superior de la provincia de Mendoza, nos 

convocamos para conformar y fortalecer la institucionalidad autónoma, la 

participación y representatividad con las lógicas propias de nuestro nivel en 

vistas a la conformación de la federación de estudiantes de los IES. 

Hace 100 años la población estudiantil de las Universidades se caracterizaba 

por pertenecer a las clases más pudientes y en su mayoría, por no decir todos, 

eran varones blancos. No existía la educación secundaria obligatoria, por lo 

que sólo aquellas familias pertenecientes a las élites podían asegurar un futuro 

para sus hijos e hijas. 

Como resultado de luchas de muchos compatriotas y de la implementación de 

políticas públicas, la realidad educativa de la República Argentina en la 

actualidad es muy distinta: se ha avanzado en la concepción que el derecho a 

la educación es un derecho humano, derecho que debe ser garantizado por el 

Estado Nacional. En este sentido, y a partir de la sanción de la Ley de 

Educación Nacional N° 26.206, de 2006, amplios sectores sociales, sobre todo 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/hoy-como-hace-100-anos-por-construccion-colectiva-organizacion-estudiantil/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/hoy-como-hace-100-anos-por-construccion-colectiva-organizacion-estudiantil/
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miembros de la clase trabajadora, pudieron acceder a estudios superiores 

siendo muchos de ellos primera generación, en sus historias familiares, de 

egresados con título profesional, rompiendo de esta manera, la “herencia” de 

“padre obrero hijo obrero”, posibilitando la movilidad social ascendente y  la 

libre elección de un futuro (destacamos la importancia de la posibilidad de 

elección y no la condena generacional de repetir la historia). 

En este sentido, el desarrollo territorial de los Institutos de Educación Superior 

en la provincia de Mendoza, es decir, la presencia de estos en comunidades 

alejadas de los grandes centros urbanos, y en cada uno de los departamentos 

de la provincia, resultó ser un factor facilitador para el acceso a la educación 

superior de muchos ciudadanas/os. Esta política se convierte en fortaleza del 

nivel, expresada en una matrícula provincial de aproximadamente 50.000 

estudiantes, que para los IES no son números, sino historias de vida  que el 

Estado provincial, con su financiamiento, posibilita que se concreten. 

Pero esta realidad vivida y acrecentada durante los últimos años, hoy corre 

peligro debido a la reducción del presupuesto educativo del gobierno Nacional 

y Provincial, reducción que se manifiesta, entre otras indicadores, en el cierre 

de carreras y de secciones. 
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A eso se le suma la reducción en las becas, justamente en momentos en que 

para muchxs estudiantes resultaban ser una valiosa ayuda. En estos días en 

que la misma política de ajustes y recortes se abalanzan sobre las clases 

trabajadoras y que los ingresos familiares no alcanzan para comprar elementos 

necesarios para la escuela, el micro, las fotocopias la merienda ni mucho 

menos las tarifas (agua, luz gas, etc.), muchas familias deciden resignar, 

lamentablemente, la formación profesional de sus miembros. 

Vemos que nuestras/os compañeras/os tienen historias similares. La mayoría 

somos madres, padres, trabajadoras y trabajadores, sostén de familia y 

además estudiantes, todo eso junto. Por lo tanto, las trayectorias académicas 

son muy diferenciadas a la de estudiantes que recién salen del secundario o 

que tienen la suerte de que sus familias puedan sostener sus estudios desde el 

esfuerzo económico. 
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Esto nos preocupa, y mucho. No queremos que nadie más tenga que recortar 

sus sueños y dejar de estudiar por no poder pagar el colectivo o las fotocopias 

por priorizar la merienda de sus hijos/as o porque tenga que trabajar más para 

pagar sus impuestos. 

Esto nos conmueve y nos motiva a organizarnos más. Con el mismo espíritu 

que en aquel entonces la juventud, expresada en movimiento estudiantil, se 

puso de pie y organizó, hoy decidimos analizar críticamente nuestra 

organización como colectivo estudiantil en lucha y pensamos que el eje de la 

discusión no debe sólo pasar por las políticas que lleva a cabo el gobierno 

escolar, sino pensamos que además de analizar, criticar y repudiar la 

orientación mercantilista, elitista, excluyente y tradicionalista que se tiene sobre 

la política educativa de la provincia; creemos que es necesario avanzar en los 

procesos de organización territorial de manera contundente. 

Necesitamos, los y las estudiantes, llegar a la conciencia de que la única forma 

en la que vamos a poder hacer frente al neoliberalismo educativo es a través 

de más y mejor organización. Necesitamos más Centros de Estudiantes, 

necesitamos más organizaciones estudiantiles, necesitamos más juventud 

comprometida, necesitamos más espacios de discusión, en fin, necesitamos 

más democracia.  
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Antes de finalizar queremos recordar a nuestro pedagogo Jorge Huergo, que 

citando a Simón Rodríguez,  decía “las instituciones que imitan los modelos 

educativos tradicionales cargan con los conflictos que les dieron origen y que 

son propios de otros contextos, fracasan o no dan respuestas adecuadas o 

satisfactorias a los problemas de nuestros pueblos. Por eso la invitación de 

Don Simón es provocativa: ‘Inventamos o erramos’; y en tierra de pobreza e 

injusticia, no podemos darnos el lujo de errar”. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/ponderacion-de-antecedentes-de-

aspirantes-a-cubrir-suplencias-docentes-un-acompanamiento-

comprometido-y-transparente-comision-de-tabulacion/ 

PONDERACIÓN DE ANTECEDENTES DE ASPIRANTES A CUBRIR 

SUPLENCIAS DOCENTES: UN ACOMPAÑAMIENTO COMPROMETIDO Y 

TRANSPARENTE. 

COMISIÓN DE TABULACIÓN 

1. Aproximación a una experiencia: ¿De qué se trata? 

El presente artículo invita a conocer y compartir una experiencia que acontece 

en el Instituto formador 9-002 que ha permitido constituir un equipo 

interdisciplinario de apoyo a la tarea de ponderación de antecedentes de 

aspirantes a cubrir suplencias. 

La experiencia, sustentada en un proyecto institucional; surge de la 

consideración de las necesidades de organización y transparencia que requiere 

la tarea de ponderación de antecedentes de la gran cantidad de aspirantes a 

cubrir suplencias que se inscriben  anualmente en el instituto. 

Para la elaboración del mencionado proyecto se consideraron las necesidades 

detectadas, los mecanismos y criterios de tabulación de antecedentes, 

desarrollados en años anteriores en el ámbito institucional y las normativas 

vigentes. 

Cabe destacar que durante los años en que se viene desarrollando la 

experiencia, el mencionado equipo interdisciplinar se ha ido consolidando, lo 

que ha permitido la aplicación de criterios unificados para la ponderación de 

antecedentes y la aplicación de ajustes y mejoras según los requerimientos que 

se van advirtiendo, logrando concretar esta importante tarea que se despliega 

como apoyo al Consejo Directivo y al Consejo Académico. 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/ponderacion-de-antecedentes-de-aspirantes-a-cubrir-suplencias-docentes-un-acompanamiento-comprometido-y-transparente-comision-de-tabulacion/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/ponderacion-de-antecedentes-de-aspirantes-a-cubrir-suplencias-docentes-un-acompanamiento-comprometido-y-transparente-comision-de-tabulacion/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/ponderacion-de-antecedentes-de-aspirantes-a-cubrir-suplencias-docentes-un-acompanamiento-comprometido-y-transparente-comision-de-tabulacion/
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2. ¿Cuáles son las finalidades que se persiguen al definir 

institucionalmente el proceso de ponderación de antecedentes? 

La apoyatura a la tarea de ponderación de antecedentes de los aspirantes a 

suplencias de las unidades curriculares de los distintos profesorados, que 

conforman la oferta institucional, busca garantizar una educación integral e 

igualitaria en términos de calidad y cantidad, para todos los estudiantes del 

ISFDyT 9-002 que contribuya al desarrollo de las capacidades que requiere el 

ejercicio profesional de cada carrera. 

Para ello resulta imprescindible garantizar: 

• Que las unidades curriculares de las distintas carreras se cubran en 

tiempo y forma y que las mismas estén a cargo de  profesores con 

idoneidad profesional, según sus incumbencias profesionales, 

• Un proceso público, ordenado, inclusivo y transparente para cubrir 

vacantes a la suplencias a cargos docentes en el Instituto, a través de la 

aplicación de criterios unificados y conocidos por los aspirantes; 

aplicados por docentes especialistas de las distintas áreas que 

conforman un equipo interdisciplinar. 

3. ¿Quiénes y qué hacen? 

El equipo interdisciplinario está conformado por una coordinadora general, 

docentes de las distintas áreas curriculares y una secretaria; como conjunto, 

aportan a la gestión administrativo - académica institucional realizando 

acciones durante todo el ciclo lectivo a fin de contribuir al normal 

desenvolvimiento de la actividad académica; las mismas son: 

• Análisis y especificación de características del ingreso a cubrir vacantes 

en cargos docentes en el ISFDyT 9-002 según pautas de la CGES. 
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• Definición de la grilla para la presentación y acceso al concurso en la 

que se ponderan la titulación y los antecedentes  académicos y  

• profesionales, según el perfil profesional que requiere el espacio 

curricular, la cual se eleva al Consejo Directivo del Instituto para su 

aprobación. 

• Elaboración del cronograma de ingreso a cubrir vacantes en cargos 

docentes en el ISFDyT 9-002 para cada ciclo lectivo. 

• Evaluación de la idoneidad profesional a través del análisis de 

antecedentes en entrevistas. 

• Elaboración de órdenes de mérito sugeridos para su tratamiento y 

aprobación en el Consejo Directivo.  

4. ¿Cuáles son las características del proceso de ponderación de 

antecedentes? 

Desde las premisas anteriormente enunciadas el proceso de ponderación de 

antecedentes de aspirantes para cubrir suplencias a cargos docentes en el 

Instituto, se caracteriza por ser público, ordenado, inclusivo y transparente 

Desde la aplicación de una grilla se ponderan  los antecedentes académicos y 

profesionales, entre ellos las titulaciones, años de ejercicio en la docencia en 

distintos niveles del sistema y en particular en el superior, cursos dados y 

asistidos con y sin evaluación, investigaciones, publicaciones). La mencionada 

grilla de puntaje se elabora  desde la base de la normativa vigente, de manera 

consensuada entre el equipo interdisciplinar y posteriormente es elevada al 

Consejo Directivo. Posteriormente se da a conocer por diversos medios 

impresos y digitales poniendo así a disposición  de todos los docentes que 

deseen postular a los cargos que se ofrecen a suplencia, los criterios de 

valoración que serán considerados para ponderar sus antecedentes.  
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5. A modo de cierre 

Esta experiencia que se va enriqueciendo año a año, es una muestra de una 

oportunidad real y concreta de garantizar el derecho de enseñar mediante un 

concurso público y abierto de antecedentes que puede ampliarse con clases  

públicas u otras formas como presentación de propuestas pedagógicas, como 

se realiza actualmente en las unidades curriculares de definición institucional. 

En síntesis podemos asegurar que este desafío ha sido asumido 

institucionalmente con gran responsabilidad y compromiso; y es llevado a cabo 

por nuestros docentes, desde la intencionalidad de garantizar el derecho de 

aprender de los estudiantes que eligen la educación superior. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/el-sentido-de-la-epistemologia-en-

la-practica-de-los-profesores-de-ciencias-por-miguel-angel-sarmiento/  

EL SENTIDO DE LA EPISTEMOLOGÍA EN LA PRÁCTICA DE 

PROFESORES DE CIENCIA 

ESP. MIGUEL ÁNGEL SARMIENTO 

Dirección de correo electrónico: sarmientomig@yahoo.com.ar 

 

 

 

Resumen: 

Este artículo es una invitación a la reflexión sobre el papel que juega la 

epistemología en la formación de los docentes de ciencia, en el mismo 

explicitamos algunas semblanzas y pensamientos que han surgido durante mi 

práctica docente a cargo de la cátedra Historia de las Ciencias Biológicas y su 

Epistemología, del Profesorado de Biología. 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/el-sentido-de-la-epistemologia-en-la-practica-de-los-profesores-de-ciencias-por-miguel-angel-sarmiento/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/el-sentido-de-la-epistemologia-en-la-practica-de-los-profesores-de-ciencias-por-miguel-angel-sarmiento/
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En el mismo tratamos de pensar sobre los principales elementos que 

estructuran un abordaje general sobre la didáctica de la epistemología en la 

formación de los docentes de ciencia, donde el interrogante fundamental a 

analizar es ¿Qué epistemología necesitan conocer los Profesores de ciencias 

para su práctica docente? 

Para lo cual definiremos los alcances y limitaciones que le otorgamos a 

términos como didáctica, epistemología y pedagogía, así como explicitar las 

relaciones que guarda la didáctica de las ciencias con la epistemología, de 

manera tal que esto nos sirva como marco referencial a la hora de entender las 

afirmaciones que se hacen en el artículo respecto de ciencia escolar y la 

necesidad de enseñar epistemología en los profesorados de ciencias. 

Abstract: 

This article is an invitation to reflect on the role played by epistemology in the 

training of science teachers, in the same we explain some semblances and 

thoughts that have arisen during my teaching practice in charge of the chair 

History of Biological Sciences and His Epistemology, of the Faculty of Biology. 

In the same we try to think about the main elements that structure a general 

approach on the didactics of the epistemology in the formation of the teachers 

of science, where the fundamental question to analyze is What epistemology 

need to know the Professors of sciences for its teaching practice? 

To this end, we will define the scope and limitations that we give to terms such 

as didactics, epistemology and pedagogy, as well as to explain the relationships 

between the didactics of science and epistemology, so that this serves as a 

frame of reference when it comes to Understand the statements made in the 

article regarding school science and the need to teach epistemology in science 

teachers. 
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¿Por qué se relacionan las prácticas docentes y la epistemología? 

Cuando abordamos la compleja tarea de estudiar la formación de los docentes 

de ciencia se puede apreciar con notable claridad, alternativas intrincadas de 

pensamiento y acción, y se vuelve necesario construir un paradigma de 

referencia no menos complejo sobre la tarea formadora, de manera que 

podamos valernos del conocimiento como instrumento vertebrador. 

Según E. Díaz (2003), “las dificultades que se presentan en el aprendizaje del 

conocimiento científico a nivel del sujeto que aprende, son un reflejo de los 

problemas que se presentan a nivel del sujeto que enseña, transferido de uno a 

otro en las diferentes etapas del proceso educativo”. 

Partiremos de considerar a la didáctica de las ciencias como una disciplina 

consolidada y de naturaleza metacientífica, además de reconocer en ella una 

potencialidad relevante, dotada de objetivos claros y diferenciados, por lo cual 

podemos hacer un análisis de carácter teórico sobre la misma, en cuyo caso la 

epistemología entendida como una reflexión sobre la ciencia nos brinda una 

interesante perspectiva para dicho análisis. 

Este análisis debería como contrapartida procurar un reordenamiento de su 

desarrollo desde un marco de justificación conceptual, que le imprimiera mayor 

impulso, además de profundizar en conocer y transmitir sus virtudes. 

Es precisamente por esto que la epistemología se convierte en una aliada útil 

para allanar el camino hacia la enseñanza del conocimiento científico 
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surtiéndonos de una mayor riqueza teórica a la hora de reinterpretar las 

dificultades en la formación de los docentes de ciencia. 

La Epistemología y la Historia de la ciencia constituyen fundamentos teóricos 

esenciales necesarios para revisar a la luz de los nuevos conocimientos las 

concepciones de la ciencia, de la construcción del trabajo científico y su 

progreso. Por otro lado la epistemología como metaciencia tiene un valor  

específico que potencia y complementa los propios contenidos de la ciencia 

proporcionando una imagen más dinámica y completa de dichos contenidos. 

La epistemología como reflexión teórica sustenta una perspectiva conceptual 

bien definida, que contribuye de manera congruente y convergente a la 

enseñanza de las ciencias proporcionando herramientas para su transposición. 

Una postura epistemológica tomada por un docente prescribe la interpretación 

de dicho docente sobre los contenidos a enseñar lo cual indefectiblemente 

influye en sus prácticas docentes áulicas. 

En busca de un marco referencial. 

Una historia de desamor y encuentro. 

Antes de pasar a referirnos a las relaciones que se pueden establecer entre la 

didáctica de las ciencias y la epistemología desde la aparición formal de la 

didáctica de las ciencias, esta transito durante sus primeras décadas carriles 

separados de las disciplinas metacientíficas como lo son la historia de la 

ciencia, la sociología de la ciencia y la epistemología. 

Pero a inicios de los años noventa comenzó un vertiginoso acercamiento entre 

estos campos y la incorporación de la historia de las ciencias y la epistemología 

van ganando terreno dentro de la teoría y sobre todo en la práctica de la 

enseñanza de las ciencias. 
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Un factor muy influyente en este encuentro ha sido la aparición de posturas que 

intentan fundamentar la construcción teórica de la didáctica de las ciencias por 

medio del constructivismo. 

En la actualidad se ha construido una matriz de relaciones entre estas 

disciplinas que alcanza un grado de complejidad que difícilmente nos permitiría 

definir con claridad cada una de estas disciplinas dado que involucran y son 

involucradas por la otra. 

La complejidad anteriormente descripta viene siendo motivo de numerosos y 

extensos trabajos y publicaciones por tal motivo se hace necesario explicitar 

sintéticamente algunos 

conceptos y algunas de estas 

relaciones para poder facilitar el 

entendimiento de su relación. 

Ajustando la terminología. 

En este punto explicitaremos la 

utilización que se hace de 

determinados términos de la 

disciplina para poder entender 

con claridad los alcances y las 

limitaciones que se les otorga a 

las afirmaciones que forman parte de de este artículo. 

Comencemos por decir que nos referimos como didáctica al discurso de 

segundo orden sobre el discurso de la enseñanza, es decir la didáctica se 

ocupa del análisis, reflexión y discusión sobre las prácticas de enseñanza y no 

a la acción de enseñar. 
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Se hace necesaria esta aclaración para ubicar correctamente el orden 

discursivo al que nos referimos ya que es frecuente entre los lectores que no 

son especialistas en el tema e incluso en ocasiones para los propios docentes 

la confusión ante la  ambigüedad que presenta el término entre la actividad y la 

reflexión sobre la misma. 

Se reconoce a la ciencia, como una empresa humana atravesada por las 

dimensiones sociocultural, histórica, ética y política que asume la no 

neutralidad tanto de sus prácticas como de los discursos que produce sobre el 

conocimiento. 

Nos referiremos al término epistemología como la disciplina que se ocupa del 

estudio de la ciencia en general y de cada una de las disciplinas científicas en 

particular. 

En este sentido tan amplio la epistemología puede recurrir a componentes de la 

historia, sociología, psicología o metodología de la ciencia sin análogas con 

ninguna en particular. 

Esta acepción de la palabra epistemología nos permite ampliar el espectro de 

posibilidades del uso de las metaciencias en las propuestas didácticas. Sin 

perder de vista que este es uno de los posibles significados que se le puede 

atribuir al término en la literatura especializada e incluso en ocasiones se hace 

referencia a ella como filosofía de la ciencia, practica muy difundida sobre todo 

en el ambiente anglosajón. 

Finalmente aclararemos que a la pedagogía la entenderemos como la ciencia 

de la educación y no como algunos autores entre los que podemos citar a del 

Pozo Pardo (1982); Quintana Cabanas (1983); Mialaret (1981), etc,  que la 

engloban dentro de una interpretación más amplia del término ciencia de la 

educación. Esto también nos distancia de aquellos autores que la consideran 

como una actividad no científica por ejemplo Gentile (1975). 
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Relaciones entre la didáctica de las ciencias y la epistemología. 

En primer lugar nos ocuparemos de la discusión de aquellas relaciones que se 

enmarcan en el carácter de discursos de segundo orden, es decir 

metadiscursos, que poseen ambas disciplinas. 

Para posteriormente pasar a ocuparnos de las relaciones que guardan en torno 

a definir el objeto de estudio compartido de ambas. 

Relaciones de carácter discursivo entre las dos disciplinas. 

A modo de recopilación sintética de los numerosos abordajes que han 

realizado los especialistas de ambas disciplinas con respecto a estas 

relaciones vamos a mencionar la relación que podemos encontrar en tanto que 

la didáctica de las ciencias está involucrada en la enseñanza y aprendizaje de 

los saberes científicos, mencionando dentro de ellos a los conocimientos 

científicos actuales, así como los aspectos epistemológicos de estos 

conocimientos que constituyen el contexto periférico de dicho conocimiento, el 

abarcar ambos durante la práctica docente nos ampliaría el espectro de 

saberes, ya no solo limitado a saber conceptos de ciencia sino también a saber 

sobre la ciencia. 

Por ello resulta de sentido común detenerse a analizar la necesidad y la 

potencialidad de incorporar la epistemología a los programas de estudio de 

todos los niveles de la educación, sin desconocer las polémicas que esto 

puede generar, por ejemplo en aspectos tales como el nivel de distorsión que 

se puede alcanzar en las metaciencias al transponerlas o el equilibrio entre los 

contenidos disciplinares y los metacientíficos que deben guardar estos 

programas de estudio. 

Desde esta perspectiva la relación de la epistemología con la didáctica de la 

ciencia la primera adquiere el rol de objeto de estudio de la segunda. 
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Es en esta relación en donde encontramos uno de los principales lineamientos 

en los que se desarrolla el espíritu del presente artículo en la necesidad de la 

reflexión de tomar a la epistemología como objeto de estudio para ser 

incorporado a la formación de formadores, atribuyéndole además de su 

condición de contenido curricular un medio de fundamentación de la ciencia a 

enseñar y aprender dentro de las carreras de los docentes de ciencias. 

Ahora bien si consideramos a la didáctica de las ciencias como una disciplina 

que entre sus finalidades tiene la enunciación de propuestas áulicas variadas, 

son muchas las ocasiones en que estas propuestas utilizan recursos de la 

historia de la ciencia o la epistemología para facilitar la enseñanza de algún 

conocimiento específico o superar algún obstáculo de aprendizaje que presenta 

en particular determinado contenido, en este caso la epistemología cumple un 

rol como herramienta didáctica. 

En esta relación es fundamental un relato epistemológico ajustado a las 

necesidades de la didáctica. 

En otro orden 

podemos reconocer 

la relación que en 

diversas ocasiones y 

en los últimos 

tiempos en forma 

más frecuente han 

establecido estas 

disciplinas que 

adquiere un sentido 

explicativo, toda vez 

que por ejemplo la 

didáctica de las 

ciencias utiliza modelos y perspectivas teóricas de la epistemología para tratar 
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de formular respuestas válidas para los interrogantes o situaciones 

problemáticas que aborda la didáctica de las ciencias, este fenómeno se ha 

visto favorecido por un interés muchas veces coincidente de ambas disciplinas 

sobre los temas centrados en el conocimiento. 

Un claro ejemplo de esta relación entre las disciplinas es el uso de conceptos 

epistémicos a la hora de construir una mirada a las concepciones de ciencia 

que poseen en forma implícita o explícita los profesores, estudiantes, etc. y su 

posible influencia en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 

Relaciones mediadas por sus objetos de estudio compartidos. 

En un principio tanto la epistemología como la didáctica de las ciencias, 

hicieron foco en la ciencia erudita es decir en aquella que llevan a cabo los 

científicos, la primera se centró en el estudio de los aspectos intrínsecos de la 

misma como su estructura, su modo de hacer y validar el conocimiento, 

mientras que la segunda se centró en el estudio de las formas de enseñarla y 

aprenderla. 

Esto fomento el divorcio que presentaban ambas por aquella época, por la 

década de los ’80 irrumpió en el escenario el concepto de transposición 

didáctica, y en consecuencia el centro de atención de la didáctica volcó su 

mirada hacia el estudio de la llamada ciencia escolar y fue entonces cuando se 

recurrió a la epistemología para encontrar un soporte conceptual para dicho 

estudio. 

Hoy en día hay muchas voces que se expresan a favor de que la didáctica de 

las ciencias y la epistemología coinciden en su objeto de estudio que está 

constituido por la ciencia erudita y sus distintos tipos de transposición, como la 

escolar, y sus diversas formas de gestión entre ellas la educativa. A pesar de lo 

cual utilizan modelos específicos y abordan su estudio desde estructuras 

conceptuales complementarias. 
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Es hora de hablar sobre ciencia escolar. 

A partir del análisis epistemológico de la didáctica de las ciencias hemos 

identificado a la ciencia escolar como objeto de estudio de la misma, derivado 

de la transposición didáctica dentro del marco de la educación científica. 

En la búsqueda de una fundamentación, la ciencia escolar también recurre a la 

epistemología dado que esta disciplina presenta como principal preocupación 

deducir la dinámica y características de la actividad científica en la escuela. 

La ciencia escolar establece un diálogo fluido y permanente con la ciencia 

erudita aunque difiere de ésta en varios aspectos que se deben tener muy en 

cuenta a la hora de pensar en cualquier acción a favor de la calidad de la 

educación científica. 

Por esto el desarrollo de los contenidos, relacionados con la enseñanza de la 

ciencia, deben contemplar la necesidad social de comprender la misma y sus 

implicancias para un ejercicio democrático y responsable de la ciudadanía, lo 

cual depende en gran medida de la formación que los individuos de esta 

sociedad hayan recibido. 

La propia complejidad de la ciencia escolar convierte en una empresa compleja 

la fundamentación epistemológica de la misma, y por ende en el presente 

artículo vamos a abordar esta justificación haciendo uso de algunos de los 

elementos que componen este análisis, pero sin dejar de advertir la existencia 

de otros elementos que resultan tan relevantes como los seleccionados para 

nuestro análisis en particular. 

Tradicionalmente se ha fundamentado epistemológicamente a la ciencia 

escolar de manera consistente con una concepción de modelo de transposición 

lineal, en el que se ve a la ciencia escolar como una mera simplificación de la 
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ciencia erudita con las adecuaciones necesarias para el nivel cognitivo de los 

alumnos. 

Actualmente esta visión a entrado en crisis por fuertes cuestionamientos desde 

el área de la investigación, así como se cuestiona la analogía del estudiante 

como científico. 

Desde la mirada de corrientes epistemológicas contemporáneas que buscan 

esbozar fundamentaciones epistemológicas ligadas al constructivismo, 

aportando una mirada más contextualizada a los objetivos de la educación 

científica, que se basa en una reflexión más equilibrada de los aspectos 

epistemológicos, cognitivos, discursivos y sociales. La educación científica 

propicia la concepción de una ciencia más realista y racional que allana su 

incorporación al ámbito escolar. 

¿Entonces por qué enseñar epistemología en los profesorados de 

ciencias? 

Conscientes de la relevancia del conocimiento de algunos contenidos 

específicos de la epistemología por parte de los profesores de ciencias para ser 

capaces de establecer una adecuada y sólida concepción de ciencia que le 

permita enseñar la misma tanto explícitamente como implícitamente con la 

finalidad de lograr una enseñanza científica de calidad y de contenidos 

abordados desde una amplitud conceptual, procedimental y actitudinal 

superadora. 

Dando respuesta al interrogante planteado en el título podemos mencionar que 

a partir de la noción de la existencia de una base conceptual fundada en la 

epistemología dentro de la didáctica de las ciencias es ineludible la 

responsabilidad de los profesores de ciencias de conocer y mantener 

actualizados sus saberes respecto de los modelos epistemológicos existentes 
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para contar con un sólido marco teórico de referencia a la hora de planificar y 

desarrollar su práctica docente. 

A su vez, la reflexión epistemológica en torno al carácter de las prácticas 

científicas permitirá a los estudiantes del profesorado, construir saberes para 

interpretar e interrogar los problemas y debates actuales del campo de la 

ciencia, al brindar las herramientas necesarias para analizar cómo produce y 

cómo desarrolla su conocimiento. Esto posibilita la comprensión de que los 

conceptos y teorías no surgen directamente de hechos observables sino que 

son producto de actos creativos de abstracción e invención. 

En el reconocimiento de la ciencia y sus diferentes transposiciones como objeto 

de estudio de la didáctica de las ciencias incluidas aquellas que tienen 

naturaleza educativa implica conocer la enseñanza de las metaciencias que se 

encuentran firmemente inscriptas en el modelo contextual de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias que atiende no solo a los conceptos teóricos 

ligados a las disciplinas científicas sino también a aspectos metateóricos como 

son la evolución de estos conceptos, su relación con el contexto social, su 

naturaleza, etc. 

El no tener una mirada de nuestras prácticas docentes y sobre la didáctica de 

las ciencias en sí que no abarcara estas dimensiones nos condenaría a un 

análisis incompleto de las mismas y  a una reflexión empobrecida por este 

análisis. 

También hemos mencionado que diversos aportes de los especialistas en 

didáctica de las ciencias avalan la enorme potencialidad que posee el carácter 

instrumental de la epistemología para mejorar muchos aspectos de la 

enseñanza y del aprendizaje de las disciplinas científicas. 

Estos motivos que se encuentran íntimamente interrelacionados, justifican la 

necesidad de una componente altamente significativa y actualizada en la 
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currícula de la formación de los profesores de ciencias que a su vez implica la 

necesidad de ir acompañada de un desarrollo incipiente y autónomo en el área 

de la didáctica de la epistemología como rama de la didáctica de las ciencias, y 

como tal de un desarrollo más pródigo en el área de la  investigación, de 

manera que la sinergia de estas áreas se convierta en una usina de aportes 

teóricos, empíricos y prácticos en pos de la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias. 

Un modelo que representa una propuesta interesante en el sentido de tratar de 

integrar la epistemología con la didáctica de las ciencias es el que 

internacionalmente se lo conoce como naturaleza de la ciencia. 

Esta propuesta deriva su nombre del objeto sobre cuya enseñanza reflexiona, 

hacemos referencia a la ciencia entendiendo su naturaleza como la 

composición del conocimiento científico como producto y de la actividad 

científica como proceso. 

La naturaleza de la ciencia es una propuesta que tiene como premisa instalar la 

enseñanza de la ciencia, su historia, su forma de construir el conocimiento 

como parte esencial de la formación científica enmarcada en el bagaje cultural 

que deberían adquirir los ciudadanos. 

En este sentido propuestas que vayan en la misma dirección que la 

denominada naturaleza de la ciencia persiguen que los jóvenes recuperen a 

través de la educación científica algo que de niños en sus primeros años les 

era innato, la curiosidad por explorar su entorno como forma de buscar 

respuestas a los interrogantes que les plante ese entorno. 

La realidad de las aulas en la actualidad y en todos los niveles de la educación 

desde el inicial al universitario, nos dice que hay muy poca ciencia dentro de 

ellas, abunda una muy buena y nutrida disciplinariedad por ejemplo en química, 

biología, etc. pero eso no es la ciencia. 
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La ciencia es la herramienta más poderosa que ha desarrollado el hombre para 

preguntarse por la naturaleza e ir en busca de esas respuestas, la ciencia es 

una actitud frente a lo que nos rodea y en este sentido la escuela viene siendo 

cómplice del adormecimiento gradual de la actitud curiosa de nuestros niños y 

jóvenes que se ve reemplazada por el aprendizaje de técnicas y habilidades 

que nada tienen que ver con la educación científica. 

Es un claro ejemplo de esto cuando un docente ante el interrogante de su 

alumno manda al mismo a leer la página tal del libro, sería muy saludable que 

el docente respondiera con un no sé, pero sabes que vamos a descubrirlo 

juntos… 

Detrás de ese no sé del docente es donde debe estar presente una sólida 

formación en los conceptos metacientíficos que le permitan acompañar a su 

alumno en un recorrido para ir en busca de la respuesta a su interrogante. 

A modo de Conclusiones: 

En el presente artículo hemos podido dar cuenta de la complejidad y 

potencialidad que como actividad presenta la didáctica de las ciencias. 

Han quedado explicitados argumentos en favor de la incorporación de la 

epistemología como componente de la educación científica. 

También hemos tratado una perspectiva convergente a la didáctica de las 

ciencias y la epistemología, partiendo desde el campo de la didáctica de las 

ciencias en el que estamos involucrados todos los profesores de ciencias, para 

aventurarnos en el campo de la epistemología en busca de argumentos y 

herramientas que nos parecen importantes para la reflexión de la práctica 

docente como formadores de ciencias. Tratando de enriquecernos en el diálogo 

de la una con la otra. 
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Hemos reflexionado sobre la necesidad de la presencia del componente 

epistemológico en la formación de los profesores de ciencias, entendiendo este 

componente como algo dinámico y en constante desarrollo que aún no alcanza 

su total expresión. 

Por otro lado, si interpretamos a la filosofía como reflexiones acerca de las 

diferentes dimensiones de la actividad del ser humano, nosotros hemos 

intentado efectuar una reflexión de la didáctica de las ciencias en su dualidad 

de carácter académico y de actividad profesional. 

En consecuencia podríamos, humildemente, pensar en este artículo como un 

intento muy acotado de deliberación sobre la filosofía de la didáctica de las 

ciencias. 

Hemos tratado de mantener esta reflexión en un tono discursivo que resulte 

accesible a todos aquellos interesados en la temática ya sea que se trate de 

didactas de las ciencias, profesores de ciencias, estudiantes del profesorado o 

público en general, en post de que el presente escrito sea un aporte tangible al 

mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 

Finalmente esperamos aportar una voz más en favor de la necesidad de no 

perder de vista la dimensión epistemológica dentro de la currícula de los 

profesorados de ciencias, así como fomentar el incipiente desarrollo que está 

cobrando esta dimensión dentro de la investigación de la didáctica de las 

ciencias. 
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ALGO SOBRE LAS “VIEJAS NUEVAS” TECNOLOGÍAS EN NUESTRO IFD 

PROF. MABEL LESCANO 

 

Resumen: 

Nuestro trabajo pretende analizar la articulación entre los contenidos 

disciplinares, pedagógicos y tecnológicos, no sólo para unificar las propuestas 

de integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la 

educación, sino también siendo un aporte para actualizar la formación docente 

y su práctica profesional. 

Tomamos como fuente de información el Aula Virtual de tercer año del 

Profesorado en Matemática del ISFD Normal Superior Tomás Godoy Cruz, 

donde están integradas las TIC. Para tal fin observamos las prácticas 

pedagógicas de los docentes en el aula virtual de tercer año del profesorado y 

seleccionamos aquellos espacios que resultaron relevantes para el análisis, 

tomando como marco de referencia el Modelo TPACK que propone no sólo 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/algo-sobre-las-viejas-nuevas-tecnologias-en-nuestro-ifd-por-mabel-lescano/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/algo-sobre-las-viejas-nuevas-tecnologias-en-nuestro-ifd-por-mabel-lescano/
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considerar las tres fuentes de conocimiento –la disciplinar, la pedagógica y la 

tecnológica–, sino que también hace énfasis en las nuevas formas de 

conocimiento que se generan en la intersección de estos tres saberes. 

 Abstract: 

Our work aims to analyze the articulation between disciplinary, pedagogical and 

technological contents, not only to unify the proposals for the integration of 

information and communication technologies (TIC) in education, but also as a 

contribution to update teacher training and its practice professional. 

We take as a source of information the Virtual Classroom of the third year of 

Teachers in Mathematics of ISFD Normal Superior Tomás Godoy Cruz, where 

TIC are integrated. For this purpose we observe the pedagogical practices of 

teachers in the third year virtual classroom of teachers and select those spaces 

that were relevant for the analysis, taking as a frame of reference the TPACK 

Model that proposes not only to consider the three sources of knowledge -the 

disciplinary, pedagogical and technological-, but also emphasizes the new 

forms of knowledge that are generated at the intersection of these three 

knowledge. 

  

Son numerosos los estudios que se han realizado sobre las concepciones 

desde las cuales se utilizan las TIC en la formación docente de matemática, 

pero los que se han realizado en nuestro país aportan datos interesantes para 

retomar en nuestra investigación. En “Aportes pedagógicos a la reformulación 

de la formación inicial de los/as profesores/as de escuela secundaria en 

Argentina” (2011) Flavia Terigi hace referencia a las preocupaciones de los 

actores entorno a las TIC: Encontramos muy presente en las preocupaciones 

de los actores la cuestión del conocimiento de las tecnologías de la información 

y la comunicación (en adelante, TIC) y de la escuela secundaria en relación 



 

101 

 

con ellas. La visualización de las TIC como un área de vacancia es compartida 

por directores, profesores, asesores pedagógicos y profesores de Prácticas y 

Residencia. La preocupación por esta vacancia en la formación de los 

profesores aparece en el reconocimiento de las dificultades que se generan por 

el hecho de que los adolescentes están mucho más familiarizados que sus 

docentes en el uso de estas tecnologías (p.33). 

Sin embargo, en nuestra Institución se han realizado cinco trabajos previos que 

emplearemos como base para el presente desafío. Uno de ellos "El aula virtual 

y la comunicación en el profesorado de matemática" (2014), donde se realiza 

una descripción de la comunicación y empleo del aula virtual creado como 

espacio desde la coordinación del profesorado de ese momento, en el que el 

tipo de uso que se le daba al aula virtual era de la circulación de información de 

tipo vertical, es decir de profesores o coordinadores hacia estudiantes, con 

poco sentido horizontal, concentrándose la responsabilidades de la 

comunicación en el coordinador de la carrera. Un segundo trabajo: "Puntos de 

vista sobre la inclusión de las TIC en las prácticas pedagógicas en el 

Profesorado de Matemática del ISFD 9-002 Normal Superior Tomás Godoy 

Cruz" (2013), en donde se concluyó, que los estudiantes practicantes 

reproducen formas de enseñar, aprender y concepciones de sus docentes 

formadores, prevaleciendo un sentido instrumentalista de la inclusión de las 

TIC. Del mismo modo también es interesante considerar los resultados de otra 

investigación realizada con posterioridad: "Las TIC en la formación de los 

profesores de matemática" (2014) donde se destaca el hecho de que el empleo 

de las TIC en el aprendizaje resulta fructífero para promover la comprensión 

matemática de los estudiantes. Asimismo consideraremos el trabajo de 

investigación “Focalizando la mirada sobre la integración de las TIC en el 

profesorado de matemática del 9-002 Tomás Godoy Cruz” (2015) donde se 

trabajó con un sondeo del trabajo realizado en las aulas en función del modelo 

TPACK, donde se advierte que en general se está incrementando el trabajo en 

las mismas, se evidencia que éstas ya tienen un lugar de importancia y de 
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interés en el profesorado de matemática, pero es necesario avanzar en la 

formación de docentes y alumnos para lograr una articulación más profunda 

entre lo disciplinar con lo tecnológico y lo pedagógico. 

Asimismo, en la Investigación “Inclusión digital en las prácticas y prácticas de 

enseñanza en el marco del Programa Conectar Igualdad para la Formación 

Docente de nivel secundario” (2014), luego de observaciones, entrevistas y un 

arduo trabajo, se logró inferir que el programa fue de gran empuje para reducir 

la brecha digital y la inclusión digital con sentido pedagógico en las 

instituciones, tanto de formación secundaria como en la formación docente. 

En general el equipo de investigación, de los trabajos antes mencionados, se 

mantiene estable y en este último trabajo presentado tuvimos en cuenta tres 

miradas en las que focaliza nuestra investigación: la nuestra como 

investigadores, la de los docentes como ejecutores de sus propuestas y la de 

los estudiantes como destinatarios de dicha propuesta y futuros docentes. Esto 

nos permitió arribar a las conclusiones que detallamos a continuación: 

En las entrevistas puede rescatarse que los docentes le dan importancia al aula 

virtual y la utilizan desde hace tiempo (desde el 2013 aproximadamente), 

intensificando su uso en los últimos años. Han asistido a capacitaciones pero 

también se han auto formado esforzándose por brindar a los estudiantes 

distintos experiencias en el aula, ya que consideran que es fundamental no 

estar ajenos sino familiarizarse con las nuevas tecnologías. Consideran el aula 

como un recurso útil, la utilizan como medio de comunicación y recurso para 

investigar. Manifiestan que es muy importante interiorizar a los estudiantes en 

las TIC para que no sólo las utilicen en su formación sino también en sus 

futuras prácticas. Mencionan que los estudiantes deben apropiarse de las 

herramientas y que son tan importantes los contenidos disciplinares como los 

pedagógicos y tecnológicos. 



 

103 

 

 

Asimismo sostienen que las aulas virtuales son vistas como un espacio que 

permite generar propuestas de enseñanza y, que a veces, son el único 

mecanismo y soporte para llegar a ciertos estudiantes (por ejemplo el que no 

asiste regularmente a clases, el que presenta alguna enfermedad, embarazos 

y/o situación familiar o laboral particular. Se observa de esta forma que las 

aulas virtuales acompañan al estudiante en su trayectoria de formación. 

También afirman que “la tecnología en las clases de matemática deben estar al 

servicio del saber a desarrollar, no debe ser impuesto. Hay ciertos criterios de 

selección de recursos tecnológicos que se deben tener en cuenta a la hora de 

diseñar las actividades que se desarrollarán”. Se considera que la tecnología 

no debe ser impuesta sino que debe ser utilizada como un recurso para 

fortalecer los aprendizajes. 

Por otra parte consideran la potencia de los recursos tecnológicos como 

herramienta para aprender determinados contenidos matemáticos en 

situaciones problemáticas que requieran su uso. Es decir, no se piensa en el 

profesor de matemática enseñando el recurso tecnológico o un software  
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determinado sino que el foco está puesto en los saberes matemáticos, dejando 

en manos de los informáticos esta tarea. 

En cuanto a la evaluación, priorizan el desarrollo de capacidades y no el 

manejo del recurso tecnológico, caso contrario se estarían equivocando en los 

objetivos de enseñanza de la matemática. Es decir priorizan la capacidad de 

síntesis, de análisis, de comunicación, de clasificación y de transferencia de lo 

aprendido a otro tipo de situaciones utilizando diferentes herramientas 

tecnológicas. Se infiere que el recurso tecnológico es visto como un aporte a 

los procesos de razonamiento y argumentación como también les permite 

generar el trabajo colaborativo entre los estudiantes. 

Por otro lado sostienen que centrarse sólo en lo disciplinar y en lo tecnológico 

sin tener en cuenta aspectos pedagógicos pueden llevar a no lograr una 

transformación en el estudiante. Es decir que cuando se piensa en lo disciplinar 

y en lo tecnológico también es necesario pensar en la forma de comunicar, 

contagiar, motivar, entre otros aspectos. 

Sostienen que en el Diseño Curricular Provincial se establece para el área de 

matemática, trabajar con el uso de las nuevas tecnologías, frente a lo cual 

afirman que su utilización tiene que ser con sentido y en vinculación con la 

evaluación. Aunque consideran que el aula virtual brinda un espacio que 

permite complementar y reforzar los aprendizajes que se trabajan en los 

encuentros presenciales con los estudiantes. 

Finalmente los docentes estiman que el aula virtual favorece espacios para 

trabajar en forma compartida entre los diferentes espacio curriculares de un 

mismo año donde las actividades pueden ser abordadas desde distintas 

miradas. Se percibe que el aula virtual favorece el trabajo transversal. También 

este espacio virtual le permite al docente espacios para crear noticias, informar 

calificaciones y otras herramientas que facilitan la comunicación con los 

estudiantes. 
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Los alumnos ven al aula virtual como un espacio en el que encuentran material 

bibliográfico como así también otras herramientas que les permiten ampliar sus 

aprendizajes, manifiestan que el aula virtual se utiliza más en algunos espacios 

que en otros. De a poco se van familiarizando más con el aula virtual ya que les 

permite participar, intercambiar ideas y conocer diferentes herramientas que 

tiene a su disposición en el aula virtual y muchas veces no las utiliza por falta 

de conocimiento. 

Es importante destacar que los estudiantes ven al aula virtual como un espacio 

que les permite realizar consultas y tener contacto más directo con sus 

profesores. Sin embargo afirman que no todos los estudiantes le dan 

importancia a este espacio. También observan la necesidad de contar con 

capacitación para los docentes en relación al aula virtual, a las nuevas 

tecnologías y softwares específicos de la disciplina. A pesar de esto consideran 

valiosa la integración de las nuevas tecnologías, entendiendo que le otorgan 

dinamismo al proceso de enseñanza rompiendo con estructuras tradicionales. 
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Ellos conciben a la evaluación como un espacio que debe dar lugar a la 

socialización de las producciones de los estudiantes cuando expresan que 

sería importante generar en el aula virtual foros de intercambio. En este 

aspecto estiman de suma importancia conservar un aula virtual para cada una 

de los espacios disciplinares y por cada año del plan de estudios, ya que les 

permite contar con foros, wikis, actividades, mensajería y documentos de forma 

organizada. Además en sus afirmaciones critican un modelo de evaluación 

tradicional manifestando que es necesario incorporar instrumentos de 

autoevaluación ya que resultaría más enriquecedor además de favorecer la 

autogestión y la autonomía. Por ejemplo mencionan el empleo de formularios. 

Reafirman que las nuevas tecnologías es necesario incorporarlas e 

implementarlas ya que son parte de la cotidianeidad y se utilizan en todos los 

ámbitos. 

De las aulas analizadas en tercer año se observa dos espacios con fuerte 

mediación pedagógica y otro que a nuestro parecer deberían reforzarla ya que 

se ve un marcado acento en lo disciplinar sin darle tanta importancia a lo 

pedagógico y lo tecnológico. Sin embargo, cuando realizamos  una mirada 

global de las aulas virtuales por las que transita el estudiante del profesorado, 

se aprecia una conexión entre los recursos disciplinares, pedagógicos y 

tecnológicos. En tercer año, nuestro objeto de análisis, se comienzan a integrar 

los aspectos mencionados anteriormente. Por ejemplo en el espacio “las TIC 

en la enseñanza de la matemática”, es interesante la producción que realizan 

en la wiki donde desarrollan temas disciplinares propios de la enseñanza 

secundaria y se realiza un trabajo colaborativo interesante. Mientras van 

aprendiendo el uso tecnológico, van pensando en su tarea de gestión como 

futuros profesores y eligiendo las mejores propuestas disciplinares. Es el 

estudiante quien comienza a tomar decisiones en la elección de los recursos y 

a proyectarse en su vida profesional. 
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Algo más para observar es que esta modalidad de trabajo TPAK se va 

instalando de a poco en las aulas virtuales. Por un lado la dificultad radica en 

que esto, si bien no es nuevo, requiere que el docente piense las formas de 

implementación del aula y se anime al desafío. 

Advertimos que en general se está incrementando el trabajo en las aulas. Se 

comenzó con mensajería interna y ya tanto los docentes como los alumnos, 

tienen mayor participación, en foros, wikis, blogs, etc., evidenciando que las 

aulas ya tienen un lugar de importancia y de interés en el profesorado de 

matemática en nuestro IFD. Estamos convencidos de que es necesario 

avanzar en la formación de docentes y alumnos para lograr una articulación 

más profunda entre lo  disciplinar con lo tecnológico y lo pedagógico. 

Se puede inferir que los estudiantes, a diferencia de los docentes, no ven con 

claridad la relación existente entre lo disciplinar, lo pedagógico y lo tecnológico; 

ya que consideran que se emplea el aula sólo para subir archivos teóricos sin 

mediación pedagógica. Sin embargo, estudiantes y docentes coinciden en 

considerar a lo tecnológico como una herramienta que favorece el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Del análisis documental realizado se puede inferir que los saberes 

disciplinares, pedagógicos y tecnológicos se encuentran articulados en las 

propuestas presentadas en estos espacios curriculares evidenciando la 

necesidad de reforzar aspectos relacionados con la evaluación. 

Como equipo de investigación compartimos la esperanza de que las ideas 

fuertes en relación a la importancia de lo disciplinar, lo pedagógico y lo 

tecnológico, se multiplique en los colegas y futuros colegas para enriquecer 

nuestras propuestas de enseñanza que fortalezcan los aprendizajes de los 

estudiantes, sobre todo pensando que ellos son futuros profesores de 

matemática. 
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Por último, destacando la importancia del recorrido realizado, consideramos 

importante continuar analizando el contexto de formación del profesorado para 

enriquecer las propuestas de las aulas virtuales de modo tal que sean un 

aporte para futuras investigaciones. 

Para finalizar y a propósito de las “viejas nuevas tecnologías”, pensamos que 

aún hoy es necesario seguir discutiendo y analizando la incorporación de las 

mismas. Un desafío que sigue vigente no sólo en las instituciones sino en la 

clase de nuestros futuros profesores de matemática. No se trata de una 

imposición sino de un complemento que a la hora de aprender y enseñar 

resulta muy útil, tanto en lo que a comunicación se refiere como así también a 

la búsqueda de información 

y estrategias de resolución 

de problemas. 

Aprovechamos a invitar a 

quienes quieran sumarse a 

nuestro equipo conformado 

por docentes 

comprometidos con nuestro 

IFD, estudiantes avanzados 

de la carrera y egresados de la misma. Comunicarse a la siguiente dirección: 

mabellescano21@gmail.com 

 BIBLIOGRAFÍA 

Terigi, F., Fridman, M., Delgadillo, M. C., Pico, L., & Ponce de León, A. (2011). 

Aportes pedagógicos a la reformulación de la formación inicial de los/as 

profesores/as de escuela secundaria en Argentina.  Buenos Aires: Ministerio de 

Educación. Presidencia de la Nación. Instituto Nacional de Formación Docente. 

  

mailto:mabellescano21@gmail.com


 

109 

 

Ros, C., Cimolai, S., González, D., Masnatta, M., Montero, J., Ochoa De la 

Fuente, L., Segal, A. (2014) Inclusión digital y prácticas de enseñanza en el 

marco del Programa Conectar Igualdad para la formación docente de nivel 

Secundario. Buenos Aires: Instituto Nacional de Formación Docente, Programa 

Conectar Igualdad, Ministerio de Educación de la Nación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/nuevas-tecnologias-mediadores-

de-aprendizaje-por-marisa-sanchez/ 

NUEVAS TECNOLOGÍAS ¿MEDIADORES DE APRENDIZAJE? 

MARISA SÁNCHEZ 

Profesora en IES 9-002 

Lic. en Ciencias Psicopedagógicas 

Especialista en Informática Educativa 

 

“Muchas veces se confunde modernización o innovación con acumulación, 

indiscriminada de productos tecnológicos. Pizarras inteligentes, notebooks 

portátiles, salas de informática, conexiones wifi en las aulas no innovan por sí 

mismas. Teléfonos inteligentes no hacen clases inteligentes, ni docentes 

inteligentes ni mucho menos alumnos inteligentes. 

Las innovaciones tecnológicas de nada valen si no son acompañadas de una 

innovación en las metodologías de enseñanza. 

 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/nuevas-tecnologias-mediadores-de-aprendizaje-por-marisa-sanchez/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/nuevas-tecnologias-mediadores-de-aprendizaje-por-marisa-sanchez/
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La tecnología por sí misma no hace nada, no es bueno que se convierta en un 

fin y menos en educación. Las metodologías que por su diseño, potencian la 

motivación y el interés por aprender son las que generan unas emociones que 

algunos métodos tradicionales no generan.“ 

Norbert Monfort 

 Las nuevas tecnologías posibilitan nuevas estrategias cognitivas, nuevos 

procedimientos, nuevos estilos de expresión, de comunicación, de abordaje de 

la complejidad. 

Al educador de hoy le corresponde tener la flexibilidad  para comprender que 

no trabaja con grupos uniformados. Trabaja con seres únicos e irrepetibles. 

En los nuevos entornos interactivos será importante que el profesor, en este 

contexto de aprendizaje activo, sea capaz de aprovechar el momento cognitivo 

de cada alumno, brindando la guía y orientación apropiada, aprendiendo a ser 

facilitador con recursos TIC para disponer y disfrutar de la oportunidad de 

aprender junto a sus alumnos. 
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Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) atraviesan nuestro 

día, cambiando nuestra forma de ver y habitar el mundo, como así también 

nuestro acceso a la información modificando nuestras interacciones. 

Diversos autores señalan que estamos viviendo profundas transformaciones, 

somos protagonistas de una nueva era digital en la que los conocimientos se 

multiplican con rapidez.  Los cambios vertiginosos en todas las dimensiones de 

la vida nos piden adaptaciones diversas, continuas, múltiples y a veces 

simultáneas. 

La imagen digitalizada es dinámica: podemos reconstruir la información, 

seleccionarla y transformarla. Es un escenario donde nos sorprende cuánta 

información manejan las nuevas generaciones, la velocidad con que acceden a 

ella, los caminos poco convencionales que usan. Los llamados “nativos 

digitales” han aprendido a pensar de una forma circular, pueden aprender a 

llegar a su objetivo desde distintos lugares. 

Si estamos inmersos en estos cambios profundos y rápidos, será de vital 

importancia la actitud que adoptemos frente a esta época histórica, que es 

también la de nuestros alumnos, el optimismo y la esperanza pueden 

dejarnos descubrir las ventajas que entrañan las nuevas tecnologías, dejando 

el miedo, las resistencias o la oposición con la simple humildad de quien tiene 

mucho por aprender y convencidos de que ésta es siempre una experiencia 

única en el ser humano. 

Esto demandará cambios profundos en las competencias de las personas para 

acceder al mundo de la información. De allí la necesidad de incluir las 

innovaciones tecnológicas como herramientas de acción y transformación de 

nuestras prácticas educativas. Surge la urgencia de prepararnos para intervenir 

desde nuestro rol, explorando y diseñando experiencias que nos permitan 

continuar el camino emprendido. 
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 El desafío real consiste en descubrir el arte de aprovechar los recursos 

tecnológicos actuales para desplegar las potencialidades insospechadas 

que tenemos como personas. 

Si consideramos a las TIC como 

medios de expresión personal y un 

instrumento para el propio desarrollo 

integral, tanto para el educador 

como para el educando es un reto 

encontrar los caminos concretos 

para convertirlas en un recurso útil y eficaz, donde todos podemos adquirir 

mayor responsabilidad personal y facilitar un campo libre para intentar, 

comprobar, innovar y ser creativos. 

¿Nos preparamos para la flexibilidad y adaptación a los cambios?  

¿Preparamos a los futuros maestros con espíritu de apertura, madurez y 

crítica positiva? 

La conectividad, los dispositivos móviles y las computadoras van llegando poco 

a poco a todas las aulas, pero será más complicado que todos los docentes 

hayan desarrollado las competencias digitales necesarias para utilizar las TIC 

adecuadamente, y desde un punto de vista ya no solo instrumental sino 

también metodológico. 

Las TIC nos permiten sumergirnos en una sintonía de comunicación: 

interactivas, interrelacionando redes, impulsadas por muchos y resignificando 

los contenidos desde la dimensión afectiva. 

Las nuevas tecnologías  nos hacen vivir la experiencia de SER protagonistas  

del propio aprendizaje, nos permiten el riesgo de explorar para conocer el 

mundo en una búsqueda interactiva. 
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Las TIC nos brindan la oportunidad de aprender por descubrimiento. Desde 

una autoestima positiva, aprender en forma autónoma e intercambiar 

posibilidades para CREAR algo único, un 

aporte personal y por ello valioso. 

Al interactuar con algunas de las 

tecnologías actuales reconocemos nuestros 

logros, vamos optando y tomando 

decisiones mientras avanzamos, paso a 

paso autoevaluamos constatando las 

“señales de competencia”. Pensar por sí 

mismo contribuye a confiar en lo que puedo hacer, animándonos poco a poco 

a situaciones más complejas. Es una experiencia que acrecienta la seguridad 

personal: soy YO interactuando LO QUE SOY. 

Colom Cañellas plantea que “las nuevas tecnologías estimulan la utilización del 

hermisferio cerebral derecho por su capacidad interactiva, por su 

simultaneidad, por su enfoque global, relacionante y conectivo”. 

 ¿Pensar las Tic como objeto de aprendizaje y como herramienta 

didáctica? 

Para los formadores de docentes implica resignificar el rol docente, construir un 

nuevo modelo de mediación pedagógica para pensar críticamente una inclusión 

significativa de las nuevas tecnologías digitales en los espacios de enseñanza. 

El camino será fortalecer y pensar nuevas formas de capacitación. 

Maestros y profesores serán las personas responsables de la educación de los 

estudiantes del nuevo milenio, para los que las nuevas tecnologías son parte 

indispensable de su vida y comunicación cotidiana. 
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Según las Normas UNESCO sobre Competencias en TIC para Docentes, “las 

nuevas tecnologías exigen que los docentes desempeñen nuevas funciones, 

 requieren nuevas pedagogías y 

nuevos planteamientos de la 

formación de docentes”. 

“Lograr la integración de las TIC en el 

aula dependerá de la capacidad de 

los docentes para estructurar el 

entorno de aprendizaje de forma no 

tradicional, fusionar las nuevas tecnologías con nuevas pedagogías y fomentar 

clases dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el 

aprendizaje en colaboración y el trabajo de grupo. Esto exige adquirir un 

conjunto diferente de competencias de gestión de la clase, desarrollando 

métodos innovadores de utilización de tecnologías”. 

Los docentes deben utilizar las nuevas tecnologías como instrumento de 

aprendizaje, y al mismo tiempo hay que animarlos para que se formen y sigan 

aprendiendo para evolucionar profesionalmente. 

La UNESCO en 2011 ya apuntaba las primeras bases sobre la competencia 

digital de los docentes, e indicaba que no es suficiente que hayan desarrollado 

competencias TIC y puedan enseñarlas a sus alumnos, sino que también 

tienen que dominar las herramientas digitales para ayudarles a desarrollar las 

competencias necesarias para ser ciudadanos plenamente autónomos, 

integrados en una sociedad cada vez más tecnificada y con suficiente 

capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

Las áreas de competencia digital pueden ser: 

• Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y 

analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 
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• Comunicación: comunicar en entornos digitales, compartir recursos a 

través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través 

de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y 

redes, conciencia intercultural. 

• Creación de contenido: crear y editar contenidos nuevos (textos, 

imágenes, videos) integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y 

programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso. 

• Seguridad: protección personal, protección de datos, protección de la 

identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible. 

• Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, 

tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada, 

acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a 

través de medios digitales, resolver problemas técnicos, uso creativo de 

la tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros. 

 Algunas reflexiones en relación con la Formación de Docentes 

El desafío es fomentar la adquisición de competencias básicas en tecnología 

por parte de los docentes, a fin de integrar la utilización de los instrumentos 

básicos de las TIC en los planes de estudios, las didácticas y las estructuras de 

las clases. Pensar la inclusión de las tecnologías en los espacios de formación 

es pensar en un proyecto a largo plazo, teniendo en cuenta la cultura 

institucional. La formación, la reflexión y la investigación nos ayudaran en este 

camino. 

Pero también es cierto que hay que potenciar que esta formación emerja de los 

entornos no formales y que cada docente configure su propia ecología de 

aprendizaje a lo largo de la vida, activando todos los mecanismos posibles, en 

red y en la red, compartiendo buenas prácticas docentes, formando parte de 

https://eco4learn.wordpress.com/
https://eco4learn.wordpress.com/
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comunidades; yendo más allá, amplificando y aprovechando cualquier ocasión 

para seguir aprendiendo y desarrollándose como profesional. 

El lenguaje digital engloba diversos lenguajes y por ello permite abrir infinitas 

puertas al conocimiento, aproximarse a la realidad del alumno y multiplicar las 

posibilidades de aprendizaje. 

Diez beneficios del lenguaje digital en la educación: 

1. Motiva a los alumnos a aprender. 

2. Fomenta la creatividad. 

3. Facilita el trabajo autónomo. 

4. Permite trabajar las inteligencias múltiples. 

5. Desarrolla el pensamiento lógico y matemático. 

6. Abre una puerta a la exploración. 

7. Desarrolla habilidades sociales. 

8. Facilita la comprensión y la explicación. 

9. Se adapta a los estilos de aprendizaje de cada alumno. 

10. Promueve la competencia digital y la alfabetización mediática. 

¿Cómo formamos a los futuros docentes en las nuevas tecnologías 

digitales? 

 Podemos constatar que las TIC están presentes como una unidad curricular. 

Lo interesante sería tener una visión transversal donde todo el profesorado se 

comprometa a formar docentes críticos y abiertos a los cambios tecnológicos. 

Las TIC nos ayudan a construir nuevos escenarios de interacción y mediación. 

El trabajo con las TIC supone un nuevo rol del docente y del sujeto que 

aprende en una clase. 
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SIMULTANEIDAD 

Velocidad 

Muchas ventanas abiertas 

Diversidad de caminos 

Habilidades múltiples 

 

El aprendizaje promueve el sentido 

crítico y el desarrollo de estrategias 

de apropiación y resignificación de 

los saberes. Internet es un nuevo 

espacio de aprendizaje que puede 

ser para enseñar. 

Las estrategias de aprendizaje que 

se ponen en juego a través de las 

TIC se despliegan en escenarios de aprendizaje autónomo y trabajo 

colaborativo. 

La competencia digital implica el uso confiado y crítico de las TIC para el 

trabajo, el ocio y la comunicación. En el caso del profesorado: formación-

innovación-investigación. 

Será fundamental que los profesores brinden variadas oportunidades para que 

los alumnos puedan aprender a utilizar las TIC diseñando y presentando sus 

trabajos en las distintas unidades curriculares, sin olvidar proponer instancias 

de trabajo on-line. Que puedan acceder a las tecnologías como medio de 

aprendizaje, creando recursos interactivos en las aulas y a la vez puedan 
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fortalecer su apertura y disposición para seguir aprendiendo nuevas 

aplicaciones o recursos. Solo así se animarán a disfrutar de las competencias 

que los niños y adolescentes de hoy tienen por ser nativos digitales sin temor a 

abrirles la puerta en las clases. Un docente no necesita saber todos los 

recursos tecnológicos, sí tiene que estar dispuesto a dejarse sorprender por la 

forma en que sus alumnos pueden presentar el desafío que le ha sido 

propuesto. 

Seguimos pensando con Norbert Monfort en su libro “Próxima Parada”: 

El primer cambio de paradigma es asumir que el aula no está entre cuatro 

paredes, sino que es un ecosistema, es una red. 

El aprendizaje ubicuo nos lleva a poder convertir muchas situaciones de la vida 

diaria en oportunidades de aprendizaje y a esto nos ayuda la tecnología. 

 Para que esto suceda, hay que abordar: 

• En primer lugar, la vertiente humana: desarrollar competencias digitales. 

• En segundo lugar, establecer los procesos que allanen ese cambio. 

• Y en tercer lugar, proporcionar las herramientas. 

Se entiende por aprendizaje ubicuo a la deliberada adaptación de la propuesta 

de enseñanza al contexto en el cual se encuentran inmersos los estudiantes”. 

Aprendiendo a Ser Docentes 

 Imaginemos que los mismos alumnos que se preparan para ser docentes 

pudieran decirnos a los profesores… 

• Necesitamos tener experiencias valiosas para que podamos vivenciar 

las oportunidades que se abren con las TIC. 
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• Aprender a trabajar con las nuevas tecnologías siendo protagonista del 

aprendizaje, desde las propias capacidades y modalidad de aprendizaje. 

• Aprender a confiar en el propio pensamiento, diseñando al interactuar 

poniendo en juego la creatividad. 

• Aprender por descubrimiento en el desafío de buscar, explorar, animarse 

a encontrar que hay detrás de los iconos. 

• Aprender abriendo posibilidades… encontrando nuevos caminos. 

• Aprender a desplegar el propio potencial construyendo con otros 

compañeros de ruta. 

Las nuevas tecnologías permiten pensar siendo creativo…  

Construir con otros sin las barreras del espacio y del tiempo… 

Los niños y adolescentes de hoy necesitan docentes audaces dispuestos 

a  CREAR nuevas formas de abrirse al mundo con las herramientas 

digitales  y que cada oportunidad nos haga mejores en lo que hacemos. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/arte-para-interpretar-la-realidad-la-

educacion-publica-como-derecho-por-betty-flores-carolina-martinez-y-

otros/ 

ARTE PARA INTERPRETAR LA REALIDAD; LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

COMO DERECHO 

PROF. CAROLINA MARTÍNEZ, BETTY FLORES Y OTROS 

 El arte es un potente comunicador de ideas, puede hacer visible lo invisible, 

posibilita reconocer la existencia de lo representado en una obra, aunque a 

veces no se pueda ver por el olvido, la desidia, la negligencia. Partiendo de 

esta premisa nos propusimos visibilizar y denunciar hechos, cada vez más 

frecuentes, en donde se ve vulnerado el derecho a la educación pública. 

Las profesoras Carolina Eva Martínez, Marta Paz, Verónica Aguirre, Natalia 

Ziperovich, Nuria Armesto y Beatriz Flores, con estudiantes  del 

Profesorado de Artes y de la Tecnicatura Superior en Producción Artística 

Artesanal y en gestión conjunta con la Jefatura de Extensión, elaboramos un 

proyecto para trabajar la Educación Pública como derecho. 

Ante el creciente deterioro de la educación pública y la vulneración de derechos 

de  estudiantes y trabajadores de la educación, este proyecto se instala para 

generar una profunda reflexión sobre la importancia de la educación pública 

como derecho, buscando el fortalecimiento y la valorización de la participación 

activa de la comunidad. 

Este proyecto se propuso: 

-El desarrollo de la conciencia cívica y ciudadana de estudiantes de Educación 

Superior, brindando categorías que habiliten el análisis y comprensión de los 

procesos sociales, políticos y educativos para enriquecer  el perfil de docentes 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/arte-para-interpretar-la-realidad-la-educacion-publica-como-derecho-por-betty-flores-carolina-martinez-y-otros/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/arte-para-interpretar-la-realidad-la-educacion-publica-como-derecho-por-betty-flores-carolina-martinez-y-otros/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/arte-para-interpretar-la-realidad-la-educacion-publica-como-derecho-por-betty-flores-carolina-martinez-y-otros/


 

122 

 

y futuros docentes  que actúen y participen como sujetos activos en la acción 

educativa de la que es protagonista. 

-Dar visibilidad a problemáticas actuales emergentes para reflexionar sobre los 

procesos históricos, políticos y sociales de la educación pública en nuestro 

país, la actualidad y su proyección a futuro a partir de la mirada estética y del 

campo artístico. 

- Analizar el rol del Estado en la tensión educación pública/ educación privada, 

educación inclusiva/educación meritocrática, etc., como  también la influencia 

decisiva de las políticas públicas en los procesos políticos, sociales, culturales, 

económicos  y en la constitución y transformación de la escuela, reconociendo 

las vinculaciones con los procesos mundiales, los paradigmas vigentes y las 

relaciones de poder. 

-La participación crítica de los estudiantes frente a los hechos históricos, y el 

involucramiento real en problemáticas emergentes, como sujetos críticos y 

activos participantes en la vida ciudadana de nuestro país. 

Dicho proyecto concluyó con la producción de obras artísticas, la organización 

de una muestra plástica en nuestra Institución y la realización de una muestra 

itinerante en salas y museos. 
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Algunas obras: 

CLAUDIA COLOMBI. 

Obra: Derecho a exigir derechos. 

 

Técnica mixta sobre madera, 70 x 70 cm. 

La obra rompe el cuadro tradicional con incorporación de objetos y materiales 

significativos para evidenciar el mensaje. 

La temática de la obra adquiere una significación explícita de lucha, a través de 

variadas manos empuñadas recreando una sensación de mucha fuerza en esa 

lucha. La variedad de manos que sugieren que la lucha no es de unos pocos si 

no de muchos en la defensa de la educación pública, con elementos muy 

icónicos de nuestra cultura que la representan: mangas de guardapolvo blanco 

y tiza. 
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PAULA FUNES 

Obra: Crucifixión y salvación 

 

Técnica mixta sobre. 70 x 70 cm. 

La obra de gran impacto visual utiliza el lenguaje del arte pop, con colores 

vibrantes y línea negra que va delineando las figuras para exagerar los 

contrastes. 

La figura central es una maestra argentina en la cruz, la imagen se presenta 

dramática y descarnada, interpelando a lxs espectadorxs sobre el descrédito de 

la profesión docente, las exigencias sobre las mujeres maestras, entre otros 

sentidos. Remite a símbolos religiosos pregnantes, y a su vez nos recuerda al 

arte político y agudo del Artista León Ferrari y su serie de crucifixiones. 
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NARA SAIN 

Obra: 09-04-17 

 

Técnica mixta sobre madera,70 x 70 cm. 

El título de la obra nos brinda una pista para poder decodificar sus sentidos 

profundos, alude a la represión policial sobre los docentes en nuestro país en 

esa fecha para impedir la instalación de una nueva carpa blanca. 

La obre recurre a contrastes netos y se destaca el uso de la línea modulada, 

con un lenguaje propio del dibujo expresionista. 

La figura en primer plano del docente con guardapolvo blanco, con escarapela, 

oprimido por la fuerza policial constituye una metáfora potente de múltiples 

situaciones de violencia que lxs docentes de nuestro país viven a diario, y un 

estado que desoye sus reclamos y reprime. 
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128 

 

CARINA WOHLFART 

Obra: Hora Libre 

.  

Técnica Mixta sobre madera, 70 x 70 cm. 

El cuadro se desarrolla dentro del lenguaje propio del dibujo con técnica de 

lápiz grafito, y se destaca la observación rigurosa del referente fotográfico con 

utilización de claroscuro. 

La obra retoma narrativas de vida de la propia autora, a partir de la indagación 

de la historia escolar de su hija. En esta búsqueda, elige el momento del 

recreo, la hora libre, destacando esos instantes de disfrute, complicidad, 

compañerismo y fortalecimiento de vínculos, que permite la educación. 

El encuadre en primer plano de las sonrisas adolescentes, la simplicidad en el 

uso de la imagen y materiales, otorgan una frescura genuina a la obra total. 

Nos brinda una mirada esperanzadora, de observación sensible sobre otros 

aspectos de nuestra educación pública, más allá de cualquier crisis. 
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Afiche de difusión de las muestras 
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 Algunas profesoras del Profesorado de Artes Visuales y Tecnicatura Superior 

en Producción artística Artesanal, responsables de la muestra. De izquierda a 

derecha: Marta Paz, Carolina Eva Martinez, Natalia Ziperovich, Verónica 

Aguirre. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/https-wordpress-com-post-

tramaycontraluz-com-969/ 

LA OBRA DE LILIANA BODOC; BELLEZA Y TRANSFORMACIÓN 

MG. SUSANA SAGRILLO 

 

 

Resumen 

El presente artículo propone una lectura de la obra de Liliana Bodoc desde su 

propia idea de la literatura como transformadora, como revolucionaria. La 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/https-wordpress-com-post-tramaycontraluz-com-969/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/24/https-wordpress-com-post-tramaycontraluz-com-969/
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literatura debe buscar la belleza, pero también debe, según sus propias 

palabras, cuestionar la pequeñas certezas del lector, debe poner en jaque el 

orden cultural. Sobre esta base hemos tomado algunos temas que 

consideramos importantes para demostrar cómo la autora otorga la voz a 

aquellos que han sido silenciados por el discurso dominante. Cómo muestra 

una mirada diferente de la oficial, de la socialmente admitida para que el lector 

dude, se cuestione y, a partir de eso, pueda cree algo diferente. En ese sentido 

la literatura de Bodoc es transformadora. 

Belleza y transformación 

Uno de sus poemas, publicado en Palabras Impuras, dice: 

Habiendo recibido la palabra 

Y el don de inventarlas, acrecentarlas, 

Habiendo adquirido el lenguaje,  

Tiene que ver el hombre 

Su obligación de cantar bellamente. 

  

Recibió la palabra para eso. Y recibió las manos. 

  

Habiendo recibido las manos 

Con sus cinco dedos completos, enhiestos 

Habiendo adquirido la capacidad de moverlas a su antojo, 
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Tiene que ver el hombre 

Su obligación de transformar. 

  

Recibió las manos para eso, y recibió la frente. 

  

Habiendo recibido la frente 

Y la noción de que no es una cáscara, una corteza del rostro. 

Habiendo adquirido una ventana encima de los ojos, 

Tiene que ver el hombre 

Su obligación de escudriñar; 

  

El hombre recibió la frente y su fruncimiento 

Para escudriñar los cielos y la tierra. 

Este poema concentra y resume la obra de Liliana Bodoc: 

¿Por qué hablamos de belleza y transformación? 

En el Artículo Deberes de la literatura[1], Bodoc dice que el primer deber de la 

literatura es problematizar el lenguaje. La palabra debe descubrir lo que está 

velado, debe nombrar todo aquello que fue ocultado, debe dar luz a zonas 

veladas. 
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Además de la importancia de la creación de un texto con un lenguaje rico en 

imágenes, descripciones bellas, según palabras de la autora, la literatura debe 

también decir algo, aparte de decirlo de una manera bella. 

Entonces, podemos preguntarnos qué dice la obra y cómo lo dice. 

Al decir descubrir algo que está velado, nos lleva a pensar en una literatura que 

habla de todo aquello que fue silenciado por el discurso oficial, por la historia 

oficial. La literatura de Liliana Bodoc descubre la trama, la abre para que el 

lector piense, dude, se cuestione sobre todo, aquello que la autora, llama 

“pequeñas certezas”, o sea, los conocimientos del mundo considerados obvios 

o naturalizados. 

Esta inmersión del lector en la obra hace que luego de la lectura se produzca 

una transformación en él. Aún la duda es un comienzo de transformación a 

partir de lo cual se comienza a modificar, a construir un nuevo modo de mirar. 

Continuamente Liliana Bodoc muestra y descubre zonas veladas. En esta 

ocasión vamos a tomar algunas de ellas. 
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Caridad 

Por ejemplo, la caridad. ¿Qué sentimos cuando damos algo a un niño? 

He aquí como lo ve uno de los personajes. En este caso se trata del cuento Un 

soberano en harapos, publicado en Reyes y pájaros (2007): 

La primera injusticia que me dolió fue gramatical. Para mí el idioma tenía 

reservada otra pequeña y tremenda palabra. La “O”. 

Si un señor deseaba dar a su familia una dominical lección de caridad se 

agachaba hasta mi cara: 

-¿Qué prefieres, niño? ¿Un boleto para la Vuelta al Mundo O una manzana 

acaramelada? 

Quien alguna vez debió elegir entre darle alivio a su tristeza o mitigar su 

hambre sabe que la “O” no tiene remedio. 

¿Hace falta que les diga que yo era pobre como una rata? (p. 53) 

Los niños de la calle 

Y este tema nos conduce a otro: Los niños de la calle. ¿Qué pensamos o qué 

sentimos cuando vemos a los niños en los semáforos, en los bares, tratando de 

vender algo o haciendo malabares? 

En el cuento Caramelos de fruta, ojos grises, publicado en Amigos por el viento 

(2004) nos lleva por un sendero vertiginoso de tristeza, de incertidumbre, de 

darnos cuenta desde dónde estamos mirando la realidad y cómo la miramos. 

Se trata de dos niños que venden caramelos en la ciudad. Son dos hermanos. 

Magui, la menor, tiene ojos grises: 
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A Tomás la calle le había enseñado que los ojos grises vendían más que los 

marrones.(p. 27) 

Al final de la jornada, antes de volver, Magui desaparece. Y ahí empieza el 

vértigo no solo del personaje, sino también del lector. Es la palabra poética de 

la autora la que nos lleva a sufrir esa situación y, quizás, a darnos cuenta de su 

existencia: 

El cuento termina con una oposición muy lograda: 

 

-¡Magui!- llamo de un susurro-: Magui, si te encuentro nos vamos a casa a 

tomar la sopa- 

El basural lo oyó en silencio. En un bar de la ciudad había un periódico 

olvidado en una de las mesas."Cifras negras..." Pero los soldados del 

monumento no pudieron defenderla 

"Un importante número de organizaciones internacionales hicieron público un 

documento estremecedor..." Pero la gente seguía tomando café con leche. 

"Ha crecido de manera dramática el número de niños robados..." Y los trenes 

partían. 

"Los niños que trabajan en la calle son las principales víctimas..." Pero a 

Superman no pareció importarle. 

"Por cada día que estas soluciones demoren habrá niños que no regresen a 

sus casas" El hospital no tuvo tiempo para escucharlo.(p33-34 ). 

Justamente son los medios autorizados, los diarios, los hospitales, las 

organizaciones internacionales, Superman. Ellos dicen, leen, opinan, mientras 

la vida continúa, mientras los niños desaparecen. 
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Con la magia de sus palabras, Liliana nos hace sentir incómodos. Y esa 

incomodidad es un modo de dudar, de replantearse cosas que damos por 

natural, obvio. 

 

Pueblos acallados 

Y hablando de la historia oficial, o del discurso dominante: ¿Cómo nos han 

hablado de pueblos dominados, de los pueblos americanos, de los gitanos, de 

los mongoles, de los pueblos bárbaros? 

Justamente, una característica de la obra de Bodoc es que da la voz a los que 

fueron silenciados o dominados por el discurso oficial. En La saga de los 

confines comienza el relato con las costumbres husihuilkes, su respeto por los 

ancianos y por la naturaleza, su sentido de pertenencia. De ese modo les da la 

voz a los pueblos originarios, voces que fueron acalladas durante siglos por la 

historia oficial. 

En cuanto a los gitanos, el cuento Kin Kil, perteneciente a Reyes y pájaros 

(2007): trata este tema. 

Así empieza un cuento: 
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El domingo 27 de agosto de 1427, un grupo de gitanos se instaló en los 

alrededores de París. Un mes después fueron expulsados bajo los cargos de 

hechicería, vagancia y robo. 

… 

“Que se fueran”. Húngaros, griegos, egipcios, lo que fuesen. El señor Obispo 

de París dispuso que partieran de París y los alrededores con su bochinche a 

cuestas…. 

Fuera de París que ya tiene bastante con sus propios rateros. 

-¡Sí, son de los mejores tramposos! Trampas para aparecer, trampas para 

desaparecer, trampas para comprar barato. (p. 39) 

Luego los llaman  Vagabundos, condenados a vagar por el mundo sin dormir 

en cama… 

Sin embargo, Tomás, con una naranja robada y un pan de caridad, decidió 

verlos. Pero él estaba confundido. Y los vio partir “como una bandada de 

pájaros que mezclaban silbidos y gorjeos con los tri de los trinos”. Tomás se 

pregunta ¿qué estarían diciendo? ¿Qué dirían? 

Ante el discurso dominante, Liliana Bodoc opone la posibilidad de la libertad, 

del canto, de la magia de desaparecer, teniendo en cuenta que la magia es lo 

no conocido. 

El único que quiere saber qué dicen, o que intenta conocer algo de ese pueblo, 

es Tomás. Y nos deja clavada esa pregunta: 

¿Qué dirían? Qué dirían si alguien los escuchara, si alguien quisiera saber 

cómo son. 
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Es importante cómo el narrador se aparta, en este cuento, para dar la voz a los 

otros, a la sociedad. Es la sociedad en general la que piensa así y sus 

autoridades las que imparten las órdenes. 

 

Los esclavos 

Los esclavos también tienen voz en la obra de Bodoc. 

El tema de la esclavitud aparece con frecuencia. Ya desde el cuento Antiguas 

cacerías (en Amigos por el viento), El rastro de la canela, El espejo africano, El 

perro del peregrino y otros. 

Pero elegí El río estuvo allí (Historia en la confluencia), cuento perteneciente a 

Ondinas (2015). 

Ocurre en 1808. Una familia que vive no muy lejos del Río Paraná, invita a 

Francisco, sobrino de una rama decaída del árbol genealógico, para que hiciera 

un retrato vivo de la familia. 

Mientras Francisco cumple con lo pedido, hace otro retrato, el de una esclava 

en el arroyo. 
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-Me gusta pintar la libertad –dice.  (p.14) 

Cuando lo descubren, el amo arrojó al arroyo una patria de piel negra. (p. 32) 

Tiró la pintura, sin embargo Liliana lo dice bellamente: 

arrojó al arroyo una patria de piel negra 

Pero no termina ahí: 

Francisco partía cuando su tío lo detuvo. 

-No puedo entender por qué se enfrentan a sus propias familias –dijo. 

Francisco sonrió. 

-Tal vez, si miraras con detenimiento…  -Y se pasó la mano por la cabeza de 

rulos apretados. (p. 32) 

 La clave está en ese: si miraras con detenimiento. 

Propone ver lo que no se quiso o no se pudo ver. Da la voz a quien siempre se 

le quitó. 

Muchos de sus personajes no poseen las características del héroe como 

estamos acostumbrados. El narrador escucha la voz de los débiles, de los 

marginados. Por ejemplo, Cucub es un artista ambulante, y su estatura apenas 

supera la de un niño. 

Wilkilén, contaba ya doce temporadas de lluvias. Sin embargo su alma parecía 

empecinada en no crecer. Sin embargo es quien logra que la Sombra, la 

Muerte se plantee su accionar, en uno de los pasajes más bellos de la Saga. 

Acila no era joven, ya no era joven. Ni carnal ni joven. En cambio, la virtud 

entera de la inteligencia le había sido otorgada: Era conocida como Palabra 
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demorada pues se demoraba en pronunciar y repetía sonidos. Ella logra llevar 

adelante la resistencia en La saga de los Confines. (LDS: 18) 

Lila, protagonista de El mapa imposible (2008), habla de sí misma y dice: 

Una de mis piernas no sabe correr. (p.20) 

 Órdenes injustas 

Otra de las constantes en la obra de Liliana es la respuesta a órdenes injustas. 

Pero Liliana no las rechaza directa o abiertamente, sino que las desteje, abre la 

urdimbre para que el personaje pueda ver y luego decidir, tejer su realidad. 

Ocurre con el final de El rastro de la canela (2010), final que no esperamos y 

nos sorprende. 

Y en El perro del peregrino (2013), un extranjero un lento soliloquio: 

… 

¿Ves este atardecer, Eliseba? Pues igual atardecerá tu cuerpo sin haber 

conocido la luz del sol. ¿puede alguien arrojarte a la sed sin que hayas probado 

nunca el vino fresco? Ninguna vejez puede sacrificar a la juventud.  

… 

¡Obedece a tu padre, puesto que es tu deber! Obedece, pero por una sola vez 

reposa en el cuerpo de tu amado. Y ese solo instante, te servirá de alivio en los 

días venideros. 

… Si te permites ceder una vez, tendrás dos cosas a tu favor. Una será la dicha 

de haber gozado del verdadero amor al menos una vez. Y la segunda será la 

culpa. Porque la culpa, Eliseba, suavizará tu aversión por el hombre que te 

desposará. ¿Sabes niña? Cuando los hombres y las mujeres obran mal contra 
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quien no lo merece, luego se apiadan, se apaciguan, porque la culpa por lo que 

hicieron anula la rabia. De esa manera, tú, el pescador y tu buen esposo serán 

más felices. (pp 79-80) 

Volvamos a las pequeñas certezas. De esta manera, Liliana Bodoc ha tensado 

el orden cultural, ha propuesto al lector que se inquiete, que revise sus 

saberes, su propia postura frente a algunos temas, sus seguridades sociales y 

culturales. Por lo menos que dude, ya que a partir de la duda surge algo 

diferente. 

Quedan muchos temas por destejer. Podemos hablar del encuentro entre 

culturas, de la “caza de brujas”, de la imagen que la sociedad en general tiene 

del arte y de los artistas, del rol de la mujer en la sociedad, en las luchas. 

Podemos hablar de la belleza de sus imágenes especialmente para reflejar el 

amor y el dolor. 

Pero fundamentalmente destacamos el compromiso de Liliana Bodoc con 

aquellos temas y aquellos personajes que nos inquietan ya que según ella, la 

palabra debe nombrar, iluminar las zonas confusas y veladas de la realidad ya 

que cuando algo tiene nombre se puede entender, conocer, y transformar. Es 

mirar al otro para conocerlo y comprenderlo. El diálogo implica una apertura 

hacia el otro. 

La propuesta de la obra de Liliana es, entonces, la solidaridad frente al 

individualismo, el diálogo frente al discurso monológico que supone una orden, 

la tolerancia y aceptación de la diferencia, la defensa de lo propio. 

Pero todo esto no es posible si no existe la esperanza basada en ese darse 

cuenta, en la construcción de un mundo mejor, en su transformación a partir de 

cada uno, de cada lector. 
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[1] Exposición2 de Liliana Bodoc en el II Congreso Internacional Extraordinario 

de Filosofía: EL PROYECTO HUMANO Y SU FUTURO. ALTERNATIVAS.  

Mesa redonda: Pensar el futuro desde el arte  Coordinadora: Dra. Estela Saint 

André Lugar: Facultad de Filosofía Humanidades y Artes. Universidad Nacional 

de San Juan Fecha: 11 de julio de 2007. 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/poema-a-santiago-maldonado-

por-laura-martin/  

POEMA A SANTIAGO MALDONADO 

PROF. LAURA MARTIN 

 

Es Santiago, 

es la muerte, 

es un río podrido. 

Es Santiago, 

es la herida 

de un pueblo aturdido. 

Es Santiago, 

es un llanto 

insesante y sentido. 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/poema-a-santiago-maldonado-por-laura-martin/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/25/poema-a-santiago-maldonado-por-laura-martin/
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Sos vos, es tu cuerpo, 

que me duele más que el mío. 

 

Sos vos, es tu cuerpo, 

que me duele y respiro. 

Me duelen, Santiago, 

tu cuerpo inerte, 

tus labios fríos, 

tus manos mojadas, 

tu rostro comido, 

tus pies cansados 

tus ojos dormidos. 

Me duele, Santiago, 

saber que te vas... 

No es adecuado ese lecho 

para tu viaje final, 

entre almohadas de hojas 

y paño de cristal. 

Nosotros te construiremos 

un nuevo lugar 

lleno de palabras que griten 

lo que los sordos se niegan a escuchar. 

Andate tranquilo, Santiago, 

ahora te toca descansar. 

  

21-10-2017 
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https://tramaycontraluz.com/2018/06/26/entrevista-al-profesor-claudio-

reinoso-por-jorge-marios/  

ENTREVISTA AL PROFESOR CLAUDIO REINOSO 

PROF. JORGE MARIOS 

1. Nombre/s y apellido 

Mi nombre es Claudio Javier 

Reinoso. 

2. Lugar y fecha de 

nacimiento 

Nací en Capital, provincia de 

Mendoza; el 19 de octubre de 

1986. 

3. Estudios terciarios 

Soy Profesor de Grado 

Universitario en Geografía, 

egresado de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Cuyo en el año 2010. 

4. Experiencia en Nivel Superior/Institutos Superiores 

Soy profesor en el Instituto Terciario 9-002 “Tomás Godoy Cruz”, en la 

apoyatura a la Residencia de Geografía del Profesorado de Educación Inicial; 

desde el año 2015. Recientemente, he empezado a trabajar en el Instituto 

Terciario 9-004 “General Toribio de Luzuriaga” de la ciudad de Tunuyán, en la 

asignatura Geografía del primer año del Profesorado de Educación Secundaria 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/26/entrevista-al-profesor-claudio-reinoso-por-jorge-marios/
https://tramaycontraluz.com/2018/06/26/entrevista-al-profesor-claudio-reinoso-por-jorge-marios/
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en Historia. También he sido Profesor Adscripto en la asignatura “Práctica 

Profesional” de la Carrera del Profesorado de Grado Universitario en Geografía 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, desde 

el año 2014 al año 2016. 

5. Experiencia en otros niveles del sistema educativo 

Empecé a trabajar en el nivel Secundario en setiembre de 2006, y desde 

entonces me he desempeñado en ese nivel, pasando por diversas instituciones 

educativas secundarias de gestión privada, y de gestión pública con diversas 

realidades: urbanas, rurales, urbano-marginales y domiciliarias. 

6. Si se encontrara frente a un auditorio con estudiantes, ¿Cómo se 

presentaría?, ¿Qué diría de Claudio Reinoso? 

Cuando me presento frente a mis alumnos en un curso nuevo, siempre digo 

que soy afortunado de no trabajar. Ante la sorpresa de los educandos, debo 

aclararlo: la docencia es una elección de vida, elijo estar frente a mis alumnos y 

dar lo mejor de mí, lo que conocí estudiando, viajando, experimentando los 

lugares, las sociedades y sus culturas…mi intención es siempre que los 

alumnos aprendan Geografía con el corazón, una Geografía que les sirva para 

el mañana y que sean replicadores para transformar la realidad. Ese soy yo: un 

profesor rutero, de escuelas de campo, justo y que desea lo mejor para los 

alumnos. 

7. ¿Cómo se gestó su decisión de estudiar profesorado de Geografía? 

Los familiares y amigos que me conocen, saben que esta carrera la quise 

desde pequeño, y la volvería a elegir si pudiera. Mi querido viejo fue ferroviario 

gran parte de su vida y gestó una familia “ferroviaria”. De pequeño, recuerdo 

que nos llevaba a pasear en tren a todos lados, aprovechando que tenía los 

beneficios de viajar de manera gratuita. Entonces comencé a viajar y recorrer 
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otros rincones del país desde muy chico…llegué a Buenos Aires, el litoral y 

hasta Tucumán en tren. Y ya desde entonces sentía esa pasión por viajar y la 

curiosidad de esos lugares nuevos que visitaba, sumado a los mapas que me 

generaban interés y pasaba horas mirándolos. Cuando mi papá se retira del 

ferrocarril en ocasión de su privatización en los noventa, entra a trabajar como 

Maestro 

de Enseñanza Práctica en un Centro de Capacitación para el Trabajo de Godoy 

Cruz, lugar en el que ejerció hasta el momento de su jubilación. Por ese 

entonces, en los noventa, mi hermana se recibió de Profesora de Enseñanza 

Primaria en el Instituto 9-002 Tomás Godoy Cruz. Vengo de una familia que 

ama viajar, conocer lugares y tengo dos modelos docentes en la familia. Eso 

explica mi cariño por seguir la carrera y llegar a ser lo que soy. 

8. ¿Cómo fue su tránsito por el profesorado? 

Mi tránsito por el profesorado fue muy interesante. Los espacios curriculares 

tenían correlaciones y trabajos en el terreno desde tercer año de la carrera. Se 

suman las didácticas y el Taller de Estrategias para la Práctica Docente, que es 

de suma utilidad para los estudiantes. Como todo, diversas situaciones 

personales y laborales -tuve que salir a trabajar en el año 2006- me hicieron 

más lento el paso por la trayectoria universitaria, pero con la convicción de que 

estaba en el lugar correcto y que iba a lograr mi meta. 

9. ¿La Geografía es una pasión, o es una elección laboral? 

Que sea pasión o elección laboral es decisión de cada profesional. Considero 

que no puede haber elección laboral si no se siente pasión por ella…y la 

Geografía es una ciencia que se deja amar, que genera curiosidad, que está 

presente, que se renueva, que siempre tiene tema de debate, que te ayuda a 

entender lo que sucede hoy para que obres en consecuencia a futuro, que 

tiene relación con otras ciencias…la Geografía es apasionante, podemos hacer 

Geografía desde nuestra elección laboral, hasta en nuestra vida cotidiana con 
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nuestros seres queridos. Desgraciadamente, existen personas que deben 

trabajar en empleos que no gustan o no se sienten cómodas; lo hacen por una 

cuestión de necesidad. Pero si existe la posibilidad de elegir trabajar en 

Geografía, si no se la hace con pasión, es una picardía. 

10. Cuando va conduciendo su auto por una ruta, supongamos la Ruta 40: 

¿disfruta del paisaje?, ¿lo registra de alguna manera?, ¿conversa sobre el 

con sus acompañantes? 

Remitiéndome a la Ruta 40, es un placer mirar hacia la montaña, y ver que 

gigantes de roca nevados como el Cordón del Plata y los volcanes Tupungato y 

San José custodian el paisaje mendocino. De todos modos, alguien que lleva a 

la Geografía con pasión, disfruta de cualquier paisaje, aún los que para muchos 

pasan desapercibidos o los consideran aburridos. El geógrafo en todos los 

paisajes encuentra magia, explicaciones y cuestionamientos. Y nunca falta 

algún ser querido -amigo o pariente- que te pregunta algo referido a ese 

paisaje…y es el momento en que uno fusiona la maravilla de lo que esta 

observando, con la felicidad de explicarle a su alrededor lo que sabe. 

11. ¿Qué lo motiva a viajar?, ¿cómo elige el destino de un viaje? 

Como dije anteriormente, viajar es una cuestión de familia. Es mi prioridad ante 

otras posibles inversiones, ya que viajar implica felicidad, compartir, conocer -o 

reconocer-, descansar, relacionarse con otras personas, descubrir mundos 

diferentes y, sobre todo, enriquecerse de esa experiencia. El destino de mis 

viajes siempre lo decido de acuerdo a mis posibilidades económicas y de 

tiempo. He viajado solo -sumamente útil para reconocerse y reencontrarse con 

uno mismo-, con familia, amigos y pareja. El destino tiene que ser importante 

más por lo que te podés enriquecer al conocerlo, que por el mero hecho de 

descansar. No sirve de nada -por ejemplo- viajar a las sierras de Córdoba 

por el solo hecho de descansar, si no escuchás a su gente, compartís con ella, 
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visitas sus lugares y entendés sus tradiciones. Al viajar, elijo destinos más que 

para descansar, para enriquecerme como persona y como profesional. 

12. ¿Tiene experiencia en investigación? ¿Podría relatarnos que ha 

desarrollado, por qué, cómo y en qué contexto? 

Mi experiencia en investigación es somera. Junto a Ivonne Ovejero, futura 

Licenciada en Geografía hemos encarado un trabajo de investigación que toma 

al patrimonio cultural de los pueblos de la Alta Montaña mendocina bordeando 

la Ruta 7, entre Potrerillos y la Villa Fronteriza de Las Cuevas. Nuestro objetivo 

es que de a poco los pueblos de nuestra cordillera vuelvan a tener el esplendor 

y el reconocimiento que tuvieron hace tiempo de la mano de una correcta 

política de revalorización para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y no 

quedar como pueblos casi fantasmas como lo son en la actualidad. A dicho 

trabajo lo hemos expuesto en el XXXVII Congreso de Geohistoria Regional en 

la ciudad de Posadas; y estamos profundizando en el tema para presentar 

nuevos resultados en el 2018, en una nueva edición del Congreso de 

Geohistoria Regional en Resistencia, provincia del Chaco. 

13. ¿En la tarea docente considera que debe incluirse la producción de 

guías, textos, cuadernillos? ¿Por qué? 

La tarea docente debe ir más allá de una simple estrategia, de una guía, un 

texto o un cuadernillo. La guía puede ser muy interesante para el alumno, pero 

si contiene treinta preguntas que el alumno debe responder de manera 

memorística, no servirá de nada. El texto puede ser muy interesante, pero si no 

se lo invita a descubrirlo al alumno, leerlo junto a él, explicarlo y “sacarle el 

jugo”, tampoco servirá de nada. Lo mismo sucede con los cuadernillos: si se 

arman para que el alumno resuma y resuma y no se analice su contenido, será 

en vano. La praxis docente se medirá como exitosa en tanto la transposición 

didáctica sea viable y el aprendizaje significativo se visibilice en los alumnos 

cuando construyan conocimiento. Esto no le resta mérito a producir guías, 
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textos y cuadernillos, pero la clave está en saber utilizarlos para que el alumno 

de verdad aprenda. 

14. A veces el docente no encuentra textos escolares que presenten 

información regionalizada, diferenciada de acuerdo al lugar en que 

vivimos. ¿Eso pasa en la Geografía? ¿A qué puede responder esa 

ausencia? 

La Geografía Regional es sólo una manera de conocer nuestro territorio y su 

organización. Hoy por hoy, se intenta enseñar una geografía más sistémica, de 

entender a los espacios geográficos como una red de elementos naturales y 

humanos que están vinculados entre sí y modificados por agentes externos. En 

la actualidad se ha dejado de lado la Geografía Regional para tratar temas 

como globalización, migraciones, recursos naturales, centro y periferia, 

desarrollo y subdesarrollo, riesgo y vulnerabilidad social, entre otros, desde la 

escuela primaria. Si existe una mirada regional cuando se trabajan las 

economías regionales y sus asimetrías en el contexto nacional, pero es una 

pequeña parte de todo lo que puede estudiar la Geografía. Resumiendo, hoy a 

la Geografía le importa más “el todo” que “lo regional y lo diferenciado de…”, y 

que, por ello, los textos escolares referidos a lo regional son escasos. 

15. Conocemos que ha participado en la elaboración del manual 

“Mendoza y Yo”, destinado a la Educación Primaria. ¿Podría comentarnos 

cómo se gestó?, ¿Con qué expectativas asumió ese desafío y si las pudo 

satisfacer? ¿Qué ofrece este manual para seducir a quien debe comprar 

un texto y llegue a elegirlo? ¿Considera esta experiencia como positiva?, 

¿por qué? ¿La recomendaría a otros colegas? 
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La idea de “Mendoza y Yo” llega a mi vida de la mano de un gran amigo y 

colega, el profesor de Historia y escritor Ariel Sevilla. El me cuenta que ha sido 

convocado por la Editorial Nexos para la elaboración de un manual de Ciencias 

Sociales de Mendoza para escuelas primarias y para el público en general. 

Siempre escribir sobre mi tierra había sido un sueño truncado puesto que no 

hallaba los medios para poder encarar una obra de este tamaño. Por supuesto, 

accedí a trabajar con Ariel en este proyecto, que se extendió por todo el 2017. 

El fallecimiento de mi querido padre en julio de ese año hizo que flaqueara en 

mi dedicación al trabajo, pero el apoyo de familia, pareja, amigos y del equipo -

Ariel y su hermano Fabián- lograron contenerme y rearmarme para poder 

continuar con la obra. Respecto de la obra en sí, con todo orgullo puedo decir 

que hacía mucho que no se escribía un manual de Mendoza hecho por 

mendocinos, que 

estudiamos en esta 

tierra y la recorremos 

día a día. El libro está 

pensado para alumnos 

de primaria, como base 

para dar otros temas en 

secundaria y también 

para consulta del 

público en general de la 

Geografía, la Historia la 

Literatura y la cultura de 

nuestra hermosa 

provincia, con un 

abordaje de temas de 

manera sencilla, completa y atractiva a la lectura, rescatando en sus páginas a 

nuestro ser y sentir mendocino. 
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16. ¿Cuáles son sus planes a corto y largo plazo?, ¿alguna 

postitulación?, ¿algún libro?, ¿nuevas investigaciones? 

Siempre tengo entre mis planes seguir enriqueciéndome como persona y como 

profesional. Mis planes como persona es darme más tiempos libres para 

compartir en pareja, en familia y con amigos, que por exceso de trabajo a 

veces quedan relegados y nos olvidamos que son nuestro sostén del día a día. 

Viajar, seguir enriqueciéndome es otro plan que siempre está presente. En lo 

profesional, tengo la intención de seguir profundizando en mi investigación 

sobre los pueblos de la Alta Montaña y su rescate patrimonial. Asimismo, 

quiero realizar una especialización en Docencia Universitaria y un poco más a 

largo plazo estoy pensando en un Doctorado que abordará el riesgo sísmico en 

Mendoza. 

17. ¿Cómo valoraría su experiencia en Institutos Superiores de gestión 

pública?, ¿por qué? 

Mi experiencia en Institutos Superiores ha sido corta, ya que di mis primeros 

pasos en mayo de 2015, pero sin embargo ha sido muy gratificante. Es otro 

nivel, otra calidad humana, otras experiencias…me he sentido muy cómodo -y 

me han hecho sentirlo también colegas de los dos Institutos donde me 

desempeño-. Los Institutos Superiores de gestión pública son puertas al mundo 

para muchas personas que desean seguir sus estudios, que sueñan con ser 

profesionales, con transformar realidades, que sienten la docencia en su 

corazón, y que creen en una educación pública y gratuita de calidad. Nosotros 

como educadores y como parte de este sistema tan complejo, pero tan 

maravilloso educamos, aprendemos, interactuamos y nos enriquecemos junto a 

los alumnos. Es esa la esencia de los Institutos, y pienso que debemos 

defenderla en conjunto como se lo merece. 
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Antes de despedirnos, ¿desea agregar algo? 

En primer lugar, agradecer a la revista “Trama y Contraluz” por darme este 

espacio de diálogo y al Instituto “Tomás Godoy Cruz” por dejarme ser parte de 

él, por enseñarme tantas cosas, por darme buenos colegas y por confiar en mí. 

Y por último, dejar un mensaje a los alumnos del Instituto sobre su carrera: que 

la sigan con entusiasmo, que aprendan, que se permitan el fracaso porque 

también se aprende de él, que las dificultades se superan y que los sueños se 

hacen realidad, solo hay que proponérselo. 

¡GRACIAS CLAUDIO! 
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EL SILENCIERO: “AMIGOS POR EL VIENTO DE LILIANA BODOC” 

PROF. MARCELO OLGUÍN 

https://tramaycontraluz.com/2018/06/26/el-silenciero-amigos-por-el-viento-

de-liliana-bodoc-por-marcelo-olguin/ 
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