
Por un proyecto educativo

en clave de derechos“

“



Comisión Directiva Provincial

Secretario General:
Rodrigo Alonso

Sec. General Adjunta (1ª):
Susana Ludmer

Sec. General Adjunta (2ª):
Patricia Hernández

Secretario Gremial:
Paulo Juncos / Rosana Sartor 

Secretaría Administrativa:
Silvina Farías Cerro / Sandra Ottoño 

Secretaría de Prensa y Propaganda:
Lucas Rodaz / Paula Del Cura 

Secretaría de Cultura:
Miguel Duhalde / Graciela Mandolini 

Secretaría de Hacienda:
Javier Galluccio / Fabiana M. Chevasco 

Secretaría de Asuntos Sociales:
Sebastián Bryndum / Carina Canesini

Secretaría de Asuntos Previsionales:
Sergio Bruschini / Armando Pelluccio

Secretaría de Derechos Humanos:
María Eugenia Regue / Cecilia Saldaña 

Secretaría de Nivel Inicial:
Bibiana Francisco / Mónica Bosco 

Secretaría de Nivel Primario:
Gustavo Frattoni / Javier Diaz 

Secretaría de Nivel Medio:
Claudia Kocak / Juan Majorano 

Secretaría de Nivel Técnico:
Luciano Tomé / Miguel Angel Banega

Secretaría de Nivel Superior:
Javier Albrecht / Cintia Casco 

Secretaría de Educación Especial:
Darío Schumacher / Graciela Quiroga 

Secretaría de Educación del Adulto:
CarinaCriado / Carlos Sergio Toloza 

Síndicos:
José Testoni / Leonardo Berneri 

Pág.3

Presentación

La Revista Nuestra Idea es un proyecto editorial que 
nuestra organización sindical ha definido y puesto en 
circulación desde el año 1936, con la intencionalidad 
de comunicar y difundir las ideas polí�co-
pedagógicas y sindicales que ha sostenido, y 
sos�ene, la Asociación del Magisterio de Santa Fe. Se 
trata de una herramienta con la que pretendemos 
promover diversos análisis y reflexiones acerca de la 
realidad educa�va e invitar a la construcción 
colec�va de un pensamiento crí�co.

Esta nueva edición, coordinada desde el Ins�tuto 
Rosita Ziperovich de la Secretaría de Cultura de 
AMSAFE Provincial, �ene la pretensión de dar 
con�nuidad a ese proyecto editorial en una nueva 
etapa que, sin dudas, está siendo signada por el 
acontecimiento mundial de la pandemia que nos ha 
tocado vivir como sociedad en su conjunto. Una 
experiencia inédita en la que las y los trabajadores de 
la educación pusieron todo para garan�zar la 
con�nuidad de los procesos de enseñanza y de 
aprendizajes de las y los estudiantes.

En ese contexto, se torna totalmente necesario re-
pensar los sistemas educa�vos y las condiciones para 
enseñar y aprender en los nuevos formatos y 
gramá�cas escolares. Y en tal sen�do, la Revista 
Nuestra Idea aspira a cons�tuirse en un espacio más 
de reflexión acerca del contexto social y educa�vo, de 
la organización escolar y de las condiciones del 
trabajo docente; para aportar a la construcción de 
proyectos educa�vos e “inéditos viables” en nuestra 
provincia, que vislumbren el porvenir par�endo de la 
recuperación de la memoria histórica acerca de la 
lucha colec�va y de la organización.

Por todo ello, el proyecto editorial “Nuestra Idea” en 
esta oportunidad pone a disposición del lector y de la 
lectora, un conjunto de ar�culos, elaborados por las 
dis�ntas Secretarias de la Comisión Direc�va de la 
Asoc iac ión  de l  Mag ister io  de  Santa  Fe  y 
colaboradores/as, para contribuir al debate plural y 
la reflexión crí�ca en perspec�va histórica, sobre la 
educación del presente y del porvenir.
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Un nuevo modelo educativo para Santa Fe
Rodrigo Alonso / Secretario General / Comisión Directiva Provincial / AMSAFE

Desde la Asociación del Magisterio 
de Santa Fe (AMSAFE) venimos 
planteando por dis�ntos medios 
y en diferentes instancias la 
n e c e s i d a d  d e  g e n e ra r  l a s 
c o n d i c i o n e s  p a r a  d a r  u n 

profundo debate sobre el sistema educa�vo de 
Santa fe y para proyectar un modelo educa�vo 
provincial que sea el resultado de una amplia y 
efec�va par�cipación de la docencia en su 
conjunto.

Las polí�cas de ajuste implementadas desde el 
n ive l  nac ional  durante  la  restaurac ión 
conservadora y las consecuencias de la 
experiencia vivida durante de la pandemia en 
nuestro país y en el mundo, han devenido en un 
estado de situación muy crí�co en el campo 
educa�vo, y en la sociedad en su conjunto. Esto 
merece la definición de polí�cas educa�vas que 
respondan a las grandes problemá�cas del 
contexto actual, a los efectos de garan�zar el 
derecho social a la educación para todos y todas a 
lo largo y a lo ancho de todo el territorio 
provincial.

En este sen�do, hablamos de polí�cas educa�vas 
para regular la integralidad del sistema educa�vo 
provincial y no de simples de medidas palia�vas, 
fo ca l i za d a s  s o l o  e n  a l g u n o s  a s p e c to s , 
desconectadas y aisladas entre sí. 

La importancia de poder discu�r el Modelo 
Educa�vo provincial debe permi�r ir más allá de 
la provisionalidad de las medidas arbitrarias, 
inconsultas e improvisadas como por ejemplo el 
pretendido cambio del régimen académico para 
la educación secundaria sin tener encuentra las 
condiciones de la organización escolar y del 
trabajo docente; o la decisión de incrementar 
media hora de clase en las escuelas rurales como 
medida transitoria, sin proponerse avanzar 
seriamente en la ampliación de la can�dad de 
escuelas con jornada completa, tan necesarias en 
la situación actual.

Tenemos que poder discu�r integralmente de 
qué manera se organiza la escuela como 
ins�tución que garan�ce el trabajo digno, la 
inclusión, la re-vinculación y la educación de 

calidad. En el mismo sen�do, y de manera 
ar�culada, poder discu�r las condiciones de los 
puestos de trabajo docente y de procesos 
educa�vos, conjuntamente con las polí�cas 
curriculares necesarias para todos los niveles y 
modalidades.

Para ello también es necesario poner en discusión 
el marco norma�vo que regula la ac�vidad 
docente en la provincia, ya que todavía se 
encuentra en vigencia un “Reglamento general de 
escuelas” para la educación primaria que fue 
escrito en 1961, (Digesto) y un Decreto provincial 
para reglamentar el funcionamiento de los 
establecimientos de enseñanza media y técnica 
(Dto. 817/81) que data de la época de la 
dictadura. En el mismo sen�do, es necesario 
respetar y dar con�nuidad a la instancia de la 
Paritaria docente, pues es el espacio donde se 
garan�za la par�cipación efec�va de nuestro 
sector para pelear por los derechos y para 
fortalecer la escuela pública.

Con esta nueva edición de la Revista Nuestra Idea, 
queremos aportar a ese debate por un Modelo 
Educa�vo provincial, poniendo a disposición del 
conjunto de la docencia, una serie de ideas y 
planteos sobre el estado de situación y los 
desa�os que se presentan en los dis�ntos niveles 
y modalidades del sistema, como así también un 
conjunto de aportes conceptuales sobre las 
temá�cas emergentes en nuestra sociedades que 
no pueden estar ausentes en el campo educa�vo, 
como la problemá�ca ambiental, la perspec�va 
de géneros, la interculturalidad y los derechos 
humanos.

Ese nuevo Modelo Educa�vo provincial requiere, 
como punto de par�da necesario, la par�cipación 
de toda la docencia, de la organización gremial y 
de la comunidad educa�va santafesina en su 
conjunto para que el derecho social a la 
educación pública sea, de una vez por todas, una 
realidad en nuestra provincia.



El debate pedagógico en el contexto actual
Miguel Duhalde / Secretaría de Cultura / Comisión Directiva Provincial / AMSAFE

o acontecido en �empos de pandemia ha Lprovocado un conjunto de consecuencias 
nega�vas para las sociedades en general y 
para los sistemas educa�vos en par�cular; 
se han profundizado algunas de las 
problemá�cas  prex istentes  y  han 

generado nuevas situaciones que afectan a la docencia, 
a las y los estudiantes y a sus respec�vas familias.

Asimismo, lo acontecido también ha permi�do 
reflexionar y construir aprendizajes sobre la 
experiencia vivida, que hoy invitan a replantearnos la 
organización escolar, las condiciones del trabajo 
docente y las prác�cas educa�vas, tal como las 
veníamos desarrollando.

Si bien en la situación de excepcionalidad quedaron 
expuestas muchas problemá�cas educa�vas, lo que 
también sucedió en �empos de pandemia es la toma de 
conciencia social sobre el valor y la importancia de la 
escuela y del trabajo docente, más allá de todas las 
crí�cas que históricamente se venían haciendo de uno o 
de otro modo.

Fue llama�vo ver que hasta los representantes más 
reaccionarios del pensamiento de la derecha clamaban 
por la educación y, durante la cuarentena sanitaria, 
pedían a gritos que “abran las escuelas”, aún en 
momentos en los que las condiciones de salud pública 
no eran seguras. Hablamos del mismo sector que, en 
�empos pre-pandémicos, no hacían más que cri�car a 
las y los maestros, realizaban ajustes al presupuesto 
educa�vo y abonaban a la priva�zación educa�va, 
vociferando sobre la decadencia de la escuela pública.

Lo que queda claro, entonces, es que se torna necesario 
dar un profundo debate polí�co-pedagógico sobre el 
proyecto educa�vo para nuestro país y para nuestra 
provincia porque, evidentemente, desde los dis�ntos 
sectores no hay coincidencias sobre el sen�do de la 
educación y lo que significa garan�zar el pleno derecho 
a la educación.

El sector de la derecha trabaja incansablemente para 
posicionarse frente al sen�do común como los 
“defensores de la educación”, y en ese ejercicio 
plantean una serie de falsos dilemas o dicotomías 
irreconciliables, que se instalaron burdamente en la 
opinión pública, contando, para ello, con la ya conocida 
complic idad de los  medios hegemónicos de 

comunicación. Hemos visto instalar temas en la opinión 
pública usando falsos pares dicotómicos como 
“presencialidad versus educación a distancia” o 
“repitencia versus promoción directa”. Otras veces lo 
hicieron directamente con planteos reduccionistas 
tales como “los docentes no quieren ser evaluados”; y 
otras, directamente imponiendo medidas arbitrarias 
que van en línea con la solución simplista frente a 
p r o b l e m a s  m á s  c o m p l e j o s :  p r á c � c a s 
profesionalizantes, extensión de media hora en la 
jornada escolar, etc.

Desde nuestra organización sindical, por el contrario, 
decimos que las formas de la escolaridad, las 
condiciones de la organización ins�tucional, los 
regímenes académicos, los sistemas de evaluación, 
entre otros, son grandes temas para deba�r 
profundamente y no para caer en las disyun�vas de 
falsas dicotomías irreduc�bles. Además, es importante 
plantear que todos estos temas no pueden ser 
pensados de manera aislada y fragmentaria, sino que se 
torna totalmente necesario promover una mirada 
integral y relacional de los mismos, en el marco del 
debate por un proyecto polí�co-pedagógico para Santa 
fe ,  en  d iá logo  con  un  proyecto  nac iona l  y 
la�noamericano.

El desa�o es pensar la complejidad de los sistemas 
educa�vos, par�endo de la experiencia vivida en los 
úl�mos años y de cara al porvenir, reconociendo lo 
aprendido durante la experiencia de enseñar y 
aprender en �empos de pandemia.

Las formas de escolarización ya no podrán ser 
exactamente las mismas, y en cada uno de los niveles y 
modalidades del sistema educa�vo habrá que 
replantearse las condiciones, sen�dos y significados del 
hecho educa�vo.

Desde nuestra organización sindical reconocemos la 
necesidad de sostener debates serios sobre los 
principales ejes cons�tu�vos de la organización escolar, 
y u�lizar lo aprendido en favor de la resolución de las 
problemá�cas emergentes. Entre estos temas, por 
ejemplo, está la cues�ón de la presencialidad; y para 
deba�r al respecto, no podemos quedar en el 
reduccionismo de sostener que la educación a distancia 
es mejor que la presencial, o viceversa. La cues�ón pasa 
por plantear cuáles son las condiciones necesarias para 
garan�zar �empos y espacios adecuados en las 

escuelas a los efectos de facilitar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje inclusivos y de calidad, con 
proyectos que integren a las tecnologías, como 
disposi�vos digitales o virtuales, que oficien de 
complemento para las ac�vidades que se realizan en los 
espacios �sicos de las aulas y en las ins�tuciones 
educa�vas. Esto significa avanzar en la ampliación de la 
can�dad de escuelas con jornada completa, para no caer 
en el simple agregado de media o una hora más en la 
jornada simple, sin ningún sen�do ni criterio pedagógico. 
Para esto también se torna indispensable readecuar la 
composición de los puestos de trabajo docente, en tanto y 
en cuanto, las nuevas reconfiguraciones escolares no 
signifiquen intensificación ni sobrecarga de trabajo.

Ligado a lo anterior, también aparece la discusión sobre los 
regímenes académicos. La problemá�ca es compleja y no 
nos podemos quedar en la discusión de superficie. Se trata 
de pensar, a la vez,  cues�ones como la archiconocida y 
mal llamada “deserción escolar”, la repitencia y la 
es�gma�zante categoría de “sobreedad”; sumando a 
estas, otras problemá�cas que adquirieron mayor 
resonancia en los �empos de pandemia/pospandemia, 
como la desvinculación de las y los estudiantes y la 
discon�nuidad en los procesos de aprendizaje.

La cues�ón, por lo tanto, no se puede reducir al “cambio 
del régimen académico”. El  foco, para nuestra 
organización, está en pensar de modo relacional la 
organización escolar, los puestos y procesos de trabajo 
docente, junto a la estructura curricular. A par�r de ese 
esquema analí�co podremos pensar los espacios de 
recuperación de aprendizajes, las cursadas alterna�vas o 
en la posibilidad de que un/a alumno/a que se lleva más de 
tres materias no repita todo el año, sino que siga con la 
promoción mientras cursa las materias adeudadas, entre 
otras alterna�vas. Pero esto se puede hacer si se garan�za 
la inversión en infraestructura, cargos, salarios docentes, 
equipamiento, conec�vidad, mantenimiento y formación 
docente, y no apelando al simple parche de agregar 
“media o una hora más a la jornada simple” o trabajar en 
“contraturno”, en “vacaciones” o los “sábados”.

También los sistemas y disposi�vos de evaluación tendrán 
que ser reformulados a la  luz de las  posibles 
transformaciones. Y no solo por eso, sino porque además, 
los sistemas de evaluación tal como están siendo 
desarrollados en nuestro país �enen mucho para revisar, 
ya que se imponen las lógicas de las pruebas 

estandarizadas como los únicos resultados a tener en 
cuenta a la hora de la definición de las polí�cas públicas en 
educación.

La disputa contra el avance priva�zador y mercan�lista en 
el campo educa�vo es otra de las cues�ones que �enen 
que formar parte de este debate amplio e integral. En los 
estudios que venimos realizando desde la organización 
sindical hemos corroborado, en reiteradas oportunidades, 
que las empresas privadas del sector informá�co y 
comunicacional se han expandido y han tenido una 
considerable injerencia en el campo educa�vo en todo 
este �empo; especialmente a través de la formación 
docente y del ofrecimiento de plataformas digitales, 
recursos y materiales didác�cos “enlatados”. Es sabido 
que, además, hay acuerdos provinciales con las 
Fundaciones, ONGs y Universidades privadas que 
permiten a este sector poner recursos educa�vos “al 
alcance de la mano” en el contexto de lo que llamamos 
“capitalismo de plataformas”, cuyas intenciones radican 
en contar con nuestros datos y conocer y �pificar 
comportamientos privados, como nueva materia prima 
para la manipulación del consumo, avanzando en la 
mercan�lización del conocimiento y, así, tener cada vez 
más incidencia en la educación pública desde la 
perspec�va empresarial y de mercado.

Nuestra propuesta radica en que el trabajo docente �ene 
que estar en el centro del análisis, pues, tal como lo 
entendemos nosotros y nosotras, cuando se reflexiona 
sobre el trabajo docente necesariamente se �enen que 
pensar, al mismo �empo, las condiciones ins�tucionales, 
las polí�cas curriculares y las condiciones de los puestos y 
procesos de trabajo.

Lo  que  proponemos,  en  defini�va ,  es  pensar 
colec�vamente un proyecto educa�vo provincial y 
nacional de cara al porvenir, en clave de derechos sociales, 
de igualdad, jus�cia y solidaridad. Y la tarea no se reduce al 
ámbito exclusivamente educa�vo, sino que necesita ser 
ampliada hacia la sociedad toda, para dar la disputa frente 
al sen�do común hegemónico sobre lo que significa uno u 
otro proyecto educa�vo; para que se comprenda la 
diferencia entre lo que piensa la derecha sobre la 
educación y lo que en verdad se necesita para garan�zar el 
derecho a la educación y a una escuela democrá�ca, 
popular y emancipadora.
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El nivel inicial en la provincia de Santa Fe
Bibiana Francisco y Mónica Bosco / Secretaría de Nivel Inicial / Comisión Directiva Provincial / AMSAFE

El Nivel Inicial en el sistema educa�vo 
argen�no data del siglo anterior, y �ene 
su origen en la mirada sobre el cuidado de 
la primera infancia, y la decisión polí�ca 
de atención a la misma. Se establece este 
m a n d a t o  f u n d a c i o n a l  c o n  l a 

intencionalidad de acompañar a las familias en la 
crianza, y se concreta creando lugares para alojar a las y 
los más pequeños.

Desde una mirada histórica en retrospec�va, las 
polí�cas educa�vas des�nadas a la primera infancia nos 
permiten comprender la trayectoria de la educación 
inicial en diferentes periodos, con sus avances y 
retrocesos. En las diferentes leyes y sus ampliatorias, 
que resultaron tan relevantes y necesarias para las 
infancias en todas las provincias, ciudades y regiones 
del país, se observa la presencia del Estado como 
garante de los derechos de los niños y las niñas.

Esta historia también con�ene períodos muy crueles, 
como el signado por la dictadura cívico-militar iniciada 
con el golpe de Estado de 1976. A pesar de que el nivel 
inicial logró sostener su crecimiento hasta mediados de 
la década del '70, luego del Golpe, sufre el embate 
(como todo el sistema educa�vo) de una polí�ca de 
ajuste y de reestructuración, en el marco de prác�cas 
autoritarias y represivas. La transmisión de saberes 
estaba emparentada directamente con un modelo de 
sociedad y familia únicas, acorde a los principios de una 
moral que debía impregnar a la sociedad toda. Los 
Diseños Curriculares, circulares técnicas y libros que se 
publicaban -entre otros, la Enciclopedia Prác�ca 
Preescolar-, tenían una detallada enunciación de 

obje�vos y  sugerencias  de ac�vidades muy 
explicitados, a fin de que los y las docentes siguieran las 
guías pensadas sólo por los técnicos.

Las polí�cas de ajuste de los años ´80 y los procesos 
polí�cos, económicos y sociales de la época impactaron 
directamente en las infancias de los sectores 
socialmente más humildes. Estas infancias requerían de 
un compromiso por parte del Estado en polí�cas 
públicas; pero, muy por el contrario, se encontraron con 
un profundo vaciamiento de la educación pública. En 
ese contexto, las y los compañeros de nivel inicial 
siempre estuvieron presentes en las diferentes luchas 
en defensa de la escuela pública; las maestras y los 
maestros han podido siempre apelar a la crea�vidad, a 
transformarse y reinventarse siempre, sosteniendo los 
procesos de enseñanza en la educación pública.

La Convención de los Derechos del Niño (Ley 23.849), 
en los años 90, fue el primer instrumento vinculante 
que cambiaría la concepción de la infancia, 
reconociendo a las niñas y los niños como sujetos de 
derecho. Con la Ley Federal de Educación 24.195 del 
año 1993, el Ministerio de Educación de la Nación se 
propuso garan�zar las salas de 5 años en todo el país, 
tanto de la ges�ón estatal como la privada. Como 
consecuencia, las salas de 3 y 4 años sufrieron una 
fragmentación y una desatención muy marcada en el 
sistema educa�vo, pues la prioridad estaba puesta en la 
implementación de la obligatoriedad de las secciones 
de 5 años. Esa ley cambió nuestro eje, primarizando el 
nivel a través de los Contenidos Básicos Comunes (CBC), 
corriendo del eje central al juego, que siempre fue el 
pilar fundamental del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.

Ante las polí�cas neoliberales 
implementadas por la reforma 
educa�va de los ́ 90 y la crisis social y 
económica del 2001, las y los 
docentes opusieron una fuerte y 
pers istente  res istenc ia ,  y  as í 
comienza  a  v i s ib i l i zarse  otro 
horizonte de derechos que va a 
plasmarse en la sanción de la nueva 
Ley de Educación Nacional 26.206 
(LEN), del año 2006. Una ley que 
estuvo complementada por otros 
marcos norma�vos, como la Ley 
26.150 de Educación Sexual Integral y 

la Ley de Protección integral de niñas, niños y adolescentes 
26.061. Leyes de aplicación obligatoria, cuyos derechos 
eran irrenunciables, interdependientes, indivisibles y no 
transigibles, rompiendo con el paradigma del Patronato, 
que rigió por más de 100 años en el país.

En este marco de polí�cas de recuperación de derechos y 
de res�tución de la iden�dad del nivel inicial, se 
formularon los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), 
entendiendo a la educación desde un paradigma de 
inclusión, reconociendo que todos los niños y niñas �enen 
necesidades educa�vas diferentes y nuevas formas de 
aprender frente a diversidad de edades, géneros, etnias.

Durante la primera década desde la implementación de la 
LEN, el nivel inicial garan�zó el acceso del 72 % de la 
población a las salas de 4 años y del 91,1 % a las salas de 5. 
A par�r del año 2016, con un nuevo gobierno neoliberal, se 
vio otra vez vulnerado el derecho a la educación temprana, 
profundizándose la desigualdad social, afectando a las 
familias que no podían afrontar los costos de jardines 
par�culares o privados. Un ejemplo emblemá�co de estas 
polí�cas fue la promesa –incumplida- de la construcción 
de 3000 jardines en todo el país.

No podemos dejar de mencionar a la pandemia, que 
cambió los modos de enseñar y que afectó las 
subje�vidades de los niños y las niñas, de sus familias, de 
los y las docentes y de toda la población en general. La 
situación de pandemia nos interpeló intempes�vamente 
en nuestro trabajo docente, y se aceleraron los nuevos 
desa�os didác�cos en medio de la inmediatez tecnológica. 
Tiempos convulsivos en los cuales las y los docentes nos 
esforzamos por acompañar las trayectorias educa�vas; 
siendo el nivel inicial el más perjudicado por el Aislamiento 
Social Preven�vo y Obligatorio (ASPO).

El presente del Nivel inicial requiere de una mirada 
especial, minuciosa, que permita agudizar los sen�dos 
para analizar los nuevos escenarios en los que se 
encuentran las infancias, sus necesidades y sus intereses. 
Es indispensable priorizar una pedagogía de la 
amorosidad, del cuidado, reconstruyendo desde la 
presencialidad los vínculos afec�vos y comunicacionales, 
trabajando juntos para construir una sociedad más 
humana y democrá�ca.

El contexto siempre interpela nuestra tarea pedagógica, 
en cada localidad, paraje, pueblo o ciudad, a lo largo y 
ancho de nuestro país. Pensar hoy en la enseñanza de las y 

los más pequeños es poner en juego un enfoque de trabajo 
que promueve la ampliación de horizontes culturales y el 
despliegue subje�vo de cada niño y niña. Por ello, es 
necesario pensar en la ruptura de lo estandarizado, para 
poder posicionar a las infancias como productoras de 
pensamientos, sen�mientos y de capacidades. Pensar la 
diversidad como el derecho de todos y todas a tener un 
lugar en la escuela, derecho a la educación temprana 
desde la cuna, a concurrir a jardines públicos desde todos 
los sectores sociales, culturales y lingüís�cos, cualquiera 
sea su posibilidad de aprender; es decir, promover una 
mirada pedagógica emancipadora, inclusiva, intercultural 
y mul�cultural capaz de alojarlos a todos y todas. En estos 
�empos, la interculturalidad contemporánea excede el 
campo del bilingüismo, y comprende un gran abanico de 
diferencias y categorías de análisis cultural, social y 
polí�co, con otros criterios de análisis para incluir 
nacionalidad, sexo, rango etario, religión, familias 
homoparentales, iden�dad de género autopercibida, 
niñeces trans, etc.

Desde el paradigma de la inclusión y como un desa�o 
co�diano, las y los docentes santafesinos debemos 
encontrar nuevas miradas humanizadoras. “Para ello 
tendremos que hacer un duelo de pensamiento, 
reconocer, admi�r que nuestros saberes, nuestras 
verdades, nuestras certezas no son ni tan sabias, ni tan 
verdaderas, ni tan ciertas” (Cecilia Bixio, 2017). Un duelo 
de pensamiento que nos invite al intercambio de ideas, 
para pensar, con otras y otras, nuevas formas de 
acompañar tempranamente a las infancias, construyendo 
colec�vamente didác�cas para el cuidado de las y los 
sujetos, del territorio, del ambiente y de la naturaleza, 
priorizando al juego y al encuentro afec�vo entre sujetos 
que quieren conocerse y darse a conocer.
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Educar a nuestras infancias en este presente 
histórico y en un �empo post-pandémico 
precisa una pausa que habilite la posibilidad 
de un pensamiento pedagógico ac�vo y 
reflexivo. Una pedagogía de las preguntas que, 
en clave freireana, nos invite a asomarnos a 
aquellas zonas de nuestra tarea educa�va que 
precisamos revisitar, pero también aquellas 
que debemos deses�mar y abrir caminos para 
la invención de otras.

La educación inicial en nuestro país cuenta con 
una larga historia, como primer nivel de 
escolarización y con una extraordinaria 
experiencia de educación comunitaria, 
ex p e r i e n c i a s  q u e  a n te  l a s  p o l í � c a s 
neoliberales y sus efectos más traumá�cos en 
la vida de nuestras infancias, enfrentaron y 
asumieron, junto con nuestras maestras y 
maestros, la atención educa�va de niñas y 
niños, en par�cular de los grupos populares.

La educación temprana, a diferencia de lo que 
se pregona, requiere una formación con�nua 
de sus docentes y educadoras/es.  La cues�ón 
de la infancia (Carli, 2006) incluye la mirada de 
diferentes perspec�vas y campos de estudio 
disciplinar. La edad de nuestras alumnas y 
alumnos configura un prejuicio, el del 
empequeñecimiento pedagógico, que reduce 
a su mínima expresión las necesidades de la 
formación para quienes se desempeñan en la 
educación infan�l.

En sen�do contrario, los jardines de infantes, 
escuelas infan�les, jardines y salas maternales 
en escuelas secundarias, en zonas urbanas y 
rurales en el con�nente e islas, requiere que la 
posición enseñante de nuestras docentes 
comprenda no sólo las claves de la época, si no 
también, una educación ligada al ambiente, la 

transversalidad de la ESI, la perspec�va 
intercultural junto con saberes, memorias y 
experiencias sensibles que requieren ser 
transmi�das. Y, sobre todo atender la 
diferencia en clave de igualdad inscripta en 
una trama entre el cuidado y la enseñanza.

La lista es larga, basta un sencillo ejemplo. En 
África, relata el antropólogo Marc Augé, se 
incluía el lugar de nacimiento al nombre de las 
niñas y niños. El nombre como acto filiatorio 
se cons�tuía como una marca/legado desde el 
inicio. En nuestros jardines, las chicas y chicos 
aprenden a escribir su nombre, sin la 
prescripción y sanción de una mirada que 
disciplina, sino desde el andamiaje de las 
propuestas de enseñanza.

¿Qué significado �ene para una niña, un niño 
–más allá de su configuración familiar y 
condición social- ser nombrada y también 
nombrarse?

La educación inicial es un pasaporte de 
ciudadanía y expresa el acto polí�co primero 
de garan�a de un derecho cons�tucional, el 
derecho a la educación. Una maestra, 
maestro, educadora y educador es quien 
trama un vínculo pedagógico que incluirá el 
reparto de los  bienes s imból icos,  la 
verificación de la igualdad, el reconocimiento 
de cada una y cada uno, la concreción de 
derechos y accesos al mundo, los mundos en 
un hacer escuela, la primera escuela que se 
abre a nuestras infancias al cruzar el umbral y 
traspasar la puerta del jardín.

La educación inicial hoy:
apuestas y deudas entre el presente y el porvenir

Educación primaria:
“Pensar colectivamente la escuela”
Gustavo Frattoni y Javier Díaz / Secretaría de Nivel Primario / Comisión Directiva Provincial / AMSAFE

El contexto de pospandemia coloca a la 
escuela en un nuevo escenario, con 
formatos escolares inéditos, lo que requiere 
iden�ficar las necesidades educa�vas, 
establecer prioridades y definir nuevos 
modos de funcionamiento ins�tucional y de 

relación con las comunidades. Los cambios que vivimos 
nos posicionan frente a múl�ples retos y desa�os; pero, 
por sobre todo, nos da la oportunidad de pensar 
colec�vamente el valor de la escuela como espacio público 
compar�do.

Se trata de un desa�o que implica asumir el protagonismo 
a la hora de la toma de decisiones, a fin de contribuir a la 
construcción de un proyecto educa�vo basado en la 
jus�cia, contrarrestando los procesos de exclusión, 
discriminación y desigualdad.

Pensar la escuela primaria que queremos -y las escuelas de 

los demás niveles- supone establecer una mirada interior 
reflexiva, consensuada colec�vamente y abordada desde 
la complejidad. Recontextualizar las escuelas y su 
situación de inestabilidad con los equipos direc�vos, 
maestras/os y profesores, pero también con toda la 
comunidad educa�va. Para ello es necesario habilitar una 
polí�ca de cuidado, que permita tejer una trama con lazos 
amorosos y vínculos que alojen al colec�vo como una de 
las formas más seguras de con�nuar sosteniendo la 
ins�tución.

Lo curricular merece una especial atención, ya que la 
escuela �ene que reversionar los �empos, espacios y 
grupalidades, garan�zar el derecho a la educación de cada 
estudiante, u�lizar las configuraciones de apoyo que la 
pandemia nos dejó y permi�r la par�cipación de 
estudiantes en líneas de acción que proyecten el futuro 
ins�tucional.

Patricia Redondo
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Asimismo, la escuela ejerce una función simbólica de 
subje�vación. Es por eso que la responsabilidad de 
docentes y direc�vos supone el ejercicio de una 
autoridad pedagógica habilitadora. Es preciso, 
entonces, poner en prác�ca diversas formas de 
acompañar, sostener y enseñar a niños, niñas y 
adolescentes, tal como se menciona con antelación.

La inclusión de todos/as los/as estudiantes en la 
sociedad y, específicamente, en la escuela, requiere 
confianza y seguridad de los/as adultos/as que la 
conforman, mediante la implementación de límites 
humanizantes que los/as alojen.

Pensar prác�cas y vínculos en la escuela desde un 
enfoque de cuidado requiere fortalecer la construcción 
de espacios democrá�cos, dialógicos y par�cipa�vos, 
que propicien la escucha y la colaboración, priorizando 
el protagonismo de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. La escuela cuida cuando enseña no sólo desde 
los contenidos, sino también a través de los vínculos y 
espacios que se cons�tuyen a par�r del entramado 
ins�tucional. La escuela cuida cuando prac�ca y 
fortalece la igualdad, cuando con�a en las posibilidades 
de las/os des�natarias/os, de su esfuerzo. Justamente, 
p o rq u e  co n� a  e n  q u e  l a s /o s  d o c e nte s  s o n 
poseedoras/es y pasadoras/es de una cultura que vale 
la pena transmi�r.

No hay posibilidades de pensar la escuela fuera de este 
propósito central que la organiza. Hay escuela cuando 
sujetos que se reconocen trabajadoras/es de ese 
ámbito, que se han formado específicamente para la 
provocación intelectual que deviene en pensamiento y 
que se saben dis�ntas/os de sus alumnos/as por su 
condición de personas adultas, asumen el riesgo de 
poner a disposición de sus estudiantes una serie de 
conceptos, de ideas, de valoraciones o de dudas que les 
permitan hacer su propio recorrido hacia el 
aprendizaje; que habiliten a niñas, niños y jóvenes a 
abordar y transitar los desa�os planteados, en 
búsqueda de que el conocimiento suceda.

Además, los equipos docentes y direc�vos somos 
trabajadores porque producimos “algo” -en este caso el 
conocimiento-, tanto en y para los/as estudiantes como 
para nosotras/os. Es decir, producimos conocimiento 
que permite llevar a cabo la centralidad de la escuela, 
que es enseñar para lograr que las y los estudiantes 
aprendan. A la vez, debemos saber más acerca de los 
modos de producción de esa acción deliberada entre 
generaciones. Se trata de poder valorar y an�cipar los 
modos en que se lleva adelante la enseñanza en una 
escuela determinada, el aprovechamiento exhaus�vo 
de �empos y espacios escolares, la historia, su biogra�a 
ins�tucional de la que somos portadores –aunque 
seamos nuevas/os en la escuela–, los recursos 

materiales y simbólicos disponibles o que es necesario 
conseguir, los obstáculos que emergen a par�r de las 
decisiones que se tomen.

Será necesario, entonces, pensar las escuelas de modo 
mul�dimensional .  Habrá que reconocer que 
trabajamos en un ámbito polí�co, histórico, 
ins�tucional, colec�vo colabora�vo y democrá�co. 
Ninguno de estos aspectos deberá ser omi�do en los 
procesos de reconocimiento y delineado de los 
problemas que se abordarán en conjunto con docentes 
y comunidad educa�va.

Este es un �empo que invita a documentar, ensayar 
hipótesis, probar por otro lado; demanda historizar, 
entramar, simbolizar, tramitar lo que sucedió y ponerle 
palabras; requiere de la ar�culación conjunta de la 
comunidad educa�va. Para que estos procesos tengan 
lugar, cada ins�tución tendrá que configurar diversos 
disposi�vos ins�tucionales en función de pensar qué 
proyectos, qué propuestas, qué estrategias pueden ser 
viables de crear en pos de que esta tarea se lleve 
adelante entre todas/os.

La propuesta es recuperar nuestras mejores 
experiencias y prác�cas educa�vas que intentan dar 
respuesta a problemá�cas complejas suscitadas en 
estos �empos. Experiencias que promovieron el 
despliegue de procesos de imaginación al servicio del 
armado de espacios que alojen las dis�ntas formas de 
padecimiento subje�vo y de invención de formas de 
vivir en común en las escuelas; experiencias 
enriquecedoras que han sucedido y que nos dan pistas 
de por dónde trabajar las complejidades de esta época. 
El trabajo con los conflictos, el trabajo con la 
afec�vidad, con las relaciones con la otredad y con las 
dis�ntas formas de cuidado fueron algunas de las vías 
de entrada para la construcción de experiencias 
subje�vantes significa�vas.

Estos �empos nos invitan a resignificar nuestra historia 
a la construcción de proyectos emancipadores para la 
educación, y a repensar ese nuevo mundo de igualdad y 
jus�cia social con el que tanto soñamos.

Los sentidos de la escuela primaria en la Argentina

La educación primaria argen�na ha sido exitosa 
en toda la historia, de hecho, la mayor parte de la 
población ha terminado el nivel primario. Pero 
decimos la mayor parte porque, durante el 
Macrismo y luego por la pandemia, se evidencian 
dificultades para la trayectoria de la educación 
primaria y se detecta nuevamente analfabe�smo, 
lo cual había sido desterrado en nuestro país.

Si bien la educación primaria presenta diferencias 
en todo el país, hoy se puede ver un avance fuerte 
en algunos lugares en la enseñanza de la lectura y 
la escritura, a pesar de que las pruebas 
estandarizadas den un resultado estadís�co 
nega�vo. Analizando el proceso y viendo lo que 
ocurre en experiencias específicas situadas, se 
encuentra que hay un avance respecto al método 
tradicional, basado en la enseñanza de los signos 
y el silabeo; hay avance hacia los procesos que 
permiten “sumergir” a las y los niños en el texto, 
trabajando con textos que están en su vida 
c o � d i a n a  y  r e c u p e ra n d o  l o  q u e  e l l o s 
generalmente han venido aprendiendo en sus 
comunidades y en sus familias. En esto hay un 
avance y es importante subrayarlo.

No ocurre lo mismo con matemá�ca, si bien la 
enseñanza de esta disciplina �ende a mejorar, 

todavía falta un paso más en su vinculación con la 
matemá�ca de la vida co�diana.

Y en general, hay que permi�rle a la escuela 
primaria que viva el relato, que viva el juego, que 
viva ac�vidad depor�va, que viva el arte. Es decir, 
todo aquello que aparece como “permi�do” sólo 
en el nivel inicial y que se inhibe en la educación 
primaria bajo esta anquilosada idea de que el niño 
pasa a ser un alumno al cual se le limita una parte 
muy importante de su deseos, mo�vaciones y 
ac�vidades. Hay que darle mucho más vida en ese 
sen�do a la educación primaria.

Tampoco hay que quedarse con la idea muy 
difundida de que “la educación primaria en la 
argen�na funciona bien”, y es la secundaria la que 
�ene problemas. Porque ese chico que entra a la 
secundaria llega con el bagaje de sus años 
anteriores de escolaridad y de vida. Entonces hay 
que revisar, pero no de manera melancólica, lo 
que la escuela primaria no hizo lo suficientemente 
bien. Como un proceso de revisión de las prác�cas 
y del trabajo docente y no como una medida 
puni�va ni culpabilizadora de la docencia y de la 
escuela pública.

Adriana Puiggrós
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Problemas y desafíos
para la escuela secundaria que queremos

En la larga historia de la escuela secundaria 
a r g e n � n a  e n c o n t ra m o s  m u c h o s 
momentos de cambios, pero el más 
sustancial y vinculante fue el que dio paso 
a su universalización en el año 2006, con 
la promulgación de la Ley de Educación 

Nacional N° 26206. Esta ley, que sanciona la 
obligatoriedad del nivel secundario, proporciona una 
indiscu�ble ampliación de derechos para el conjunto 
social. Pero llevar adelante una escuela para todas y 
todos requiere transformaciones de fondo. Éstas deben 
surgir del debate transversal, de la reflexión y de la 
creación colec�vas, recuperando nuestras mejores 
e x p e r i e n c i a s  y  t r a d i c i o n e s  p e d a g ó g i c a s , 

permi�éndonos pensar en qué escuela necesitamos y 
queremos hoy.

En un contexto mundial de crisis sin precedentes, en 
cuanto al cambio climá�co y sus consecuencias, la 
sobreexplotación extrac�vista y depredadora de los 
recursos naturales, las enfermedades pandémicas, la 
vulnerabilidad de muchos colec�vos frente a ideologías 
polí�cas que propenden a la negación de sus derechos, 
la sistemá�ca violencia hacia las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes y la discriminación y desvalorización de 
las culturas populares, la escuela secundaria en nuestro 
país y en nuestra provincia no debe quedar al margen 
de las nuevas demandas para contribuir a la 

construcción de una sociedad más justa y cuidadosa con 
todas las personas y con el ambiente.

Frente a la referida necesidad de transformación, en 
par�cular en el contexto de nuestra provincia, se nos 
presentan numerosos desa�os que consideramos se 
pueden condensar en tres aspectos centrales, 
fuertemente interrelacionados: dar respaldo a la 
universalización, avanzar en la renovación del formato 
escolar e impulsar la creación del puesto de trabajo para la 
y el docente de nivel secundario.

Para referirnos a cualquiera de esos tres aspectos, 
necesariamente debemos revisar la procedencia y el 
desarrollo de nuestro sistema educa�vo secundario, 
porque a par�r de esa historia se pueden entender ciertas 
marcas de origen que siguen funcionando hoy, la mayoría 
de las veces como obstáculo. Siguiendo a Southwell 
(2021), el principio de las escuelas secundarias se puede 
rastrear en las primeras experiencias coloniales, donde 
nacen los colegios que eran lugares preparatorios para el 
ingreso a la universidad y para la formación de la 
aristocracia. Luego, en el período emancipatorio, se 
amplía su llegada a dis�ntas ciudades, como estrategia de 
crecimiento para la consolidación del poderío social y 
económico de la burguesía, con el fin de promover la 
sociabilidad de la élite y el acceso a ciertas formas de la 
cultura letrada. Ya avanzando en el siglo XIX, los colegios se 
expanden por todas las provincias para llevar un modelo 
unificado de educación liberal, con el propósito de formar 
sujetos polí�cos homogéneos en las grandes ciudades en 
desarrollo. Estas escuelas secundarias alcanzan a una 
población muy escasa, solo a varones, solo a sectores 
acomodados, que ingresarán a carreras universitarias y 
serán los futuros administradores del estado en 
conformación. Desde 1863 y hasta 1916 se produce una 
norma�va para regularlos, y se desarrollan hasta 17 
currículas diferentes (lo cual significa un plan de estudios 
cada 3 años). El modelo de formación de esta escuela 
secundaria es generalista, enciclopédico, europeísta, 
generador de una sensibilidad y una sociabilidad 
centradas en la valoración de las altas obras de arte y un 
modo de vincularse con el mundo con eje en las artes 
liberales. Esta secundaria era un signo de dis�nción 
cultural, dejando por fuera los oficios y otras experiencias 
de vida. Ya en el siglo XX la escuela pasa a tener la impronta 
de argen�nizar, nacionalizar, imprimir formación 
patrió�ca. Sin embargo, no termina de formar en las 

necesidades sociales que se van planteando, ya que 
comienza la presión social para incluir vocaciones 
vinculadas a la industria, al comercio, etc. En este período 
se cues�ona el valor de la escuela secundaria: mientras 
que el bachillerato humanís�co y clásico se en�ende como 
una formación de mayor valor, las secundarias que tenían 
otra impronta eran consideradas de menor pres�gio. 
Hubo algunos intentos de reforma en ese siglo, pero los 
más profundos fueron rechazados, porque venían a 
interrumpir la perdurabilidad del modelo que conformaba 
un patrón cultural como signo de dis�nción opuesto a la 
preparación laboral. Esto �ene que ver con las 
expecta�vas, estrategias, valores y maneras de ver el 
mundo de los grupos sociales medios, que pretendían 
alcanzar el ascenso social a través de la alta cultura. En las 
décadas siguientes persiste la preocupación por expandir 
la secundaria y darle mayor amplitud, mayor cobertura y 
mayor especificidad, con nuevas modalidades y ramas. Sin 
embargo, las clases medias en ascenso siguen 
demandando esa formación generalista y de acceso a los 
estudios superiores.

Un factor que nace en esta época, que pasa a ser central en 
la modalidad, y que �ene que ver con la selec�vidad social, 
es la noción perdurable hasta el día de hoy del mérito. La 
escuela secundaria no surge en Argen�na como un 
modelo igualitario, a diferencia de la escuela primaria que 
sí es proclamada como popular, universal y masiva. La 
elección de la élite por mérito provoca que el 
desgranamiento en la secundaria, que para la época era en 
torno al 60 por ciento, no sea visto como un problema, sino 
como una dinámica propia de la selec�vidad natural, que 
jus�ficaba que no todo el mundo prosperara en la escuela.

Otro factor propio de esta época es la cons�tución de un 
formato escolar como ar�culación de dis�ntas materias, 
con la enseñanza separada en compar�mentos. La división 
en asignaturas la produjo el formato escolar, porque es 
una fabricación cultural que resultó funcional para 
enseñar, transmi�r y evaluar esos saberes, y que se ha 
mantenido por mucho �empo. La enseñanza simultánea 
de dis�ntas asignaturas, siendo formados los docentes 
para dictar esas disciplinas divididas, encadenadas 
propedéu�camente, con un curriculum graduado, en 
mosaico y en secuencia fija, con la aprobación de materias 
en simultáneo, donde el año depende de la aprobación del 
curriculum completo, sin la posibilidad de pensar en una 
c i rc u l a c i ó n  d i ve rs a  p a ra  l o s  e st u d i a nte s ;  l o s 

“Sería irritante y absurdo el que una biblioteca (…) obligase a leer por estantes completos, en los que se 
hubieran agrupado libros de asuntos inconexos, no permi�endo el paso de uno a otro estante al que no 
hubiera terminado el precedente (…) Pues esto, exactamente, es lo que ha venido haciendo el colegio.” 

Ernesto Nelson, Plan de reformas a la enseñanza secundaria, 1915.

Claudia Kocak y Juan Majorano / Secretaría de Nivel Secundario / Comisión Directiva Provincial / AMSAFE
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agrupamientos escolares en base a la edad, el aula o la 
sección como unidad espacial y el año escolar como la 
única unidad temporal posible, son parte del formato 
que se man�ene hasta hoy en nuestras escuelas 
secundarias orientadas. El curriculum sigue siendo 
enciclopédico y generalista, con una jerarquía de 
saberes vinculados a formas de dis�nción social y 
cultural. De la misma manera, se man�enen los 
disposi�vos de evaluación que se centran en el 
individuo como unidad de formación, en su dimensión 
privada (donde se manifiesta lo que el individuo sabe) y 
en su dimensión pública (la acreditación cer�ficada de 
esos saberes). De este modo, se excluye la dimensión 
colec�va de la formación y se exceptúan de la 
circulación escolar otros saberes, considerados 
menores o inferiores, mediante la aserción de que la 
escuela debe ser neutral y obje�va, olvidando que de 
por sí, en la preferencia por valores y maneras de ver al 
mundo donde se incluyen algunos y se excluyen otros, 
el curriculum escolar es una elección subje�va y parcial.

En la segunda mitad del siglo XX, con el peronismo, se 
consolida la estructura con diferentes orientaciones. Se 
posibilita la masividad a través de la creación de 
ins�tuciones, como escuelas rurales e industriales. La 
educación técnica ob�ene una impronta muy 
significa�va, y se incrementa la matrícula. La expansión 
es muy fuerte por su cobertura; sin embargo, se 
presenta mucho desgranamiento, sobreedad y 
repitencia, y se sigue manteniendo la dinámica 
expulsiva, donde muchos empiezan pero no terminan. 
La meritocracia sigue estando vinculada al éxito, 
aunque ya el abandono pasa a ser considerado un 
problema. A fines del siglo XX, la experiencia lesiva de la 
Ley Federal de Educación demuestra que una 
educación planteada como servicio y no como derecho 
está des�nada a producir más desigualdad y exclusión. 
Tras un largo período de profundización de las 
disparidades sociales, en el año 2006, la aprobación de 
la Ley Nacional de Educación viene a ordenar la 
fragmentación y desigualdad del sistema y declara a la 
educación como prioridad nacional, a la vez que 
ins�tuye la obligatoriedad de la educación secundaria 
como unidad pedagógica y organiza�va des�nada a 
adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel 
primario. Esta expansión de derechos nos obliga a 
revisar el modelo, obje�vos y prioridades del nivel.

Mientras en el siglo pasado se consideraba que el 
estudiante secundario quedaba afuera del sistema por 
carencias propias, por falta de cualidades, por falta de 
compromiso y esfuerzo, cues�onando siempre al 
individuo sin reparar en el contexto que lo envuelve, 
hoy necesitamos pensar qué escuela necesitamos para 
incluir e integrar a todas y todos, más allá de la 

pertenencia social, más allá de su manera de ver el 
mundo. Si la escuela secundaria universal es una 
conquista de derechos, un bien público garan�zado por 
el estado, ¿de qué manera nos comprometemos con 
nuestros estudiantes para resguardar su derecho a la 
educación?, ¿qué elementos centrales con los que 
seguimos pensando a la secundaria y que no son más 
que construcciones históricas parciales, son posibles de 
desafiar y conmover hoy?

Desde un origen pensado para dis�nguir socialmente, 
tenemos que enfocarnos en la realidad actual de 
nuestro sistema educa�vo, ya que la declaración por ley 
de su universal idad es una conquista social 
indispensable, que, entre otros estamentos implicados, 
también debe ser sostenido desde dentro de la escuela 
misma. Es preciso que en este punto dis�ngamos 
nuestra responsabilidad docente de la que le cabe al 
Estado. En términos de Terigi (2011), “(…) es 
generalmente aceptado que para que los grupos 
sociales en situación de pobreza accedan a la escuela, 
permanezcan en ella y aprendan los contenidos 
previstos, las polí�cas que se requieren no son sólo 
educa�vas: es necesaria una intersectorialidad para dar 
respuesta a las situaciones no específicamente 
escolares que afectan a la escolaridad. No podemos 
soslayar este asunto (…) pues estaríamos desmin�endo 
las dificultades que enfrentan escuelas y profesores 
cuando se trata de enseñar en el nuevo escenario 
generado por la ampliación de derechos educa�vos (…) 
tampoco se trata de ofrecer coartadas para soslayar las 
cues�ones específicamente escolares que la afectan”.

Para que la escuela secundaria no sea una “cáscara 
vacía”, es necesaria una transformación de fondo. Si en 
el origen hay una selección hegemónica planteada para 
ciertas funciones y para ciertos sectores sociales, con 
formalidades rígidas y meritocrá�cas, el impera�vo es 
conver�rla en una escuela llena de sen�do para el 
presente, que albergue a todas y todos. Esto implica 
que el formato �ene que ser sustan�vamente revisado.

Son dos los aspectos esenciales del formato que hacen 
de obstáculo: lo curricular y la organización temporal y 
espacial. No alcanza sólo con una renovación del 
curriculum, que pase por lo conceptual disciplinar. 
Nuestros mejores esfuerzos como docentes se aplican a 
planes de enseñanza donde se hace referencia a 
fomentar la autonomía y el pensamiento crí�co; sin 
embargo, el formato se man�ene con muy poca 
posibilidad de opciones y recorridos autónomos. Desde 
el momento en que el curriculum en secuencia y en 
compar�mentos estancos es igual para todo el 
alumnado, sin tener en cuenta las trayectorias diversas, 
los diferentes recorridos y los puntos de par�da 
disímiles, la historia nos muestra que una escuela que 

iguala a todos y todas sólo confirma las desigualdades.

Un régimen académico que permita efec�vamente 
acompañar y producir proyectos educa�vos específicos 
para esas trayectorias con más dificultades, debe contar 
con agrupamientos flexibles, donde se apueste al logro 
más que a la estructura disciplinar y fija del curriculum; 
esto es, que pueda haber un detenimiento en lo que no se 
aprendió, pero que exista un avance donde se alcanzó un 
logro.

Otro punto a deba�r es el régimen académico flexible en 
cuanto a la evaluación, la promoción y la graduación, 
considerando a la calificación ya no en términos de una 
escala numérica cerrada, que no permite mostrar el valor 
de lo que enseñamos ni nos relata cómo se produjo el 
aprendizaje. La calificación cerrada produce fragilización 
del vínculo educa�vo y es la antesala del abandono. No se 
trata de “facilismo”, porque el seguimiento de trayectorias 
es un trabajo mucho más sofis�cado que el de la 
repe�ción. La desaprobación o la repe�ción como 
“cas�gos” son lo contrario a un acompañamiento más 
riguroso, más cuidado.

Evidentemente, todos los cambios, que se deben deba�r 
par�cipa�vamente, provocan un desacomode profundo, 
porque las y los docentes par�mos de una experiencia de 
larga data y nos �enta volver al lugar conocido. Pero 
enfrentar ciertos cambios incluye el impera�vo de 
sen�rnos parte; de otro modo, no hay manera de 
materializarlo. Si no hay consulta, si no hay debate, será 
una reforma más impuesta desde lo externo y, por lo 
mismo, insostenible. El experto en educación es el docente 
que se forma en los profesorados, pero también en el aula 
a través de su trabajo diario.

Todo este panorama desemboca en el tercer punto 
central: el puesto de trabajo para la y el docente de 
secundaria. Debemos pensar en las condiciones laborales 
que necesitamos para desempeñarnos de una manera 
innovadora. Debemos pensar en nuestra función de 
docentes hoy, en la escuela secundaria que queremos y 
que necesitamos. Mientras que en el mundo la tendencia 
es a disminuir la jornada laboral, el docente de secundaria 
en la provincia de Santa Fe sigue desplazándose contra 
reloj de una escuela a otra, repar�endo su �empo en horas 
cátedra en dis�ntos establecimientos. Esto atenta contra 
las necesidades de cuidado y de atención a dis�ntas 
trayectorias que requiere la escuela inclusiva y universal. 
Necesitamos pensar un nuevo puesto de trabajo sin 
sobrecarga laboral, con �empos frente al aula y también 
con �empos para la relación con nuestros alumnos y para 
el trabajo colabora�vo; para lo cual también se necesita un 
mayor presupuesto y financiamiento educa�vo.

El docente de escuelas secundarias debe poder pensar, 
proyectar, planificar e instrumentar nuevas formas de 

trabajo: debe poder hacer pedagogía en la acción 
co�diana. La clave es transformar el enseñar y el aprender 
en una acción coopera�va, donde lo primero es construir 
un vínculo; y para eso, el docente no puede tener una 
presencia esporádica en la escuela. Las condiciones de 
escolarización �enen que ver con los espacios, con los 
materiales, con el formato, como antes sostuvimos, pero 
también con el vínculo para sostener las trayectorias 
cuando se fragilicen.

Ningún conocimiento escolar se puede reemplazar por 
aprendizajes extraescolares, ni por los medios de 
comunicación, ni por los circuitos comerciales, ni por las 
redes sociales. El trabajo irremplazable del docente debe 
ser protegido produciendo las condiciones ins�tucionales 
adecuadas para sostener su labor a la vez que se 
democra�za el acceso a la escuela.

Nos toca transitar las aulas en unas coordenadas de 
�empo y espacio que no elegimos, pero que podemos 
pensar en forma diferente.  La escuela genera 
acompañamiento para leer este �empo y para mirar sus 
urgencias. Las polí�cas de cuidado y de vínculo en la 
escuela secundaria son una forma de lucha y resistencia 
que nos convocan para producir sen�do.
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Las trayectorias escolares y los desafíos
de la educación secundaria 

Entre otras cosas, las y los docentes hemos 
aprendido a aprovechar el �empo de la 
presencialidad para intensificar en el trabajo 
con los chicos lo que sabemos que no es 
posible hacer en el trabajo a la distancia. Esto 
es un gran criterio para organizar la 
interacción personal y el trabajo a distancia. Es 
decir, preguntarnos para qué procesos 
pedagógicos vale la pena estar juntos de 
manera indispensable, y para qué otros 
procesos no.

Hemos aprendido, de manera acelerada, 
ciertos usos de las tecnologías para la 
enseñanza. Lo que no implica que lo sabemos 
todo, pero habilita para repensar un mejor uso 
de las mismas.

H e m o s  a p r e n d i d o  t a m b i é n  a  d a r l e 
determinado valor los agrupamientos 
flexibles. Esto invita a pensar en la posibilidad 
de crear agrupamientos determinados para 
ciertos propósitos, según se considere 
necesario.

Hemos aprendido mucho más sobre el trabajo 
colec�vo, a discu�r criterios y a elaborar 
propuestas compar�das.

Hemos aprendido nuevas  formas de 
colaboración con las familias. Formas poco 
usuales de vinculación con las familias que se 
dieron en pandemia y que no deberían 
perderse, sino resignificarse.

Ya lo sabíamos, pero también hemos 
aprendido el lugar importante que �ene el 
sistema escolar en la elaboración de la 
experiencia humana.

Estos aprendizajes nos pueden permi�r 
establecer para adelante un acuerdo de 
trabajo dentro de la ins�tución que se apoye 
en la idea de que las y los estudiantes son 

alumnos y alumnas de todos/as. Un acuerdo 
que se apoye en lo que cada uno como 
docente o como grupo de docentes puede 
resolver con más facilidad por experiencia 
anterior o por formación específica.

Se puede generar una modalidad de trabajo 
que sea informada a las y los alumnos y 
familias para que conozcan los criterios y 
pautas de trabajo y puedan así comprender 
m e j o r  l o s  p ro c e s o s  y  co m p a r � r  l a s 
experiencias pedagógicas.

Una programación global,  conjunta y 
compar�da sobre lo que queremos que 
aprendan los chicos y las chicas en el �empo 
que se establezca. Y en función de ello, 
seleccionar el �po de saber y proyectos a 
desarrollar. Es decir, una planificación más 
detallada de lo que harán los grupos, con 
quién/es lo hará, con qué metodologías y por 
cuánto �empo.

Lo que aprendimos puede devenir en muchas 
ganas de inventar una prác�ca organizacional 
nueva, apoyada en lo que sabemos hacer… 
para darnos la oportunidad de inventar.

NOTA: Fragmento tomado de la clase sobre Trabajo Docente, 
Curso organizado por CTERA-SUTEBA, Plataforma INFoD, año 
2021.

Flavia Terigi 

La situación crítica del nivel superior
en Santa Fe
Javier Albrecht y Cintia Casco / Secretaría de Nivel Superior / Comisión Directiva Provincial / AMSAFE

rente a la situación actual del nivel superior en la FProvincia de Santa Fe, asumimos la necesidad de 
profundizar un proceso organización y toma de 
conciencia que nos permita posicionarnos y 
generar acciones transformadoras, reafirmando la 
defensa irrestricta de los Ins�tutos Superiores y de 

las condiciones del trabajo docente en este nivel, frente a un 
es�lo de ges�ón pública en el actual gobierno provincial que 
avanza de manera unilateral con propuestas consumadas y con 
un presupuesto educa�vo “congelado”.

Tomando en cuenta la situación crí�ca actual y las consecuencias 
que arrastra el sistema educa�vo en general y el nivel superior en 
par�cular luego de la pandemia, desde la organización sindical 
consideramos de suma importancia destacar y recuperar la 
inmensa riqueza que resulta de la diversidad de experiencias 
ins�tucionales llevadas a cabo en toda la historia del nivel en 
Santa Fe, como así también recoger las demandas de las y los 
compañeros de los Ins�tutos de formación docente, ar�s�ca, 
mixtos, de formación técnica, que se focalizan especialmente en 
la situación edilicia e infraestructura, el equipamiento 
tecnológico e informá�co, las condiciones de conec�vidad, los 
recursos y materiales didác�cos, los modos de conducción y 
par�cipación de docentes y estudiantes, las carreras que se 
dictan, entre otras cues�ones.

Desde nuestra perspec�va de clase trabajadora, consideramos 
que también merece una mención especial el estudiantado de 
los ins�tutos. Pues son los que dan vida, le dan sen�do y jus�fican 
la existencia de los mismos, ya que son un sector de la población 
que intenta transformarse y transformar la realidad, ejerciendo 
su derecho a educarse en una escuela pública emancipadora. En 
tal sen�do, sus necesidades y demandas requieren del aporte 
suficiente por parte del Estado nacional y provincial para 
sostener sus trayectorias. Para muchos de ellas y ellos, el espacio 
de los ins�tutos cons�tuye la oportunidad única para una 
inclusión efec�va en el “mapa social” de nuestras comunidades. 
Así, se tornan necesarios la promoción y el acompañamiento en 
instancias de par�cipación, que permitan a las y los estudiantes 
ejercer una ciudadanía ac�va e incidir en el gobierno de los 
ins�tutos.

Para que el ejercicio pleno del derecho a la educación superior 
sea posible, es necesario, entonces, favorecer las posibilidades 
reales de cursado, teniendo en cuenta la reconsideración de los 
espacios, los �empos y los requisitos de la escolaridad. Se torna 
imperioso repensar “la presencialidad” y considerar otras 
instancias más flexibles para las trayectorias estudian�les en la 
Educación Superior. Para ello, resulta ineludible la discusión 
sobre el lugar y los �empos de las instancias virtuales en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje para garan�zar la 
inclusión socioeduca�va; y, a la vez, no vulnerar los derechos 
laborales de las y los trabajadores de la educación del nivel. En 
este sen�do, el ámbito paritario resulta irrenunciable, pues es la 
herramienta sindical que garan�za la posibilidad de discu�r los 

cambios desde una mirada integral y evita que cualquier 
modificación que se realice en una dimensión no quede 
desfasada o entre en contradicción con las otras dimensiones 
cons�tu�vas del trabajo docente.

Lo que venimos planteando exige que el Estado provincial 
garan�ce, con inversión real, los recursos suficientes. Por 
ejemplo, para el equipamiento necesario para docentes y 
estudiantes y el acceso a la conec�vidad. Resulta por lo menos 
paradojal la idea de “sostener trayectorias” y plataformas 
educa�vas con “nuevas tecnologías” con un presupuesto 
anclado en la década anterior.

En cuanto a las condiciones de trabajo, se revela como imperiosa 
la necesidad de con�nuar con un proceso consensuado de 
�tularizaciones en las carreras de Formación Docente, la 
validación y el reconocimiento de �tulos con competencia para 
las Carreras Técnicas y la consiguiente estabilidad laboral.

Por otro lado, existen demandas y funciones que aparecen como 
urgentes -tales como el acompañamiento a las trayectorias 
estudian�les-, para las cuales resulta necesario crear los puestos 
de trabajo que nos permitan atender estas tareas.

Éstas y muchas situaciones problemá�cas más requieren ser 
atendidas por el Estado. Por ello es tan importante la toma de 
conciencia de clase y la iden�ficación como Trabajadores y 
Trabajadoras de la Educación, que visualicen a la AMSAFE como 
una ins�tución clave en la lucha y una herramienta para 
garan�zar la par�cipación en pos de lograr la transformación de 
una realidad que se revela, a todas luces, como profundamente 
injusta. Una realidad frente a la cual la escuela pública en el nivel 
formador debe dar una respuesta en el marco del Nuevo 
Movimiento Pedagógico La�noamericano del cual par�cipamos 
y del que nos nutrimos en el seno de la CTERA, iden�ficándonos 
con la lucha de la clase trabajadora de la cual formamos parte en 
la CTA de las y los Trabajadores.

Tenemos plena conciencia de la importancia que adquiere el 
conocimiento como “materia prima” en nuestro proceso de 
trabajo; insumo que debe ser recreado, transformado y puesto 
en circulación en función de nuestros intereses de clase. En este 
sen�do, manifestamos nuestra preocupación frente al escenario 
que parece plantearse al acercarnos al 2023. En tal dirección, un 
triunfo de la derecha neoconservadora implicaría una regresión 
en los procesos de inclusión y lesionaría nuestra par�cipación 
como clase que trabaja en la disputa por la distribución de la 
riqueza nacional, de la cual el conocimiento cons�tuye un 
componente esencial.

Existe una creciente necesidad de docentes y técnicas/os 
formadas/os con sen�do crí�co en el nivel superior del sistema 
educa�vo santafesino, a lo largo y ancho de todo el territorio 
provincial. En este sen�do el conocimiento que se elabora y 
recrea en nuestro nivel deberá ser validado y puesto en 
circulación para transformar a nuestras escuelas y sus entornos, 
tal como lo plantea la pedagogía freireana.
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Las polí�cas des�nadas a regular la formación 
docente están estrechamente vinculadas con 
los diversos sen�dos que se construyen en 
torno a la educación en sociedades en 
permanente transformación en las que se 
aceleran los cambios tecnológicos y se 
acrecientan las exigencias de rendimiento y de 
produc�vidad. Cuando analizamos los 
desa�os de la formación resulta relevante 
interrogarnos acerca de qué docente 
queremos formar, para qué sistema educa�vo 
en función de los proyectos polí�cos, 
económicos, sociales, y culturales que 
queremos construir colec�vamente. Este 
interrogante no se vincula con la búsqueda de 
un perfil ideal de docente a definir a priori, 
sino con los sen�dos de la formación y de la 
educación entendiendo que la enseñanza 
debe garan�zar que todas y todos, cada una y 
cada uno pueda aprender. Es decir, garan�zar 
el derecho social a la educación en sociedades 
atravesadas por múl�ples ejes de desigualdad 
que se han agudizado a par�r de la pandemia a 
la par que se están generando nuevas brechas 
de desigualdad, entre las que se destaca la 
desigualdad digital.

Las polí�cas de formación docente  no pueden 
pensarse a l  margen de los  procesos 
pedagógicos en las escuelas, las condiciones 
laborales y la definición de la carrera docente y 
las transformaciones actuales, temas que 
ameritan un profundo y necesario debate.

Entre los desa�os podemos iden�ficar deudas 
históricas tales como la ar�culación entre los 
Ins�tutos Superiores de Formación Docente y 
las universidades y entre estas ins�tuciones 
formadoras y las  escuelas; la necesidad de 
garan�zar como polí�ca de estado una 
f o r m a c i ó n  s i t u a d a  y  c o n � n u a ;  e l 

establecimiento de instancias de diálogo y 
espacios de trabajo entre quienes diseñan las 
polí�cas, las formadoras y los formadores de 
docentes, las y los docentes, los sindicatos, las 
y los especialistas y las comunidades; la 
recuperación de las experiencias forma�vas y 
el saber pedagógico que circula en las 
ins�tuciones educa�vas, entre otras.

La definición de los saberes relevantes en la 
formación incluye un tema central tanto en lo 
que respecta a las disciplinas y la enseñanza de 
esas disciplinas. Entre los nuevos desa�os 
podemos señalar la formación en derechos 
humanos, en Educación Sexual Integral, en 
cultura digital y en educación ambiental de 
modo tal que permitan a docentes y 
estudiantes leer y entender el mundo en que 
vivimos y contribuir a  desnaturalizar un orden 
social desigual e injusto.

En �empos de demandas de produc�vidad y 
emprendedurismo, de coaching y de clases 
"cerebro-compa�bles," de regulación y 
control de las emociones y de descalificación 
de la docencia, revalorizar el trabajo de 
enseñar ante los desa�os del siglo XXI 
cons�tuye un reto que nos convoca a repensar 
la formación y por ende la educación como 
una acto de amor y de  transmisión y 
apropiación de la cultura y de construcción del 
lazo social en estos �empos inéditos y 
convulsionados que estamos viviendo. 

Algunos desafíos para las políticas
de formación docente
Myriam Feldfeber 

Educación especial: el significado de la inclusión

nalizar el estado actual de la Educación Especial Aimplica iden�ficar sus problemá�cas, las 
discusiones y disputas de sen�dos, como así 
también repensar las relaciones e intersecciones 
entre las teorías y las prác�cas construidas, 
e n t e n d i e n d o  q u e  é s t a s  s o n  a c c i o n e s 

contextualizadas, producto de un proceso que comprende su 
historia, su presente y el porvenir.

Existe un marco norma�vo nacional y provincial que pretende 
garan�zar el derecho a la educación y a la inclusión, de acuerdo a 
las condiciones de las y los sujetos con discapacidad, respetando 
las individualidades y las par�cularidades de las y los estudiantes 
que transitan por los dis�ntos niveles educa�vos en la modalidad 
especial, con trayectorias compar�das y con�nuas.

La Ley Nacional de Educación 26.206 nos habla de trayectorias 
educa�vas que garan�cen el derecho social a la educación en 
todos sus niveles y modalidades, teniendo como base la igualdad 
de oportunidades y posibilidades. En su ar�culo N° 42 se 
establece que la Educación Especial es la modalidad del sistema 
educa�vo des�nada a asegurar el derecho a la educación de las 
personas con discapacidades temporales o permanentes, en 
todos los niveles y modalidades del sistema educa�vo. Su 
definición implica brindar a las y los estudiantes con 
discapacidad, más allá del �po de escuela al que asistan, una 
clara pertenencia a los niveles del sistema.

Asimismo, dicha ley enuncia que la Educación Especial se rige por 
el principio de inclusión educa�va, brindando atención educa�va 
a todas aquellas problemá�cas específicas que no pueden ser 
abordadas por la educación común. Sin embargo, los 
documentos oficiales y las direc�vas ministeriales “chocan” con 
las realidades concretas que se viven en las escuelas, pues, en 
general, existe un abismo entre lo que se declama desde 
tecnocracia y las singularidades de cada situación. Abismo que 
conlleva conflictos profundos, que obturan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de las y los estudiantes que transitan la 
escuela pública, dificultando el trabajo docente de las y los 
compañeros de apoyo a la inclusión, porque no están dadas las 
condiciones adecuadas para que puedan desarrollar su tarea.

En cuanto a la escolaridad secundaria, una de la problemá�cas 
que hoy atraviesa a la educación especial en dicho nivel se debe a 
la falta de claridad respecto a las formas en las que debería 
abordarse la inclusión de las y los estudiantes con discapacidad. 
Estas formas no fueron discu�das ni consensuadas con las y los 
profesores de escuelas secundarias, ni con las y los maestros de 
educación especial. Las disposiciones de inclusión han sido una 
simple “bajada de línea”, hecho que originó gran resistencia en la 
docencia,  pues nunca esa norma�va ha tomado en 
consideración condiciones concretas necesarias para que la 
inclusión sea efec�va y algo del orden del aprendizaje suceda.

Desde la organización sindical, obviamente, estamos totalmente 
de acuerdo con la inclusión de las y los estudiantes con 
discapacidad en el nivel secundario, pero para ello, resulta 

imperioso contar con un conjunto de condiciones necesarias e 
indispensables para que el hecho educa�vo acontezca: tener en 
cuenta las dis�ntas situaciones y realidades escolares, las 
problemá�cas existentes hoy en las ins�tuciones educa�vas, las 
co n d i c i o n e s  d e  t ra b a j o  d e  l o s  e q u i p o s  d o c e nte s , 
interdisciplinarios y direc�vos en los diversos contextos 
regionales de nuestra provincia.

El contexto de pospandemia también es una cues�ón a tener en 
cuenta, ya que muchas de las y los estudiantes han quedado 
excluidos del sistema por diversos mo�vos. Contexto que, sin 
dudas, generó mayor complejidad para sostener los procesos de 
inclusión en esta modalidad, y nos interpela a pensar en nuevos 
formatos escolares y procesos de vinculación y exige mayor 
inversión en educación para avanzar en este sen�do.

“Incluir es entrar en…”; entonces, cabe preguntarnos: ¿de qué 
manera ingresan las y los estudiantes con discapacidad en la 
educación secundaria?, ¿cómo permanecen en el sistema?, ¿qué 
recorridos logran? y ¿hacia dónde se van?

Entendemos que la inclusión educa�va no es un problema que se 
pueda vincular de manera directa a un nombre, condición o 
categoría. La inclusión educa�va se traduce en una escuela que 
se propone revisar las condiciones de aprendizaje, la 
organización ins�tucional, las pedagogías y el curriculum desde 
las perspec�vas de todos los sectores sociales y, en par�cular, 
desde la mirada de aquellos para quienes la escuela no fue 
originalmente concebida.

Carlos Skliar dice: “No hay igualdad, porque se la supone un 
punto lejano en el des�no y no un punto de par�da con el que 
mirar el mundo”. Nosotros par�mos desde la concepción de 
sujeto de derecho, capaz de ser como el otro, la otra, en todas sus 
dimensiones, para atravesar, así, el mundo acompañando, 
queriendo y fortaleciendo a cada una de las personas que, por 
diferentes mo�vos, transitan la modalidad.

Para quienes enseñamos, para quienes educamos, nombrar y 
pensar la escuela no es del orden de lo instrumental, no es del 
orden de lo banal, no es del orden tecnológico, sino una cues�ón 
enlazada a la filiación, a la idea de entramar un vínculo educa�vo 
que requiere de una tríada (docente-estudiante-conocimiento), 
de un gesto co�diano y sostenido. Gestos que las y los docentes 
venimos esbozando durante décadas, para dar contenido a la 
educación pública.

La educación no es pública porque sea parte de un sistema 
educa�vo estatal; lo es en la medida en que garan�ce lo común, 
que defienda los derechos y el acceso a la educación, que 
distribuya los bienes simbólicos y garan�ce condiciones dignas 
de enseñanza y de aprendizaje para cualquiera. Como lo ha 
enunciado el gran Carlos Skliar en Desobedecer el lenguaje 
(2015):“…por más que le demos vueltas al asunto siempre habrá 
la sensación de que educar en el mundo tal cual es, tal como lo 
han hecho algunos adultos, contradice de lleno no sólo aquellos 
viejos ideales, sino aquellos otros más nuevos: diversidad, 
equidad, emancipación, igualdad, inclusión…”.

Darío Schumacher y Graciela Quiroga / Secretaría de Educación Especial / Comisión Directiva Provincial / AMSAFE
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Nueva Ley de Discapacidad

E l  p roye c to  p o l í � co - p e d a gó g i co  d e  l a 
Confederación de Trabajadores de la Educación 
de la república Argen�na (CTERA) está centrado 
en el ideal y los principios de las pedagogías 
emancipatorias, con la intencionalidad de 
confrontar con la hegemonía de dominación. Ésa 
es la centralidad que evidencia cada una de 
nuestras resistencias y cada una de nuestras 
luchas contra la idea de completud a la que nos 
impulsa el neoliberalismo, como así también 
contra las formas de comparación igualatoria, 
que barre con todas y cada una de las 
singularidades. Ese violento poder de lo global 
que todo lo nivela generando, de alguna manera, 
la expulsión de lo dis�nto…

Es necesario complejizar el concepto de 
inclusión, lo cual requiere que discutamos de 
manera crí�ca los requisitos indispensables para 

que sea efec�va y no una mera retórica, 
ga ra n� za n d o  co n d i c i o n e s  p a ra  q u e  l a 
singularidad de los procesos de aprendizaje sea 
respetada, ubicando la diversidad como lo 
común y no como aquello que –tornándose 
disrup�vo, ajeno– debe ser "normalizado" u 
homogeneizado.

La inclusión educa�va es un derecho de todas y 
cada una de las personas; no está reducido ni 
limitado sólo a la educación de las personas en 
situación de discapacidad; es un derecho 
universal que incluye, también, a las y los 
estudiantes con discapacidad.

La educación inclusiva requiere de estrategias 
ins�tucionales, disposi�vos, recursos y apoyos 
pedagógicos para sostener una enseñanza que 
dé lugar a las diferencias, a la igualdad educa�va 

Comisión de Educación Especial de CTERA

y al ejercicio del derecho a la educación que 
pertenece a cada sujeto.

La integración escolar es una estrategia 
pedagógica -un disposi�vo educa�vo- que desde 
hace más de tres décadas vienen trabajando las 
Escuelas Especiales para sostener la inclusión 
educa�va de las  y  los  estudiantes con 
discapacidad en las escuelas de los dis�ntos 
niveles y modalidades del sistema educa�vo. La 
integración escolar, como propuesta educa�va 
de inclusión, ha sido relevante desde sus 
comienzos -y con�núa siendo- para el desarrollo 
de experiencias inclusivas en las escuelas.

En términos educa�vos, es una falsa discusión 
plantear como an�nomia a la inclusión y a la 
integración. Son conceptos que expresan 
sen�dos diferentes, que están en relación y no en 

oposición. Sabemos que no alcanza con estar 
adentro de las escuelas para aprender. La 
relación entre inclusión e integración está 
marcada por el pasaje de la idea de “estar 
adentro” a la de “formar parte” del acto 
educa�vo, de la enseñanza, del aprendizaje, de la 
vida ins�tucional en las escuelas. La integración 
escolar es una de las estrategias disponibles para 
sostener la inclusión educa�va de las y los 
estudiantes con discapacidad.

NOTA: Texto extraído del documento elaborado por la 
Comisión de Educación Especial de la CTERA, en el marco de la 
consulta nacional convocada por la Agencia Nacional de 
Discapacidad (ANDIS) sobre una nueva Ley de Discapacidad.
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La educación para jóvenes y adultos/as
en la escuela secundaria

Nos proponemos contextualizar la 
educación de jóvenes y adultos/as 
incorporando las tensiones y desa�os 
q u e  s e  p r e s e n t a n  d e  c a r a  a l 
cumplimiento de la universalización 
del nivel secundario en nuestra 

provincia, lo que ha generado, en las ins�tuciones del 
nivel, diferentes maneras de lidiar con las tensiones. El 
histórico patrón organizacional del secundario, es decir, 
los rígidos elementos que conforman su “trípode de 
hierro”(1), ha formateado las percepciones sobre cómo 
se debe transitar por la escuela, tanto desde la mirada 
de los docentes como de los estudiantes. Terigi (2008) 
señala cuáles son las dificultades al intentar sortear los 
obstáculos que el formato tradicional instala en el 
camino hacia la efec�vización de la obligatoriedad.

En el mismo camino, es valioso recuperar el sen�do de 
la escuela secundaria de adultos, que garan�za el 
derecho social a la educación donde los sujetos 
pedagógicos son jóvenes y adultos que, por diferentes 
razones sociales, familiares, económicas y laborales han 
visto su educación truncada. En muchos casos son 
t ra b a j a d o ra s  y  t ra b a j a d o re s  q u e  s o s� e n e n 
económicamente sus hogares y muchas veces 
atraviesan situaciones de vulnerabilidad y tramas 
violentas.

En cada escuela puede observarse la importancia del 
proceso de la implementación, desde el 2006, de la Ley 
Nacional de Educación 26.206, que instala la 
obligatoriedad de la educación secundaria 
como tema de preocupación y dificultad 
para las escuelas y los sujetos que 
habitamos en ellas. Al mismo �empo, desde 
cualquier ámbito docente se puede 
observar un amplio debate y expecta�va 
ante el desa�o que supone la ampliación de 
derechos con un Estado que garan�ce el 
acceso, la permanencia y el egreso.

La pelota está en el aire y es imprescindible 
establecer líneas de intervención para la 
labor sustan�va de la enseñanza, ir más allá 
de la obligatoriedad, en búsqueda de un 
v e r d a d e r o  s i s t e m a  d e  e d u c a c i ó n 
permanente. Aquí mismo tratamos de 
dilucidar la propuesta pedagógica actual y 
los modos de dar respuesta frente a la 

educación tradicional, ya que la educación de adultos es 
la úl�ma oportunidad para alcanzar su propósito de 
acreditar los estudios secundarios.

Como colec�vo docente tenemos la posibilidad de 
contribuir con la ampliación de derechos de los jóvenes, 
adultos y adultas. Tal vez, el camino sea diversificar las 
propuestas, los formatos, los proyectos con alumnos 
como protagonistas de nuestras enseñanzas dentro de 
un sistema escolar integral.

Algunas coordenadas propuestas por Flavia Terigi nos 
indican varios recorridos a tener en cuenta para 
observar las Trayectorias No Cruzadas: invisibilización 
de las trayectorias escolares, baja intensidad y/o 
relación con la escuela, ausen�smo, sobreedad, bajos 
logros de aprendizaje.

En este mismo sen�do, es válido plantear -plantearnos- 
qué �po de escuela quieren los docentes y qué �po de 
escuelas necesitan los jóvenes, adultos y adultas, 
poniendo el problema de la enseñanza, de las 
responsabilidades ins�tucionales, de las ar�culaciones 
sociales, de las ges�ones ins�tucionales en constantes 
tensiones y disputas. La escuela secundaria debe poder 
enunciar su proyecto escolar ins�tucional situado en 
territorio, e impregnar los procesos escolares de 
pertenencia colec�va de docentes y del alumnado para 
generar procesos socio-afec�vos, vinculantes, de 
encuentro, de convivencia, de disfrute, de afec�vidad, 
de sueños y esperanza colec�va para todos alumnos/as 
y profesores/as que la anidan, esperando lograr 

experiencias enriquecedoras en camino a la jus�cia social 
y garante del derecho social a una  educación inclusiva, 
equita�va y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos (ODS 4, 0NU).

Sin lugar a dudas, la obligatoriedad del nivel secundario ha 
generado nuevos sen�dos en relación a la escuela, en 
todos los actores que lo conforman: estudiantes, 
docentes, familias, direc�vos, supervisores. En todos 
encontramos mul�plicidad de expresiones que señalan 
recorridos áulicos, con marchas y contramarchas, en el 
proceso de diferentes propuestas y lineamientos 
curriculares, los cuales -tal como sos�ene Terigi (2004)- 
deben contener definiciones claras, para potenciar su 
implementación y evitar estos vaivenes.

En esta renovación de los sen�dos del nivel secundario 
podemos recuperar, como cierre, el espíritu de la docencia 
santafesina nucleada en AMSAFE, aportando siempre una 
mirada colec�va sobre las escuelas, para pensar qué 
herramientas y propuestas pedagógicas son más 
per�nentes para implementar, en total convencimiento 
sobre la necesidad de resguardar los lineamientos 
pedagógicos de la modalidad de jóvenes y adultos.

Desde este colec�vo gremial entendemos que la disputa 
es cultural, por un curriculum que contribuya a lograr más 
igualdad a través de la educación. Parafraseando a Terigi, 
la cues�ón curricular emerge de las perspec�vas 
culturales, y desde nuestras escuelas debemos ser 
par�cipes del cambio. En este contexto de revisión del 
trabajo escolar, debemos producir estrategias educa�vas 

que, desde el movimiento pedagógico, insten a 
democra�zar el conocimiento a través de propuestas 
pedagógicas contextualizadas, porque ningún curriculum 
hegemónico impuesto puede ser traducido y asimilado, en 
ningún ámbito escolar.

Consideramos que el horizonte es el trabajo pedagógico-
colec�vo de caminar hacia la transformación de la 
educación secundaria que queremos; es preciso, es 
urgente, poner en común “el sen�do de la escuela pública 
secundaria y de la modalidad de jóvenes y adultos como 
parte del nivel”, en busca de nuevas maneras de abordar y 
habitar la escuela pública, reflexionando y coincidiendo 
con aquello que sos�ene Montesinos (2009), para quien 
un nuevo modelo de escuela secundaria implica “una 
escuela inclusora… en tanto se cambien ac�tudes hacia los 
jóvenes”.

(1) El trípode de hierro está conformado por un currículum fuertemente 
clasificado, la designación de docentes por especialidad, y el trabajo 
docente por horas de clase.
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 “La educación �ene sen�do porque el mundo no es necesariamente esto o aquello, porque los seres 
humanos somos proyectos y al mismo �empo podemos tener proyectos para el mundo. […] La educación 

�ene sen�do porque, para ser, las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los 
hombres simplemente fueran, no habría por qué hablar de educación.” Paulo Freire

La garantía de las políticas de justicia educativa
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Educación rural: ¿el conejillo de indias
del sistema educativo provincial?

esde sus comienzos, en el siglo XIX, la Deducación de carácter agropecuario y 
rural motorizada por Domingo Faus�no 
Sarmiento fue cons�tuyéndose, por 
defecto y en total consonancia con la 
perspec�va dicotómica tan propia de la 

época (civilización y barbarie), como una propuesta 
pedagógica contraria u opuesta a lo urbano, 
habilitando, así, una serie de representaciones que 
p o d r í a m o s  d e n o m i n a r  c o m o  n e g a � v a s  y 
es�gma�zantes acerca de este �po de propuestas 
educa�vas alterna�vas a la hegemónica propia de las 
ciudades.

La educación rural, surgida a par�r del establecimiento 
de un criterio netamente “demográfico” -en tanto 
remi�a a la localización espacial de las escuelas donde 
se impar�a-, fue cargándose, a lo largo de nuestra 
historia, de valoraciones semán�cas ligadas a la idea de 
falta. Debido a la matrícula reducida con que suele 
trabajarse en ellas, las ins�tuciones rurales parecieran 
no poder alcanzar nunca el rango de escuelas 
“verdaderas” o “completas” respecto de las graduadas 
pertenecientes a los ámbitos urbanos. No en vano, en 
otros  �empos ,  muchas  y  muchos  maestros 
“desobedientes” del sistema educa�vo argen�no 
fueron “cas�gadas/os” al ser designadas/os para 
ejercer la docencia en el ámbito rural. La experiencia del 
maestro Iglesias en la Escuela Rural Nro. 11 de Tristán 
Suárez es uno de los ejemplos más relevantes de 
nuestra tradición pedagógica, en este sen�do.

El hecho de que, desde el año 2006, la Ley de Educación 
Nacional N° 26.206 (LEN) considerara a la ruralidad 
como “modalidad” no fue un logro menor. Esta 
recategorización, lejos de cons�tuirse en un mero 
enunciado, propició, en el campo pedagógico del 
momento, un renovado interés por la educación rural y 
también por nuevos enfoques para su abordaje.

Esta nueva mirada, sin dudas, fue entendida por 
muchas y muchos docentes de la ruralidad como una 
interpelación, como una nueva invitación a repensar 
sus prác�cas pedagógicas en pos de motorizar procesos 
de inclusión social y educa�va que propendieran a 
hacer efec�vo el derecho social y humano a una 
educación de calidad mencionado en la LEN.

En la actualidad, hacer que la letra de aquella ley tenga 
carnadura en el ámbito rural demanda la construcción y 

puesta en marcha de polí�cas públicas y educa�vas 
serias y ar�culadas, y no de experiencias piloto o de 
programas improvisados que, por arrebatados, 
con�núen vulnerando los derechos de estas 
comunidades históricamente más desfavorecidas.

Quienes alguna vez hemos habitado las escuelas rurales 
sabemos que ejercer la docencia en ese ámbito se 
cons�tuye en una inmensa oportunidad para poner en 
juego y desarrollar buenas prác�cas pedagógicas, que 
realmente reconozcan las necesidades y las 
par�cularidades de los sujetos de derecho a los que 
forman. Prác�cas alterna�vas y emancipadoras que 
puedan poner en jaque a la exclusión socio-educa�va 
que, durante décadas, ha afectado a miles de 
estudiantes pertenecientes a la ruralidad.

“Originalmente llegamos a una escuela rural que, 
iniciada con menos de una treintena de alumnos, fue 
creciendo creando grados hasta contar con los siete de 
la dotación primaria, pero siempre con un solo docente. 
Llegábamos sin tener una idea realizadora para 
enfrentar la tarea diaria, esto es, sin saber cómo iniciar, 
conducir y animar un trabajo didác�co regular y eficaz 
en una clase de composición tan heterogénea con niños 
de capacidades y niveles muy diversos; sencillamente 
¿cómo pilotear día tras día una conducción de trabajo 
simultáneo y diferenciado en cuatro, cinco, siete grupos 
sin despilfarrar los �empos clásicos de cada jornada 
escolar? Nada llevábamos en nuestro bagaje 
normalista, nada o muy poco en la bibliogra�a de 
emergencia, improvisada.” (Iglesias, 1988)

En su ensayo �tulado “Las 'otras' primarias y el 
problema de la enseñanza (2006), la reconocida 
pedagoga argen�na Flavia Terigi, reflexiona acerca de 
una de las par�cularidades más relevantes de la 
educación rural: la de la escuela mul�graduada, de 
larga tradición en este �po de ins�tuciones. Al respecto, 
Terigi afirma que el plurigrado, policurso o también 
llamado Pluriaño, lejos de cons�tuirse en una 
desventaja o en un barrera para la enseñanza y el 
aprendiza je ,  es  una  forma de  organizac ión 
escolar/curricular que promueve el desarrollo de la 
autonomía de trabajo en las y los estudiantes, permite 
que quienes saben mucho les expliquen a otras/os que 
están aprendiendo y habilita  a que las y los docentes 
elaboraren situaciones de aprendizaje para que chicas y 
chicos que están en diferentes niveles de aprendizaje.

“Quizá porque se trata de un contexto didác�co 
poco analizado, suele verse al plurigrado como un 
problema. Es cierto que se aparta de la norma de la 
escolarización graduada que supone que cada 
grado �ene al frente un docente que le es propio; 
sin embargo, proponemos reconceptualizarlo 
como una forma específica de organización de la 
escolaridad, tan ar�ficial como lo es el grado 
simple, y por cierto muy frecuente. Los problemas 
del plurigrado no se deben a su carácter de tal, sino 
al desarrollo de una historia didác�ca y de un 
imaginario ins�tucional para la escuela primaria 
que toman como supuesto de par�da la existencia 
de un docente para cada grado de la escolaridad y 
que transforman el funcionamiento regular de las 
aulas urbanas en un 'deber ser' del que las aulas 
rurales no hacen sino alejarse.” (Terigi, 2006).

Arbitrar, entonces, los medios y los recursos 
necesarios para que las y los docentes de la 
ruralidad cuenten con herramientas didác�cas y 
pedagógicas para ejercer este �po de trabajo 
escolar debería ser uno de los caminos prioritarios 
para poner en valor esta modalidad del sistema 
educa�vo provincial generalmente marginada.

No es desde la improvisación de propuestas 

intermitentes ni de la mano de pruebas piloto 
intempes�vas que vamos a poner en valor la educación 
rural en nuestra provincia y acompañar y fortalecer las 
trayectorias educa�vas de sus estudiantes.

El hecho de que desde el Ministerio de Educación 
santafesino se haya tomado la decisión unilateral de 
extender, a par�r del mes de agosto –una vez avanzado 
el presente ciclo lec�vo-, la jornada escolar en el nivel 
primario rural, como si esta modalidad pudiera ser el 
conejillo de Indias del sistema educa�vo provincial, no 
parece ser el camino para fortalecer la ruralidad. ¿Acaso 
la Educación rural, hoy en día, sigue siendo considerada, 
por las autoridades ministeriales, inferior o de menor 
calidad respecto de la escolaridad en las ciudades? 
¿Será, tal vez, que en este ámbito, alejado de los grandes 
centros urbanos, cualquier vulneración de derechos, 
tanto de estudiantes como de docentes, puede pasar 
más desapercibida o directamente invisibilizada que en 
los lugares densamente poblados? ¿Realmente 
podemos pensar que ampliar algunos minutos la carga 
horaria en las escuelas rurales va a asegurar para sus 
estudiantes trayectorias escolares sostenidas que den 
cuenta del efec�vo ejercicio del derecho a una 
educación emancipadora y de calidad?

Cualificar esta modalidad del sistema, que a lo largo y a 
lo ancho de todo el territorio santafesino cuenta con 
más de 800 escuelas, requiere un diálogo fluido entre 
quienes ejercemos nuestra tarea en las aulas, el gremio, 
las autoridades ministeriales y la comunidad educa�va 
toda. Un diálogo que se exprese en polí�cas educa�vas 
y públicas serias y pensadas, emanadas siempre de la 
reflexión, de la inves�gación y de la sistema�zación de 
las innumerables y ricas experiencias que conforman de 
larga tradición pedagógica de la escuela pública 
provincial.
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“Me mandaron a la Escuela Rural Número 11 porque la consideraban una escuela muy alejada, 
di�cil; y yo encontré allí mi porvenir. En la escuela rural con todas las edades, con todos los 

grados -desde primero inferior hasta sexto- me inicié como maestro integral y total." 
La escuela rural unitaria, Luis F. Iglesias

María Sormanni / Equipo de Formación / Instituto Rosita Ziperovich / AMSAFE
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La educación ambiental
y los desafíos del presente

uestro sindicato, AMSAFE, como otras Norganizaciones de base de CTERA que, 
sin lugar a dudas, se han cons�tuido en 
referencia indiscu�ble en el abordaje 
de la educación ambiental (EA), han 
generado espacios para el diálogo de 

saberes, diseñando propuestas desde la perspec�va del 
Pensamiento Ambiental La�noamericano (PAL) como 
prác�ca que se construye desde una mirada crí�ca, 
reflexiva, emancipadora, plural, incluyente, territorial.

Como se percibe diariamente, habitamos un �empo 
histórico controver�do, de enorme complejidad, que 
representa un punto de confluencia de crisis muy grave: 
la amenaza constante de una guerra nuclear total, el 
cambio climá�co -consecuencia directa de la acción 
antrópica-, la emergencia ambiental ante la ex�nción 
de especies a escala planetaria, la emergencia 
energé�ca ante la desaparición inminente de los 
combus�bles fósiles, la emergencia sanitaria generada 
por múl�ples pandemias, una gran depresión 
e c o n ó m i c a  y  u n a  c o n t r a o f e n s i v a  r a c i s t a , 
discriminadora, excluyente, sin precedentes.

Por todo ello, desde nuestras organizaciones venimos 
trabajando en un proyecto des�nado a generar 
espacios de construcción de conocimientos en EA, 
consolidando la formación de educadores/as de todos 
los niveles y modalidades, lo que se cons�tuye en uno 
de los pilares fundamentales en relación a las acciones 
de formación que se promueven desde la Escuela de 
Formación Pedagógica y Sindical “Marina Vilte” de 
CTERA, y desde el Ins�tuto “Rosita Ziperovich” de 
AMSAFE.

Cabe recordar que estas acciones e intereses no son 
recientes, porque forman parte de nuestras líneas de 
trabajo desde hace más de 25 años. Ya en los inicios de 
la incorporación del debate ambiental en nuestra 
organización sindical, la CTERA presentó la propuesta 
de “Especialización Superior Universitaria en Educación 
en Ambiente para el desarrollo sustentable”, en 
convenio con la Universidad Nacional del Comahue. 
Esta propuesta se desplegó a escala nacional, a través 
de las organizaciones de base de CTERA, y se cons�tuyó 
en un espacio de formación por el que transitaron más 
de 5000 docentes que, hasta el presente, siguen 
militando la educación ambiental en sus diferentes 
lugares de trabajo e intervención comunitaria.

Desde el Programa de Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable que ha venido desarrollando 
CTERA, auspiciado por la Red de Formadores 
Ambientales del Programa de las Naciones Unidas 
(PNUMA), se organizaron dis�ntos eventos a nivel 
nacional e internacional. Algunos de los hitos que dan 
cuenta de dicha trayectoria son:

- En el año 2002, representantes de nuestros sindicatos 
par�ciparon en la redacción del Manifiesto por la vida, 
durante el Simposio sobre É�ca y Desarrollo 
Sustentable, celebrado en Bogotá, Colombia.

- En el año 2004, se realizó el I Congreso de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable en Embalse, 
Río Tercero, Córdoba. Convocado por la Escuela 
“Marina Vilte” de CTERA, el Programa de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable, y otras 
organizaciones, contó con la par�cipación de 2500 
docentes, representantes de organizaciones sociales y 
en�dades gubernamentales.

- En el año 2006, se llevó a cabo el II Congreso de 
Educación Ambiental en la ciudad de Chapadmalal, 
Buenos Aires. Más de 4000 docentes y representantes 
de movimientos sociales se propusieron promover y 
profundizar la construcción de la EA desde la 
Epistemología Ambiental, la Pedagogía Ambiental y una 
é�ca de la sustentabilidad para reimaginar el sistema 
educa�vo y el desarrollo sustentable de los países de 
Abya Yala, impulsando la formación de los/as docentes 
desde e l  PAL y  la  cons�tución de redes  de 
educadores/as.

- En el año 2009, Argen�na se cons�tuyó en sede del VI 
Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, 
organizado por el Ministerio de Educación, la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
CTERA y sus sindicatos de base. Tuvo lugar en San 
Clemente del Tuyú, y sus repercusiones y alcances 
fueron determinantes en la definición de polí�cas de 
educación ambiental a nivel la�noamericano.

Nuestros sindicatos con�nuaron llevando adelante 
d is�ntas  propuestas  forma�vas.  A lgunas  se 
presentaron al Ins�tuto Nacional de Formación 
Docente, a través del Programa Nacional de Formación 
Permanente “Nuestra Escuela” (2010-2015), 
generándose encuentros en dis�ntos territorios. La 
AMSAFE construyó espacios de encuentro en este 

sen�do, fuertemente ar�culados con otros países, 
provincias y organizaciones, que se materializaron en 
Jornadas por la Conciencia Ambiental (2016-2019).

Durante el 2020/2021, transitando las etapas de 
aislamiento y de distanciamiento social, durante la 
pandemia, se diseñaron i�nerarios y trayectos forma�vos 
como propuesta pedagógica, para realizar recorridos 
teóricos y conceptuales en la temá�ca. En primer lugar, a la 
vanguardia, la Secretaría de Educación de CTERA, generó 
instancias de formación permanente con la metodología 
co-autoasis�da. Esos formatos pedagógicos permi�eron 
una aproximación a procesos reflexivos sobre la prác�ca 
educa�va, en función de intereses y mo�vaciones 
personales, de manera autorregulada. La AMSAFE, por su 
parte, generó un espacio de discusión y debate: 
Conversaciones en la sala de maestros/as que fomentó el 
encuentro y la ar�culación de docentes de todos los 
niveles. En segundo lugar, a través de la ar�culación entre 
CTERA e INFoD, se diseñaron cursos tutorizados, a 
distancia, como: “La educación ambiental y el diálogo de 
saberes en un contexto de crisis civilizatoria” (2020-2021) 
y “La educación ambiental en nuestras escuelas y 
territorios. Construyendo é�cas y esté�cas para habitar el 
mundo” (2022). En todos los casos, se consideró necesario 
retomar las par�culares condiciones que conlleva la 
problema�zación del curriculum de la Formación Docente 
en EA, a par�r de las situaciones que a�ende y analiza, la 
complejidad de los fenómenos que entraña y las prác�cas 
de sen�do, intervención, inves�gación, extensión y 
trascendencia, que permiten su interacción en y con las 
comunidades de origen.

Como corolario de estas acciones, durante el mes de junio 
de 2021, coincidiendo con la sanción defini�va de la Ley de 
Educación Ambiental Integral, CTERA y sus En�dades de 
base organizaron el Congreso Internacional de Educación 
Ambiental “Debates y desa�os de la educación ambiental 
como polí�ca pública. Educar por el planeta”. Esta 
ac�vidad tuvo el propósito de potenciar análisis, 
reflexiones y debates acerca de la EA, abordando los 

conflictos ambientales como desa�os pedagógicos. Este 
Congreso se inscribió en el marco de la campaña mundial 
de la Internacional de la Educación “Educar por el planeta”.

Nuestros sindicatos, siguiendo la tradición pionera en la 
incorporación de la dimensión ambiental, construyeron 
estos espacios para pensar juntos la EA en los territorios de 
nuestra Abya Yala, en el camino de la construcción de un 
Movimiento Pedagógico La�noamericano. Por ello, 
“sen�pensamos” una Educación Ambiental desde el PAL, 
crí�ca respecto del modelo produc�vo/extrac�vo 
hegemónico, que permita poner en diálogo los saberes de 
las comunidades, recuperando sus voces, trayectorias, 
expecta�vas, experiencias, inquietudes y propuestas para 
visibilizar los conflictos ambientales en territorio, 
desmontando prác�cas naturalizadas co�dianamente; 
“sen�pensamos” que las estrategias didác�cas que 
podemos u�lizar como trabajadores/as de la EA para 
abordar los conflictos que nos interpelan, cons�tuyen una 
construcción con�nua, y en ella confluyen mul�plicidad de 
búsquedas, en un proceso de retroalimentación entre la 
cultura y la naturaleza, los/as educadores/as, los/as 
estudiantes, la escuela y la comunidad, generando 
procesos crea�vos, promoviendo la formulación de 
procesos de enseñanzas y de aprendizajes des�nados a 
alcanzar una sociedad basada en la jus�cia ambiental, 
social y por supuesto, curricular.

Hoy, nuestros sindicatos, como parte del plan de lucha, 
también se pronuncian ante el “ecocidio”, expresión 
descarnada que la crisis civilizatoria pone en evidencia en 
nuestros territorios, asolados por la quema de pas�zales 
na�vos y destrucción de ecosistemas naturales en las islas 
del delta del Río Paraná y en otras provincias del país. Es 
urgente un cambio de paradigma y desde la AMSAFE 
venimos a proponerlo: nos necesitamos mutuamente 
para propiciar procesos de regeneración de nuestros 
territorios, de nuestra salud y de bienestar de todas las 
especies.

La construcción de experiencias de formación docente
permanente desde los espacios sindicales
Graciela Mandolini / Secretaría de Cultura / Comisión Directiva Provincial / AMSAFE
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Educación intercultural
Patricia Hernández / Secretaría Adjunta / Comisión Directiva Provincial / AMSAFE

Para Paulo Freire “analizar la situación de 
la educación en las comunidades 
indígenas de América La�na nos 
remonta más al lá  de cues�ones 
exclusivamente pedagógicas, culturales 
y lingüís�cas, pues en esta región las 

polí�cas nacionales que fomentan y regulan la 
aplicación de la educación bilingüe —de un idioma 
indígena y castellano o portugués— han sido en gran 
medida resultado del sufrimiento y la lucha indígenas, 
en constante batal la  contra el  racismo y la 
discriminación, producto de la atávica exclusión social y 
económica con la que se selló la condición colonial que 
nos caracteriza”.

Las lenguas originarias están atravesadas por siglos de 
persecución, discriminación y desigualdad. Antes de 
que llegaran los españoles a esta �erra, vivían una 
mul�plicidad de pueblos con diversas formas de 
organización, adaptación al  entorno y 
relaciones entre sí. Esa diversidad cultural y 
lingüís�ca fue perseguida desde la Conquista, 
de la mano de un proyecto de dominio que 
avanzó no sólo sobre el territorio, sino también 
sobre el cuerpo y la palabra de los pueblos 
originarios.

Abordar la educación intercultural desde 
AMSAFE hoy, implica el desa�o de generar 
espacios para abordar las par�cularidades 
lingüís�cas y culturales de los diversos Pueblos 
Originarios de todo el país; en nuestro caso, la 
resignificación del patrimonio cultural aborigen 
en la provincia de Santa Fe.

La Ley Nacional de Educación 26.206, considera 
por primera vez en nuestro país la necesidad de 
adecuar el Sistema Educa�vo a la población 
originaria, creando la Modalidad de Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB). En consecuencia, en 
la provincia de Santa Fe se crearon EIB para 
desarrollar acciones tendientes a la concreción 
de una escuela respetuosa de la diversidad 
lingüís�ca y cultural.

Como lo afirma la Ley Educación Nacional, la 
“Educación Intercultural Bil ingüe es la 
modalidad del sistema educa�vo de los niveles 
de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que 
garan�za el derecho cons�tucional de los 
pueblos indígenas, conforme al Art. 75, inc. 17 
de la Cons�tución Nacional, a recibir una 
educación que contribuya a preservar y 
fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su 
c o s m o v i s i ó n  e  i d e n � d a d  é t n i c a ;  a 
desempeñarse ac�vamente en un mundo 
mul�cultural y a mejorar su calidad de vida. 

Asimismo, la EIB promueve un diálogo mutuamente 
enriquecedor de conocimientos y valores entre los 
pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüís�ca y 
culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento 
y el respeto hacia tales diferencias…”.

En general, las y los docentes, nuestras compañeras y 
compañeros, hemos sido formados sin tener en cuenta 
las problemá�cas de la educación intercultural, 
p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  n o  s e  p a r t e  d e  e s e 
reconocimiento o porque se niega la composición social 
pluricultural. En muchos casos, se produce un 
alejamiento de las  poblaciones aborígenes, 
desconociendo la materia legisla�va como la 
adecuación pedagógica per�nente a toda ins�tución de 
EIB.

Desde nuestra organización gremial, entendemos a la 
Educación Intercultural Bilingüe como una educación 

des�nada tanto a la población originaria como al resto de 
la población. Toda la sociedad se enriquece en la medida 
que pueda incorporar visiones diversas sobre la vida, 
saberes construidos a par�r de dis�ntos paradigmas y 
cosmovisiones no hegemónicas. Entendemos que no 
podemos hablar de una “iden�dad nacional” sino de 
múl�ples iden�dades que nos configuran como nación.

D e  e s t a  m a n e r a ,  s e  d i f e r e n c i a n  e l  t é r m i n o 
mul�culturalidad e interculturalidad, donde el primero 
implica la coexistencia de una pluralidad de culturas 
dentro de un mismo espacio mientras que por el segundo 
se en�ende cómo esa pluralidad cultural se nutre 
mutuamente en la interacción permanente.

Por lo tanto, tenemos el compromiso de repensar nuestras 
posiciones individuales frente a la diversidad cultural y 
lingüís�ca y de construir tramas que incluyan esa 
diversidad.

El obje�vo es originar entre las y los docentes de dis�ntos 
niveles y modalidades, el debate y la reflexión crí�ca 
acerca de la temá�ca de inclusión, que ha cobrado una 
significa�va relevancia en el contexto actual, pero que no 
visibiliza a nuestros pueblos originarios y a los 
descendientes de los mismos que viven entre nosotros y 
nosotras, en nuestra localidad, en nuestra provincia, en 
nuestro país. Una reflexión permanente que nos permita 
considerar a la diversidad cultural, de conocimiento y de 
currículo un proceso de integración regional, provincial. 
Buscar herramientas como docentes para transmi�r, 
entendernos, encontrarnos y valorizarnos como pueblo; 
construir alterna�vas pedagógicas  para recuperar la 
cultura, la lengua na�va, que cumple un papel 
fundamental en la recuperación de la iden�dad y la 
memoria. Volver a las raíces, cons�tuyéndose en una 
forma de recomposición social.
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La perspectiva de géneros
Aportes desde y hacia los espacios sindicales
Adriana Monteverde / Delegada Seccional / Delegación San Lorenzo / AMSAFE

a afirmación: “para las mujeres todo nos es Lmás di�cil”, parece una verdad de 
Perogrullo, pero debe seguir siendo dicha y 
escuchada hasta que estas “dificultades” -
entre comillas- sean reconocidas y se les 
den respuestas  para su adecuada 

resolución.

Las tareas de cuidado, que siguen recayendo en cada 
una de nosotras, hacen que en muchos casos la carrera, 
los espacios de militancia y la par�cipación sean 
relegadas.

Entendemos que recibir cuidados es un derecho y una 
necesidad, pero esto no puede ser un problema 
individual o privado que obture los derechos de las 
mujeres. Este trabajo de cuidado, mayoritariamente 
desempeñado por mujeres, no es amor, es trabajo no 
pago. Esta declaración de los feminismos populares 
habla de la ausencia del reconocimiento hacia estas 
tareas que, además del valor en sí mismas, representan 
un alto porcentaje del PBI nacional.

El uso del �empo y la gran diferencia que existe entre 
varones y mujeres al respecto es otra cues�ón de suma 
relevancia. Se es�ma que las mujeres dedicamos 6,4 
horas promedio a tareas no remuneradas, como son el 
cuidado, ayuda con tareas escolares, compras, etc., 
mientras que los  varones ocupan 3,4 horas 
aproximadamente.

Un trabajo realizado por la compañera Yamile 
Socolovsky, denominado “Trabajadores somos todas y 
todes”, demuestra que, sobre el uso del �empo, el 
88,9% de las mujeres nos ocupamos de las tareas de 
cuidado, en tanto que sólo el 57,9% de los varones las 
realiza.

Esta situación nos �ene que servir para deba�r dentro 
de nuestras organizaciones otros modos de 
relacionarnos, de interactuar, de realizar ac�vidades, 
poniendo en cada una de las agendas los temas de 
géneros, a la vez que se debe propender a las tareas 
compar�das, universalizando las responsabilidades, 
con norma�vas con perspec�va de géneros y polí�cas 
de cuidado que garan�cen condiciones de igualdad.

En el año 2019 se publicó la encuesta nacional de CTERA 
de “Condiciones dignas de enseñar y aprender”. Esta 
encuesta da cuenta de que el 78% de la docencia son 
mujeres. Un gremio mayoritariamente femenino. Y allí 

se pone de manifiesto la sobrecarga laboral en un triple 
sen�do: la tarea presencial, las tareas propias que se 
realizan fuera del horario escolar, más el trabajo 
domés�co-familiar.

Durante la pandemia, la encuesta de CTERA realizada 
en el año 2020, dio cuenta de que el 54% de las mujeres 
docentes pertenecía a la franja etaria comprendida 
entre los 36 y los 50 años, y que el 65% de ellas tenía 
niños o adolescentes a cargo. De esa totalidad, sólo un 
15% manifestó que esa situación no era problemá�ca.

Estos son algunos datos que muestran obje�vamente 
las condiciones de desigualdad, pero lo fundamental es 
que nuestras organizaciones estén nutridas de 
discursos y acciones con perspec�va de géneros para 
seguir dando la batalla por la igualdad de géneros.

En tal sen�do, desde la AMSAFE y la CTERA, se vienen 
sosteniendo dis�ntas acciones para que esto sea una 
realidad más frecuente. Las dis�ntas acciones se ponen 
de manifiesto en las calles, los encuentros, en los 
debates, reuniones y formaciones que la organización 
se plantea para:

- Abordar la prevención y la erradicación de todo �po de 
violencia, en especial las de géneros. Nuestra Central 
fue pionera en discu�r y generar protocolos de 
violencia de géneros dentro de los propios sindicatos. 
En este sen�do, se firmaron dos protocolos que 
discu�mos las trabajadoras; uno referido a la violencia 
de género y al acoso en los lugares de trabajo, y otro, 
sobre la violencia de género y acoso en los propios 
sindicatos.

- Exigir la implementación del convenio 190 y la 
recomendación 206 de la OIT, para la erradicación de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, realizando 
campañas de prevención, luchando por la aplicación 
inmediata y efec�va de la Ley Micaela en el estado y 
también en los sindicatos.

- Par�cipar de la lucha que se dio en reclamo de la ley de 
cupo laboral traves� trans, lo que se cons�tuyó en una 
ley de reparación otorgando empleo formal.

- Definir polí�cas de cuidado, licencias por nacimiento 
de hijos/as, promoviendo los cuidados compar�dos, 
licencias por violencias de género en todos los trabajos.

En el año 2014, luego de una larga lucha y en el marco 
de la mesa paritaria de Comité Mixto, AMSAFE logró el 

reconocimiento de la licencia por violencia de género para 
todas las docentes provinciales. Esta conquista, una de las 
primeras en el país, marcó un punto de inflexión. Desde 
ese momento y en adelante la violencia de género sufrida 
por muchas compañeras dejó de estar oculta, y las mujeres 
ya no sufrieron en soledad ni debieron “tapar” las 
agresiones sufridas con una licencia por enfermedad.

La centralidad que nuestra organización sindical ha dado a 
las perspec�vas de géneros es fundamental para el debate 
sobre el sistema educa�vo, tan necesario en estos 
�empos. Esto se refleja de diversos modos, como la 
par�cipación de AMSAFE, dentro de la CTERA, de la Red de 
Mujeres de la Internacional de la Educación, que nutre al 
Movimiento Pedagógico La�noamericano.

Por otro lado, la CTERA, a través de dis�ntas Secretarías, en 
conjunto con la secretaría de Género e Igualdad de 
Oportunidades ha realizado formaciones a lo largo de 
estos años sobre salud, Educación Sexual Integral, géneros 
y diversidad, etc. En el año 2020, en medio de la Pandemia 
por COVID-19, la CTERA presenta un proyecto dentro del 
Programa Nacional de Escuelas Populares de Géneros. En 
el año 2021, la Escuela Popular Stella Maldonado abre sus 
puertas de manera virtual, llegando así a afiliadas de todo 
el país, siendo una propuesta de formación pedagógica y 
polí�ca en géneros, respeto a la diversidad y educación 
popular. AMSAFE par�cipó y par�cipa en la organización y 
ejecución del Proyecto teniendo un rol ac�vo.

También en el 2021, el Ministerio de Educación de la 
Nación convoca a la CTERA a formar parte del 
Observatorio de la ESI en todo el país, donde AMSAFE es 
parte del equipo que representa a la Central. La 
par�cipación de las trabajadoras de la educación 
organizadas en los sindicatos permite intervenir, 
realizando aportes y par�cipando de la inves�gación, 
monitoreo y generación de propuestas de acción, 
realizando planteos de necesidades y reclamando cuando 

se necesita. La educación sexual es un derecho y debe ser 
garan�zado.

Desde AMSAFE se realizaron numerosas formaciones, 
Congresos y Seminarios de ESI y Géneros, de los que 
par�ciparon miles de trabajadores y trabajadoras de la 
educación de dis�ntos niveles y modalidades de toda la 
provincia. Entendiendo la educación sexual integral dentro 
del paradigma de los derechos humanos, con perspec�va 
de géneros, esa perspec�va que nos da un modo dis�nto 
de mirar, la mirada que amplía derechos, siendo la ESI una 
herramienta fundamental para prevenir y erradicar la 
violencia de géneros, desandar caminos para emprender 
otros nuevos sin estereo�pos que sólo profundizan las 
violencias, las desigualdades. Como la escuela sola no 
puede, aunque sabemos que sin la escuela tampoco es 
posible, son necesarias polí�cas públicas que garan�cen 
igualdad de derechos y oportunidades.

En todo este �empo, tanto la Confederación como los 
sindicatos y sus actores y actoras han adoptado polí�cas 
para que más mujeres y disidencias ingresen, par�cipen y 
formen parte de mesas de discusión y conducción. Y los 
desa�os que tenemos son varios y muy grandes: que cada 
vez más mujeres y diversidades par�cipen en los 
sindicatos y en dis�ntas estructuras de decisión, y que el 
feminismo logre permear cada estructura patriarcal, 
me�éndose en cada rincón, generando nuevos espacios y 
formas de discusión, par�cipación y construcción.
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Derechos humanos y educación
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De s d e  s u  c re a c i ó n ,  e n  1 9 2 8 ,  l a 
Asociación del Magisterio de Santa Fe 
(AMSAFE), ha sido un sindicato 
comprome�do con la lucha por los 
Derechos Humanos. A más de 94 años, 
ese  compromiso  con�núa y  se 

fortalece día a día.

Nuestra perspec�va sindical para el abordaje de los 
Derechos Humanos abarca la lucha por la Memoria, la 
Verdad y la Jus�cia. Perspec�va que se ar�cula con la 
disputa por la real implementación de la Educación 
Sexual  Integral ,  con la  re iv indicación de la 
interculturalidad, la defensa del ambiente, las luchas de 
mujeres y disidencias y todo lo que implique la defensa 
y la conquista de más y mejores derechos.

Desde esta perspec�va, sostenemos que para 
comenzar cualquier debate sobre el tema de los 
Derechos Humanos y la Educación, hay que tener en 
claro que el golpe de Estado de 1976 fue un golpe cívico, 
militar, eclesiás�co y del poder económico. Y, además, 
fue convalidado por el poder judicial. Desde ese 
momento que marcó nuestra iden�dad colec�va, 
mucho se ha construido en relación a la historia 
reciente. Asimismo, la experiencia de la pandemia nos 

ha movilizado para reflexionar sobre cómo se piensan 
los derechos humanos y la educación ahora que el 
mundo no es el mismo.

En este contexto aparecen nuevos paradigmas, 
especialmente cuando es la crisis del capitalismo y sus 
polí�cas lo que nos condujo a esta situación. ¿Qué 
hacer al respecto?, ¿hay alterna�vas?, ¿o hay también 
una crisis de la alterna�va polí�ca post capitalista que 
nos interpela fuertemente a todas/os las/los actores 
del campo popular?

Para  aprox imar  a lgunas  respuestas  a  estos 
interrogantes, podemos recuperar los aportes del 
historiador israelí Yuval Noah Harari, quien considera 
que las dos opciones más importantes del momento 
son “vigilancia totalitaria o empoderamiento de los 
ciudadanos” y “aislamiento nacionalista o solidaridad 
global”. En cuanto a la primera opción, Harari afirma 
que, así como la pandemia y la crisis económica 
resultante son “problemas globales”, sólo pueden ser 
resueltos mediante la cooperación global. Para ello, es 
necesario compar�r la información, que define como 
“la gran ventaja de los humanos sobre un virus”.

Slavoj Zizek es otro de los pensadores de nuestro 
�empo que ha intentado teorizar sobre esto que nos 

sucede. Este autor reflexiona sobre 
cómo sería un comunismo reinventado y 
sobre si éste puede ser considerado una 
salida a la situación de pandemia. Así, 
propone “un comunismo que nos salve 
de la barbarie global” y este concepto es 
coherente con otras ideas que ha 
r e p e � d o  v a r i a s  v e c e s  e n  o t ra s 
circunstancias y que en�ende, entre 
otras cosas, que “la revolución debe 
revolucionar una y otra vez” o que “la 
Revolución es una manera de estar en el 
mundo, por eso debe ser permanente”.

Frente a este panorama, emerge la 
pregunta sobre la escuela y cómo se 
redefine su lugar y función ahora, 
cuando algunas de las caracterís�cas 
que le daban iden�dad, tal como la 
presencialidad o simultaneidad, se han 
trastocado, al menos de manera parcial.

Sin embargo, esas modificaciones no 
pueden soslayar el trabajo escolar en 
defensa de la vida democrá�ca y de los 
derechos que supimos conquistar y que 
nos pertenecen. La Escuela Pública es 
esa que enseña y lucha por una polí�ca 
de Estado que vele por el respeto de los 
Derechos Humanos. Porque la docencia 
�ene memoria histórica, convicción y ha 
estado siempre donde tenía que estar, 
acompañando a las Madres y Abuelas de 
la Plaza de Mayo.

Como Maestros/as y Profesores/as 
enseñamos en las aulas el valor de vivir 
en democracia, enseñamos la dolorosa 
historia que sufrimos como Pueblo ante 
el accionar del Terrorismo de Estado y la 
defensa absoluta de los Derechos 
Humanos.  Los  cr ímenes  de lesa 
Humanidad son imprescrip�bles, eso 
enseñamos las y los Maestros en las 
aulas, enseñamos que deben respetar la 
historia de los 30.000.
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