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Cruce de lecturas previsto 
 

 
Trabajos presentes: todos. 

A continuación compartimos una síntesis de los trabajos presentados y algunas de las             
discusiones comunes que se sucedieron en el grupo: 
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La formación de los maestros de Obras,  de Néstor Mineo:  

El trabajo se basó en una mirada crítica a la formación universitaria de los arquitectos en                
base y sus influencias foráneas que no reflejan las necesidades sociales locales. Es una              
mirada clasista y excluyente del oficio que, a su vez, deja en un segundo plano a la                 
formación de maestros mayores de obras redundando en una suerte de estigmatización al no              
poder acceder a la universidad. Estos, se forman en el nivel terciario. E incluso, se revela                
cierto resentimiento hacia la formación universitaria de aquellos pocos MMO que llegan            
luego de completar el terciario. El autor planteó la necesidad hacer la formación más              
participativa y democrática en reemplazo de la lógica piramidal y elitista que hoy subyace.  

Políticas de escolarización en la Nueva secundaria. Perspectivas de los docentes sobre sus             
condiciones de trabajo , de Gabriela Orlando y Omar Murúa: 

El trabajo analizó el caso de una escuela de la localidad de San Martín, en pcia de Buenos                  
Aires a partir de una serie de entrevistas a los docentes en la que cuentan su experiencia en                  
la convivencia con dificultades tanto institucionales como aquellas que presenta la           
población escolar que padece necesidades sociales. El escrito retrató las percepciones de los             
actores que conviven con la responsabilidad de asumir su condición docente como así             
también la que buscar soluciones para estas problemáticas en una lógica que podría             
entenderse como de contención social, con toda la complejidad que eso genera. 

Evaluación y formación docente. La agenda mediática y la prensa gráfica argentina del             
siglo XXI , de Andrea Iglesias 

El trabajo analizó mediante el rastreo de información en diferentes medios gráficos, como             
éstos construyen un sentido común de la imagen de los docentes a partir de brindar               
información sobre los resultados de los diferentes operativos de evaluación. El escrito            
analizó como subyace la lógica de contraponer a lo público como lo “malo” y lo privado                
como lo “bueno”. Al mismo tiempo, explicó como la evaluación está directamente ligada al              
concepto de calidad educativa estableciendo la relación: malos resultados =mala calidad           
educativa= malos docentes. Lo que a su vez redunda en una estigmatización de la imagen               
de los últimos. 

La política pedagógica sindical de ATEN y la construcción de un diseño curricular para              
nivel secundario en la provincia de Neuquén , de Daniel Herrera, José Girini, Marcelo             
Lafón, Cecilia González y Pablo Meuli.  

El trabajo, presentado por Cecilia y Pablo, relató la experiencia de una reforma curricular              
en la que el gobierno de la provincia (el Movimiento Popular Neuquino, quien gobierna              
desde las años 60) asumió el proceso desde un lugar verticalista sin consulta a la               
comunidad, a partir de lo cual el sindicato de ATEN generó una resistencia a la misma y                 
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una contrapropuesta que se desarrollara desde una lógica horizontal, democrática y           
participativa. Esta iniciativa, llamada Mesa Curricular Provincial, está en proceso y muestra            
la importancia de la participación en busca de una distribución social del conocimiento que              
el sindicato se propone. 

En relación a los ejes propuestos de debate para el eje de Políticas Educativas, circularon               
una serie de ideas que podríamos vincular con aquello que tiene un carácter emancipatorio              
o va en ese camino. La participación fue uno de los temas que atravesó varias ponencias,                
asociada a lo colectivo, lo horizontal y lo democrático. Otra cuestión que surgió fue la               
resistencia y la defensa de derechos frente a diversas faltas o ausencias, lo cual se entendió                
como emancipatorio en tanto hay sujetos atravesados por la crisis que intervienen con             
decisiones y acciones para contrarrestar esa crisis. Otro concepto importante fue el de la              
cooperación en contraposición de la competencia que generan ciertos paradigmas asociados           
al elitismo y la concepción vertical del poder.  

Del otro lado, también surgieron conceptos asociados a aquello que obstaculiza los            
procesos emancipatorios. Algunos de ellos fueron pensar al docente como mero ejecutor de             
decisiones de otros sin posibilidad de participar y decidir. Esto, a su vez, estuvo asociado a                
otras ideas como la tecnocracia, el clasismo, la competencia y la estigmatización de los              
sujetos en tanto débiles, inferiores, necesitados o incluso incapaces de asumir sus            
responsabilidades.  

Quedó “flotando” un concepto interesante: el de la calidad educativa. Depende cómo lo             
entendamos. Si lo pensamos desde el paradigma dominante que se expresa en los resultados              
de los exámenes estandarizados hechos por expertos, quienes deciden qué conocimientos           
son válidos para luego dejarlos volcados en manuales producidos por grupos económicos            
editoriales, que a su vez son ejecutados por los/las docentes y repetidos por los alumnos/as,               
claramente el concepto atenta contra cualquier tipo de emancipación. Si en cambio, lo             
pensamos como un análisis de un conjunto de variables que incluyen cuestiones tanto             
cuantitativas como cualitativas que hacen a la producción del conocimiento, a la labor             
docente, a las oportunidades educativas y al contexto que rodea a todos los actores del               
proceso educativo en tanto sujetos activos y participativos, es probable que pueda            
contribuir a un proceso emancipatorio de lo anterior. Otro concepto que quedó en “el              
tintero de la discusión” es el de la contención social en tanto que implica una intervención                
de un sujeto histórico que actúa para defender o resistir ante determinadas situaciones             
críticas de manera activa para acompañar a otros que lo necesitan. Pero también podemos              
pensarlo desde el rol de un Estado que no garantiza derechos y que pone a esos sujetos en la                   
situación de intervenir en base a esa forma de actuar. 

Agradecemos a los/as integrantes por haber participado.  
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