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¿CÓMO NOS INTERPELA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN? 
ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA DOCENCIA EN LA  ESCUELA 

SECUNDARIA Y LA UNIVERSIDAD1 
 
 

Juan Carlos Serra2 
 
 

En mayo de 2009, fui invitado a participar en un encuentro con los colegas de la 
Asociación gremial de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario 
(COAD) y de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) que formaba parte 
del Trayecto formativo “Subjetividad y Trabajo Docente. Hacia un nuevo Proyecto de 
Universidad”, realizado en el marco del Curso “Universidad: problemas y desafíos 
actuales”, organizado por la COAD. Quiero empezar agradeciendo la invitación, tanto al 
trayecto de formación como a participar en esta publicación, para rescatar entonces el 
espíritu del encuentro que tuvimos en Rosario, en el marco de las reflexiones que 
desarrollamos desde la experiencia del trabajo en la Educación secundaria y 
universitaria3.  
 
Mi propuesta es retomar algunas de las ideas allí planteadas y discutidas sobre 
cuestiones del derecho a la educación en el marco de la situación actual de la educación 
Secundaria y Universitaria y de las relaciones entre ellas, para reflexionar sobre 
nuestros propios posicionamientos como docentes en ambos niveles. Voy a considerar 
ideas que circulan en el ámbito nacional e internacional, quizás desde hace décadas, y 
por tanto no hay aquí ninguna pretensión de originalidad. Sin embargo creo necesario 
retomarlas, porque en el día a día del trabajo con colegas de todos los niveles, 
reaparecen constantemente como abiertas, irresueltas, cuestionadas. Intento por ello, a 
lo largo del trabajo, reconstruir muchos diálogos (que he tenido yo mismo o me han 
sido referidos por colegas), sobre los desafíos que la promoción del derecho a la 
educación impone a la tarea docente y sobre las interpretaciones diversas que esos 
desafíos pueden recibir.  
  
Y precisamente en aquel encuentro, en Rosario, partí, como en otros en los que he 
tenido la oportunidad de trabajar con directores de escuela secundaria y primaria de 
distintos lugares del país4, de señalar algo que, en el marco de un texto escrito sobra por 
lo obvio, pero que en el contexto de un espacio en el que uno es invitado como 
conferencista o disertante, con la carga simbólica que ello implica, creo imprescindible 
para habilitar el diálogo, la participación de los presentes. Esto es, el de destacar la 
relatividad de lo que voy a exponer, sujeta a mi biografía personal y profesional. Claro 
está que esta explicitación de la limitación de mi propia perspectiva, que niega de 
entrada cualquier pretensión de verdad absoluta, sugiere al mismo tiempo, la también 
relativa perspectiva de quien me escucha, o me lee, en este caso.  
 
                                                
1 Agradezco a Alicia Merodo, Gustavo Efron y Analía Faraci por las experiencias compartidas y los 
comentarios que han enriquecido este escrito.  
 
2 Investigador Docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
 
3 Agradezco también a Eduardo Rinesi por su amabilidad en compartir conmigo el encuentro.  
 
4 En jornadas organizadas por el área de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación de la Nación. 
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Las reflexiones sobre estos problemas son producto entonces, de algo más de veinte 
años de estudio y trabajo en el ámbito de la educación: como maestro de escuelas 
primarias de la Provincia y la ciudad de Buenos Aires por cerca de diez años, como 
consultor del Ministerio de Educación Nacional por otros diez años, en los que al 
mismo tiempo he sido docente de distintas universidades y en los últimos cinco, en la 
Universidad Nacional de General Sarmiento. Este último, un espacio donde comparto a 
diario discusiones como formador de docentes para la enseñanza secundaria y participo 
de debates sobre la política institucional de ingreso y permanencia, donde toman un 
lugar central nuestras preocupaciones por los ingresantes y por su trayectoria estudiantil, 
atravesada de grandes dificultades para que puedan terminar sus estudios.  
 
En estos debates surge, con frecuencia, la necesidad de revisar, explicitar y defender 
nuestros supuestos acerca del derecho a la educación y sobre cómo este derecho se 
vincula con nuestro quehacer cotidiano como docentes. De discutir no solo con las 
perspectivas de otros colegas, sino también con las diferentes interpretaciones acerca de 
los hechos, estoy tentado a decir, casi con la “realidad” misma, reflejada en estadísticas 
descorazonadoras, a veces, casi violentas, respecto de los estudiantes que aún mostrando 
su voluntad de seguir estudios superiores, inscribiéndose a la universidad, no llegan a 
pasar ni siquiera de la aprobación de las primeras materias; o lo que es mucho peor, no 
logran terminar su educación secundaria, que es hoy, obligatoria. El desnaturalizar esta 
situación, me parece que forma parte de una estrategia básica de cualquier proyecto 
democratizador que proponga promover el derecho a la educación. No es posible, creo, 
plantear este derecho sin acompañarlo con la convicción por parte de quienes tenemos 
algún grado de responsabilidad en su desarrollo (profesores, directivos, preceptores, 
supervisores) de que todos pueden ejercerlo si se les proporcionan las condiciones 
necesarias para hacerlo.  
 
El propósito de este escrito es entonces, intentar una articulación entre distintas visiones 
posibles respecto de algunos obstáculos para la democratización de la educación 
secundaria y universitaria. “Abrir” el sentido de algunas interpretaciones  a partir de una 
hipótesis general: la realidad educativa no puede explicarse solamente por el resultado 
de la mera voluntad de los actores. Pero tampoco puede hacerse únicamente por 
apelación a determinismos sociales, políticos o económicos, como algunas miradas que 
en el ámbito de las instituciones educativas suelen construirse. Sobre esta base y sin 
caer en voluntarismos, busco destacar nuestro lugar protagónico como docentes, 
tratando de encontrar los lazos que unen los logros y las dificultades para democratizar 
la educación con nuestras propias prácticas.  
 
Algunas estadísticas para empezar a pensar 
 
Las estadísticas presentan un primer panorama general de la situación en que se ejerce 
el derecho a la educación. Pero lejos de ser “objetivas”, las interpretaciones que 
podemos hacer sobre ellas son diversas. Voy a citar solo algunas, cualesquiera que se 
tomen presentan un panorama semejante: el nivel secundario es el nivel de educación 
obligatoria más afectado por problemas de cobertura, repitencia y abandono. Esto afecta 
en forma más aguda a los sectores sociales más bajos. Por supuesto, en el nivel superior 
esta situación se acentúa todavía más. Este fenómeno, lejos de ser local, afecta con sus 
particularidades, a todos los países iberoamericanos (OEI, 2008)5.  
                                                
5 No es para minimizar estas “particularidades”. No parece casual que Cuba, con un sistema social mucho 
más igualitario respecto del resto de países latinoamericanos y con políticas continuas que han priorizado 
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Para dar solo unos ejemplos, en el año 2006, la tasa de escolarización para la población 
de 12 a 14 años de los principales aglomerados urbanos era de 97,5% y la de la 
población de 15 a 17 años caía al 83,9%. El alto nivel de escolarización del primer 
grupo hace que la diferencia entre pobres y no pobres sea relativamente baja, 96,1% 
frente a 98,6%. En cambio, en el segundo grupo la diferencia es notable: 75,2% frente al 
90,2%.6 La tasa de sobreedad en ese mismo año, en el Tercer Ciclo de Educación 
General Básica era de 32,3% y en  Polimodal de 34,4%7. Quienes viven en hogares con 
necesidades básicas insatisfechas tienen una probabilidad 70% superior de desertar de la 
Educación Secundaria que quienes viven en hogares no pobres (Binstock y Cerrutti, 
2005).  
 
La población de 25 y más años que accedió a estudios superiores era en 1995 de 16,7%, 
cifra que había ascendido a 21.5% en 2002.  Pero en este caso la diferencia entre 
“pobres” y “no pobres” es mucho más notable. En efecto, las probabilidades de estos 
últimos de alcanzar un nivel superior de estudios cuadriplica a la posibilidad de los 
pobres de hacerlo: en 1995 mientras solo el 4,4% de los pobres habían accedido a este 
nivel de estudios, lo hacían el 19,6% de los no pobres. En el 2002, las tasas eran de 
8,3% y 31,1% respectivamente.8 
 
Ahora bien, esta comparación de la información entre dos años aporta otra lectura. Si 
uno sale de la “fotografía”, del análisis de un momento particular, para hacer una lectura 
diacrónica, el panorama presenta una connotación opuesta.  Los principales indicadores 
de cobertura, señalan un progresivo aumento de la tasa de escolarización tanto en el 
nivel secundario como en el superior.  
 
En efecto, la información censal indica un aumento sistemático de la población 
escolarizada de 13 a 17 años: 45,9% en 1960; 54% en 1970; 63,3% en 1980; 71, 8% en 
1991 y 85% en 2001. La tasa específica de escolarización en el nivel medio, de este 
grupo de edad, acompaña ese crecimiento: 42,2% en 1980; 59,3% en 1991 y 71,5% en 
20019.  Estos datos no son más que un indicador del progresivo aumento de la 
matrícula, operado fundamentalmente a partir de la década de 1950 y en especial 1960, 
muy por encima del crecimiento poblacional, lo que con algunos altibajos ha dado lugar 
                                                                                                                                          
a la educación como uno de sus ejes, destaque claramente en este escenario. Chile puede ser otro caso a 
analizar, que desde el retorno a la democracia ha tenido una gran continuidad en sus políticas educativas y 
ha progresado con mayor celeridad que otros países con puntos de partida relativamente similares.  
 
6 Información extraída de INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, “Tasas de escolarización de la 
población de 5 a 17 años  por condición de pobreza, grupo de edad y región. Total de aglomerados. 
Segundo semestre 2006.”   http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/7/siisena-de_I03a06.xls .  
 
7 Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; Dirección Nacional de Información y 
Evaluación de la Calidad Educativa; Relevamiento Anual 2006. 
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/7/siisena-de_I03a10.xls 
 
8 Información extraída de Judengloben, M., Arrieta, M.  y Falcone, J., (2003), Cuadro 1: Distribución de 
la población de 25 años y más, según máximo nivel educativo alcanzado y condición socioeconómica del 
hogar. Total aglomerados urbanos. Mayo 1995 y 2002. EPH –INDEC. Las cifras citadas son producto de 
la suma de cuatro categorías: quienes tienen nivel superior no universitario incompleto, completo, 
universitario incompleto y completo.  
 
9 Información de los Censos Nacionales de Población y Vivienda – INDEC. Extraída de Cappellacci y 
Miranda,  2007.  
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a la masificación del nivel. El periodo que se abre en 1984 con el retorno de la 
democracia y la eliminación de medidas restrictivas, como la supresión del examen de 
ingreso, constituyó un hito en la expansión del nivel (Cappellacci y Miranda, 2007). A 
ello hay que añadir la ampliación de la obligatoriedad en dos años con la Ley Federal de 
Educación y de toda la Educación Secundaria con la reciente Ley de Educación 
Nacional. Para el año 2008, se alcanzó la cifra nada despreciable de 3.523.132 
estudiantes en el nivel Secundario de educación común, más 430.595 en educación de 
jóvenes y adultos.  
 
Este crecimiento implica una democratización en el acceso a la educación, alcanzando 
cada vez más, a sectores sociales que históricamente estaban excluidos. El cambio 
cuantitativo deviene entonces cambio cualitativo. Esas instituciones, fundamentadas 
históricamente en gran medida sobre la base de la selectividad social como una de sus 
funciones, ya no son las mismas. O mejor dicho, no deberían seguir siéndolo cuando la 
función ha cambiado radicalmente. Es decir, aquella institución que se organizaba en 
buena medida en torno de la selección de la población estudiantil, tanto como punto de 
partida para el ingreso, y como efecto en función del egreso, dado que no todos podían 
lograrlo, no puede ser la misma que se propone la democratización en la distribución de 
los saberes, la inclusión de todos los jóvenes. Pensemos que hasta hace no mucho más 
de dos décadas, a la mayoría de las escuelas secundarias se ingresaba mediante un 
examen de ingreso. Es decir, se partía del hecho de que los estudiantes hacían un 
esfuerzo importante para estar allí y donde en términos subjetivos se jugaba fuertemente 
ese signo de distinción.  
 
Aquella vieja institución, y la nueva institución que hoy necesitamos, se siguen 
llamando igual, tienen en apariencias los mismos componentes, la misma organización. 
Históricamente determinada, esta nueva institución no es creada de la nada, pensando en 
cuáles serían sus rasgos deseables para transmitir a todos los jóvenes la cultura y 
promover la inclusión y la transformación social. Por el contrario se monta sobre 
aquella otra, y se apropia de sus virtudes, pero también de sus defectos. Y como 
nosotros mismos como docentes, compartimos este tránsito, es necesario repensarlas y 
repensarse.  Es necesario analizar cuáles son las continuidades y cuáles los cambios que 
deben operarse para el logro de estos nuevos objetivos. 
 
Este incremento de la inclusión de las escuelas secundarias se viene realizando no sin 
consecuencias. En efecto, ya para 1985, Cecilia Braslavsky advertía sobre la 
segmentación del sistema de educación en circuitos con una creciente diferenciación de 
recursos humanos, materiales y pedagógicos según sectores sociales, lo que generaba 
una apropiación desigual del capital cultural distribuido por la escuela. Dos décadas 
después, esta diferenciación se ha profundizado en lo que algunos autores han 
denominado fragmentación del sistema (Tiramonti, 2004), dando cuenta de la 
cristalización de las diferencias entre escuelas, con circuitos también diferenciados de 
reclutamiento de docentes, en el contexto de la ruptura de un proyecto educativo común, 
que se sustentaba sobre la base de la hegemonía de la escuela pública, ahora en crisis.    
 
En líneas generales, el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estandarizadas 
(por ejemplo PISA o SERCE) es bajo, tanto en las comparaciones internacionales como 
respecto de los objetivos definidos en el ámbito nacional. Los análisis estadísticos que 
comparan resultados de evaluaciones muestran fuertes diferencias en los rendimientos 
según origen social, (MECyT – DiNIECE, 2004; OEI, 2008).  
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Los resultados del operativo nacional de evaluación del año 2007, indican que en el 
último año del secundario, el 21,2% de los estudiantes tienen un bajo nivel de 
desempeño en Lengua. Este porcentaje se duplica (44,7%) para el caso de matemática. 
Aún cuando el sector de gestión (estatal o privado) encierra una fuerte heterogeneidad 
en su interior abarcando en ambos casos a todos los sectores sociales, no hay discusión 
respecto de la selectividad social en el sector privado, por eso me atrevo a utilizarlo 
como una aproximación al origen social. Las diferencias en el desempeño de los 
estudiantes en ambos sectores, es notable. Para el caso de lengua, 25,4% de los 
estudiantes del sector estatal tienen rendimiento bajo, frente al 13,8% de los del sector 
privado. En matemática los resultados son 52,9% y  30,5% respectivamente10.  
 
Ahora bien, mostrar estos datos, “hace evidente”, digo yo, en una charla como la que 
tuvimos con los colegas en Rosario, que “los pobres son menos inteligentes que los 
ricos”, o tal vez,  “que son más vagos”, o “que les interesa menos educarse”. Y claro, 
ante afirmaciones tan poco políticamente correctas (pero que es preciso explicitar 
porque se escuchan frecuentemente en distintos ámbitos educativos) se suscitan miradas 
algo incómodas de algunos asistentes (debo señalar que no de todos). Otros empiezan a 
“arremangarse” para prepararse a rebatir esas afirmaciones, con la vehemencia de quien 
pareciera tener más ganas de dirimir la cuestión en otro ámbito y por medios menos 
académicos. Pero a partir de esta provocación empezamos a discutir, a abrir la mirada 
sobre el día a día de nuestro quehacer docente, a desnaturalizar ciertos resultados 
desalentadores, a cuestionar fatalismos y determinismos.  
 
No creo que el problema de un sistema educativo discriminador, sea un fenómeno 
meramente representacional. Es claro que una sociedad injusta y discriminadora acota 
estructuralmente los límites en los que sus instituciones pueden operar. Pero no tengo 
dudas de que hay una lucha que debemos llevar contra nuestros propios prejuicios, una 
necesidad de revisar nuestras formas de mirar y pensar el vínculo que generamos con la 
enseñanza y con el aprendizaje de los alumnos, en el contexto de las culturas 
institucionales que transitamos, que también modelan y condicionan. A veces, hasta en 
la mismas prácticas inclusoras, se filtran concepciones que moderan las expectativas 
que tenemos acerca de nuestros alumnos de sectores populares, considerando, por 
ejemplo, que está bien que ciertas cosas no se les enseñen porque no son necesarias para 
el entorno en el que viven, o porque son muy alejadas de su realidad. 
 
Cómo se articulan esas estadísticas, con el día a día de las instituciones educativas, de 
todos los niveles y con los supuestos que orientan nuestras prácticas. Cómo pensar esas 
situaciones, nosotros, profesores de educación secundaria y superior, los exitosos del 
sistema (que formamos parte del veinte por ciento más instruido de la población en un 
sistema fundamentalmente meritocrático e individualista), que en muchos casos 
venimos de sectores populares, superando ampliamente la educación que recibieron 
nuestros padres, y que razonablemente, atribuimos nuestros logros al esfuerzo, la 
voluntad y la capacidad. Cómo pensar que debemos buscar en el mismo sistema 
educativo, en nuestras propias prácticas cotidianas, muchas de las explicaciones para 
esas estadísticas, en lugar de culpabilizar a los estudiantes (o la economía, la política, el 

                                                
10 Fuente: ME – DiNIECE (2009), ONE 2007. Informe de resultados. Disponible en: 
http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/evaluacion_educativa/nacionales/resultados/Resultados%2
0ONE_2007%201-4-09.pdf 
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“sistema”) por ellas.  Me vuelve a la mente la metáfora gramsciana de la necesidad de 
hacer el inventario, que por recontracitada no es menos valiosa11.  “Desarmar”, 
repensar, desnaturalizar aquello que hacemos y analizar sus resultados, es una tarea que 
no podemos eludir si tenemos la convicción de que podemos hacer mucho para mejorar 
la educación que reciben nuestros jóvenes.  
 
 
Escenas de la vida cotidiana: otro punto de partida para pensar nuestras prácticas 
 
Luego de recorrer las estadísticas, compartimos con los asistentes al curso, y ahora con 
los lectores, algunas escenas cotidianas, para ver si les resultan familiares y si hay algún 
campo de experiencias comunes desde el cual partir.  La idea es acudir a estas escenas 
para articular y problematizar las estadísticas con la experiencia que día a día se 
construye en los ámbitos educativos. ¿Qué puentes podemos trazar entre el dato 
estadístico y nuestras propias perspectivas y acciones? ¿Hay en esas escenas claves de 
cambio qué deberíamos abordar colectivamente para revertir esos datos?  
 
Es necesario advertir sobre el sesgo crítico de la mayoría de las escenas elegidas para 
presentar.  De ninguna manera hay aquí una pretensión de mostrar “la realidad de las 
escuelas, de la universidad, de los docentes”, no son producto de una investigación 
sistemática, no son representativas, ni abarcan el abanico de experiencias posibles. Las 
positivas, que las hay y muchas, las omito como un recurso argumentativo, es mi 
intención acá abordar aquello que podría mejorarse y que puede estar representando un 
obstáculo para hacerlo. Pero si día a día hay millones de alumnos que asisten al sistema 
educativo y tienen valiosas experiencias de aprendizaje, es por todo aquello que 
funciona, por el esfuerzo de cientos de miles de docentes que ponen cuerpo y alma por 
esta tarea. Hecha la aclaración, relato algunas escenas:  
 
� Un colega de una universidad vecina me dice, “vale más un Einstein que cien físicos 

mediocres”, Como un modo de fundamentar prácticas de enseñanza fuertemente 
selectivas.  

 
Colegas de mi propia universidad, comentan, “la universidad no es para todos” o “la 
matemática no es para todos” (no dudo que es posible encontrar emisores para casi 
cualquier disciplina).  

 
� En una Escuela Polimodal, estatal, del conurbano bonaerense:   
 

Hay en primer año: 14 secciones con 426 alumnos.  
En Segundo año: 10 Secciones con 285 alumnos. 
En Tercer año: 8 secciones  con 184 alumnos  

 
Sobre esta estructura piramidal un director me dice algo así “Esto es lo normal, en 
todas las escuelas se da así, lo que pasa es que nosotros lo sinceramos.”  

 

                                                
11 “El comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que realmente se es, o sea, un "conócete a 
ti mismo" como producto del proceso histórico desarrollado hasta ahora, el cual ha dejado en ti mismo 
una infinidad de huellas recibidas sin beneficio de inventario. Hay que empezar por hacer ese inventario.” 
En Gramsci, A., (1971: 8). 
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Cuando uno analiza la cantidad de aulas que hay en algunas escuelas, vemos que hay 
tantas como cursos, es decir que si hubiera una regularidad total, es decir, si todos 
los que ingresan a primer año terminaran en tercero, no habría lugar donde poner a 
los alumnos.  Entonces algunos directores comentan: “Hay que ser exigentes. Que 
queden los que quieren estudiar.” 12 También es cierto, que quizás en una escuela no 
muy lejana, hay cursos con 13 alumnos que podrían albergar a 25, o aulas 
directamente vacías en el turno tarde.  

 
� Voy a observar a una estudiante dar clases como parte de mis tareas de profesor de 

Residencia. Es un tercer año de Polimodal, en el mes de agosto. Me siento en el 
fondo, en el pasillo entre dos filas de bancos. A mi izquierda, durante toda una hora, 
dos alumnos usan sus mochilas de almohada. La profesora residente se acercó en 
algún momento y logró que uno de ellos sacara la carpeta de la mochila. No hizo 
nada con ella luego de esto. En el recreo, ya sin poder tolerar la escena le pregunto al 
alumno más cercano a mí: “¿Vos no hacés nada? No, -me dice- yo ya estoy en 
febrero.  
 

� Un docente le dice a una pareja de residentes: “Yo explico para el que quiere 
aprender. Acá no te gastes demasiado, porque es como tirarle margaritas a los 
chanchos.”  

 
� Un día cualquiera, llego a una escuela a media tarde, faltarán unas tres horas para 

que termine el turno. Un curso de estudiantes está formado en la entrada, preparado 
para salir. Dos de sus profesores avisaron que no van a venir. El preceptor verifica 
que todos los estudiantes tienen la autorización para retirarse. Se las piden a 
principio de año, porque esto es frecuente. Se van. Entro buscando a mis estudiantes 
que deberían estar observando. Recorro entonces las aulas. Dos aulas están vacías, 
en otras dos los alumnos están en hora libre. Sus docentes no asistieron, pero 
esperan a las dos últimas horas, porque los profesores confirmaron que venían. 

 
En otra escuela el prosecretario, me dice, “mire Serra, vienen (los profesores) a 
preguntar cuántos días les quedan por atención de familiar enfermo, y cuántos por 
enfermedad, y cuántos por examen. Se los toman todos. Otros, un poco más vivos, 
lo tienen agendado, todo anotado, para saber cuánto pueden faltar.”  

 
Una vicedirectora me comenta, “a principio de año les pedimos a los profesores que 
dejen alguna actividad, para cuando falten, algo, para que los chicos hagan, que se 
las puedan dar los preceptores o el auxiliar. Muchos alumnos viajan para venir a la 
escuela, gastan plata y resulta que por ahí vienen por dos horas de clase y se enojan, 
y tienen razón. La mayoría de los profesores deja las actividades, pero más de uno 
me dijo que por qué va a hacer eso, cargarse de trabajo fuera del horario escolar, o 
que las deja, pero que no va a corregir algo que se hizo cuando estaba de licencia, 
que faltar es su derecho.” 

 
� Un docente con diez años de antigüedad no está convencido de recibir residentes en 

uno de sus cursos. Me da a entender que por las características del grupo y por la 

                                                
12 En el trabajo de Cappellacci y Miranda (2007), se plantean escenarios posibles de aumento de la 
eficiencia del sistema de educación media, en el que se demuestran los enormes desafíos para la política 
educativa en términos de requerimientos de infraestructura. 
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energía que le puede poner él como profesor, la experiencia puede no ser productiva. 
No percibo mala voluntad, de hecho me ofrece otro curso, de otra escuela donde 
dice que allí los alumnos son más tranquilos. Hay tal vez cierta reticencia, un temor 
a quedar expuesto. A ninguno nos gusta ser observado, aún cuando le ofrezca todas 
las garantías de que la experiencia está más centrada en el grupo de estudiantes que 
en él como profesor. Se lo ve cansado a pesar de ser marzo. “Yo ya estoy quemado”, 
me dice. 
 

� En una visita a una escuela, un regente me comenta, “me la paso haciendo cosas que 
no me corresponden, o bueno, que no son las más importantes, burocráticas, y a lo 
pedagógico, que es de lo que me debería ocupar, no me puedo ocupar.” No le hace 
falta decirlo, de hecho con mi charla también le robo algo de su tiempo. No pasan 
mucho más de cinco minutos sin que alguien golpee la puerta o entre directamente 
para preguntar algo, darle algo a firmar, decirle que algún profesor llamó para avisar 
que no viene, que los de desinfección cambiaron la fecha, que de inspección 
reclaman tal o cual cosa, que un padre de un alumno lo está esperando, que las 
becas.  

 
Y además, drogas, abusos, chicos que se escapan de sus casas, violencia de toda clase, 
delincuencia, adolescentes embarazadas que primero piden consejos en la escuela antes 
que en sus casas, carencias de todo tipo, trabajo infantil y adolescente, hambre. Todas 
estas escenas atraviesan las escuelas y con ellas conviven estudiantes, profesores, 
directivos, preceptores. Y también, en esos mismos espacios, no necesariamente en 
otros distintos,  se encuentran estudiantes y docentes que organizan viajes solidarios a 
una región del país con más carencias que las propias; alumnos que participan de 
olimpiadas de filosofía o matemática alentados y orientados por sus profesores, 
docentes que enseñan con pasión, alumnos que aprenden contra viento y marea.  Todo 
esto puede ocurrir en cualquier lugar del país. He recogido, personalmente, relatos de 
directivos y docentes, desde Salta y Formosa a Neuquén o Río Negro. Puede ocurrir a 
pocas cuadras, tal vez, de escuelas en las que sus estudiantes organizan su viaje de 
egresados a Miami y obtienen un bachillerato internacional que los habilita a entrar a 
cualquier universidad europea.  
 
De este conjunto heterogéneo intento instalar una idea: no hay duda de que las 
diferencias sociales explican en gran medida las dificultades y la diversidad de 
situaciones. Las estadísticas hablan por sí mismas. Pero entre estas condiciones sociales 
y los resultados que se dan en el sistema educativo, hay mediaciones, sucede algo que 
refuerza las adversidades o intenta, de algún modo, conjurarlas. Interrogar escenas de 
este tipo puede abrir espacios para profundizar desde las propias instituciones los 
cambios que es necesario promover:  
 
� ¿Toda la Universidad debería abocarse a formar “Einsteins”? ¿Pueden 

fundamentarse las prácticas de enseñanza sobre la base de estos objetivos? ¿De qué 
forma estas perspectivas limitan las posibilidades de desarrollar estrategias que 
promuevan una mejor inserción de los estudiantes en la universidad? 

 
� ¿Las actitudes de los alumnos con relación al estudio son de su única 

responsabilidad? ¿Cómo se construyen esas actitudes? ¿Hay posibilidades desde la 
institución educativa de intervenir en ellas? ¿Cómo afectan a los estudiantes las 
visiones que sobre ellos tienen sus profesores? 
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� ¿Las condiciones laborales de los docentes y directivos se reducen a cuestiones 

salariales? ¿Cómo afecta el aislamiento de los docentes su diario estar en las 
instituciones escolares? ¿Es posible desde las propias instituciones generar climas de 
trabajo más contenedores, que permitan desplegar la iniciativa y la profesionalidad y 
promover el compromiso? ¿Cuánto de ello hay que elevar sistemáticamente al plano 
de nuestras demandas gremiales y colaborar al mismo tiempo para sustanciarlas? 

 
Cuando un niño nace en la Argentina, tiene la expectativa de permanecer en el sistema 
educativo mucho tiempo, en promedio 17,5 años13. No es posible pensar que esos miles 
de días y horas no dejen marcas, huellas en la subjetividad.  Es preciso, entonces, 
preguntarse por esas marcas. Es necesario aceptar, que esas condiciones particulares de 
nuestros estudiantes que los hacen hábiles para un conjunto de respuestas e incapaces 
para otro, son también nuestra responsabilidad. Algo de lo que hemos hecho, como 
colectivo docente,  en cualquier punto del sistema educativo, ha generado eso.  
 
Pero claro, es dudoso que exista ese colectivo, que atraviese a las instituciones y a los 
niveles educativos, que nos haga concebir que enseñar a recortar un redondel con una 
tijera, a sumar fracciones, Geografía de Asia o Lingüística forman parte de un proyecto 
que nos trasciende y nos engloba, y que por ello, nos invita a colaborar mutuamente, a 
pensar los problemas en conjunto. Creo que pensar y discutir sobre el derecho a la 
educación y sobre lo que las instituciones educativas hacen para promoverlo, puede ser 
un aglutinador para ello.  
 
 
¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho a la educación? 
 
 
Un enfoque integral del derecho a la educación (Rivas et. Al., 2007) no se limita a 
postular la garantía del acceso a los estudios14. Su consideración como derecho humano 
implica asumir su carácter universal, indivisible y exigible, que implica el 
reconocimiento de la obligación del Estado frente a cada individuo como sujeto de 
derechos y en este sentido su exigibilidad y judiciabilidad frente a su incumplimiento.  
 

“El derecho a la educación tiene distintas facetas, que pertenecen tanto al campo de los 
derechos económicos, sociales y culturales, como al de los derechos civiles y políticos. 
En todos los casos, el Estado es el principal garante del cumplimiento de los derechos, 
asignando los recursos necesarios y adecuando su marco legal y su planificación 
política para tal fin” (Rivas, op.cit.:28). 

 
Es fundamental la concepción de la educación como  un “derecho de derechos”, por ser 
una condición para el cumplimiento de otros derechos humanos, como por ejemplo el 
                                                
13 Es lo que se denomina “esperanza de vida escolar”. Indica la cantidad de años que es esperable 
permanecer en el sistema educativo. Este dato no necesariamente coincide con los años aprobados, debido 
a la repitencia. En nuestro país, la expectativa de escolaridad es mayor en las mujeres. Fuente: UNESCO. 
Table 8. School life expectancy (aproximation method). Disponible en : 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/reportFolders.aspx 
 
14 Sobre el tema puede verse también ADC, (2008). 
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trabajo y la seguridad social.  Esta mirada integral, afirma el carácter indivisible e 
interdependiente de los derechos humanos. 
 
Como señala el texto del CIPPEC15, la concepción del derecho a la educación se 
fundamenta en un principio ético – político de defensa de la justicia,  

“entendida como una responsabilidad humana, política y social de preocupación por el 
otro en términos de igualdad de derecho. Esta concepción se enfrenta con las 
perspectivas que asumen a la educación como un bien de mercado o como un servicio 
intercambiable con otros, donde priman los derechos individuales frente a las 
necesidades colectivas. A su vez, se enfrenta con la concepción meritocrática que ve a 
la educación como un derecho diferencial según capacidades individuales, que en todo 
caso pueden ser compensadas con aportes especiales para los sectores desfavorecidos” 
(Rivas, op. cit.: 27). 

 
La obligatoriedad de la Educación Secundaria sancionada a partir de la Ley de 
Educación Nacional (Nº 26.026) representa un hito clave en el avance del compromiso 
político del Estado respecto de este derecho.  
 
Ahora bien, esta concepción de la educación como derecho, no se restringe únicamente 
a la educación obligatoria, en función de la valoración de la educación superior como 
condición fundamental para la inserción en el mundo contemporáneo.  De esta manera 
se ha expresado en distintos foros internacionales:  

“La educación en general, y la superior en particular, son instrumentos esenciales para 
enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y para formar ciudadanos 
capaces de construir una sociedad más justa y abierta, basada en la solidaridad, el 
respeto de los derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y la 
información. La educación superior constituye, al mismo tiempo, un elemento 
insustituible para el desarrollo social, la producción, el crecimiento económico, el 
fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social, la 
lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura de paz.” (punto 1. de la 
Declaración de la Habana (Conferencia Regional de la UNESCO sobre Políticas y 
Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe, noviembre 1996).  

 
Estas consideraciones, han tendido a encuadrarse en el marco de la educación a lo largo 
de la vida. La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 1998, organizada 
por la UNESCO, afirma en su declaración final “La educación superior en el siglo 
XXI”, que:  

“a) De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el acceso a los estudios superiores debería estar basado en los 
méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los 
aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de toda la vida, podrá tener 
lugar a cualquier edad, tomando debidamente en cuenta las competencias adquiridas 
anteriormente. En consecuencia, en el acceso a la educación superior no se podrá 
admitir ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en 
consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades físicas.” 

                                                
15 Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.  
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Un elemento relevante de esta declaración es la consideración de la educación superior 
como integrante del sistema educativo en su conjunto:  

“b )La equidad en el acceso a la educación superior debería empezar por el 
fortalecimiento y, de ser necesario, una nueva orientación de su vinculación con los 
demás niveles de enseñanza, y más concretamente con la enseñanza secundaria. Las 
instituciones de educación superior deben ser consideradas componentes de un sistema 
continuo al que deben también contribuir y que deben fomentar, que empieza con la 
educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y prosigue a lo largo de 
toda la vida. Los establecimientos de educación superior deben actuar en estrecha 
colaboración con los padres, las escuelas, los estudiantes y los grupos socioeconómicos 
y las entidades elegidas. La enseñanza secundaria no debería limitarse a formar 
candidatos cualificados para acceder a la enseñanza superior fomentando la capacidad 
de aprender en general, sino también prepararlos para la vida activa brindando 
formación para una amplia gama de profesiones. No obstante, el acceso a la enseñanza 
superior debería seguir estando abierto a toda persona que haya finalizado 
satisfactoriamente la enseñanza secundaria u otros estudios equivalentes o que reúna 
las condiciones necesarias, en la medida de lo posible, sin distinción de edad y sin 
ninguna discriminación.” 

El inciso d, refuerza la iniciativa de promover la educación de grupos con posibles 
desventajas:  

“d. Se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior de los miembros de 
algunos grupos específicos, como los pueblos indígenas, las minorías culturales y 
lingüísticas, de grupos desfavorecidos, de pueblos que viven en situación de ocupación 
y personas que sufren discapacidades, puesto que esos grupos, tanto colectiva como 
individualmente, pueden poseer experiencias y talentos que podrían ser muy valiosos 
para el desarrollo de las sociedades y naciones. Una asistencia material especial y 
soluciones educativas pueden contribuir a superar los obstáculos con que tropiezan 
esos grupos tanto para tener acceso a la educación superior como para llevar a cabo 
estudios en ese nivel.” 

Como hemos visto en las estadísticas, las limitaciones en la cobertura en la Educación 
Secundaria y en particular en la Educación Superior, requieren de la creación de 
condiciones para el cumplimiento del derecho a la educación que constituyen un gran 
desafío. Sobre estas condiciones, el mismo trabajo del CIPPEC, señala cinco puntos 
clave para su efectivo cumplimiento, en particular de la escolaridad obligatoria.  
 
En primer lugar, condiciones de vida adecuadas para acceder y ejercer el derecho a la 
educación: alimentación, salud, vivienda y vestimenta.  Es necesario que el sistema 
educativo afronte “el desafío de tener una respuesta a esta serie de derechos humanos 
básicos de sus alumnos, adecuando su articulación con otras instituciones estatales 
específicas” (Rivas, op.cit.: 34). Las otras condiciones mencionadas refieren a 
condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento; cantidad de días y horas de 
clase acordes con los objetivos de la escolaridad16; derecho a la educación con 
suficientes docentes titulados y bien preparados para cubrir todas las modalidades, 
niveles y áreas del proceso educativo” y “Derecho a la educación con condiciones 
laborales adecuadas, dignas y justas para todos/as los/as docentes”.  

                                                
16 Para esto la Ley Nacional Nº 25.864, sancionada en 2004, que fija un ciclo lectivo anual mínimo de 180 
días de clase, representa un avance, aún cuando no se ha logrado garantizar para el conjunto de las 
jurisdicciones del país. 
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Sobre el primer punto, las condiciones de vida adecuadas, quiero hacer un comentario 
más extendido dado que es una cuestión que ha traído no pocas controversias, con 
relación a la “especificidad” de la función educativa de la escuela. Lo cierto es que es 
imposible pensar el desarrollo de la educación fuera del cumplimiento de estas 
condiciones y en ese marco, las instituciones educativas parecen ser las más adecuadas, 
fundamentalmente por su extensión territorial y cobertura poblacional, para 
promoverlas.  
 
En muchos casos por el propio peso de las necesidades de los estudiantes, y en otros, 
porque además de ello se ha constituido un fuerte compromiso de los docentes y de la 
comunidad educativa en su conjunto, de asumir la responsabilidad del cuidado de niños 
y adolescentes integrando este cuidado a una concepción educativa amplia, es que las 
escuelas de un modo u otro han encarado acciones para atender estas necesidades, en 
especial las relacionadas con la alimentación y la vestimenta.  Esto sin duda ha 
generado una intensificación de las tareas desarrolladas en las instituciones escolares 
que no han sido reforzadas con recursos humanos específicamente formados, ni con 
recursos materiales suficientes. En particular los equipos directivos se han visto 
desbordados por esta situación.  
 
Si en la década del noventa, este escenario irrumpió en el ámbito escolar 
constituyéndolo en  la “última frontera de lo público” (Redondo y Thisted; 1999), 
parece claro que hoy es necesario profundizar la articulación desde las propias políticas 
educativas, de la gestión de estas necesidades, formando redes institucionales para que 
no recaigan sin mediaciones ni apoyo en las escuelas.  Vale esto también, para la 
atención de un conjunto de situaciones que por su persistencia en el ámbito social, 
hacen demandas a la escuela cada vez menos excepcionales, como es el caso de 
situaciones de drogadicción, delincuencia y violencia que afectan a niños y jóvenes.   
 
Desde ya, un abordaje integral de estas situaciones que hagan epicentro en la institución 
educativa (lo que no quiere decir, necesariamente, en los directivos y docentes aunque 
los integren) no debe dar lugar a una resignación respecto a la aspiración por una 
sociedad justa, que lucha contra las causas de la pobreza y toda forma de marginación y 
discriminación, a partir de la disputa política e ideológica en el campo social. Pero 
también resulta inaceptable, relegar el desafío de dar cumplimiento al derecho a la 
educación desde el propio sistema educativo. Esto requiere por una parte, asumir la 
definición política de reclamar al Estado para que asegure todas las condiciones 
necesarias para poder alcanzarlo, y al mismo tiempo, asumir la responsabilidad y el 
compromiso (Acosta, 2008) en cada espacio concreto, en cada institución, en cada aula, 
de trabajar para concretarlo.  
 
Esta idea me remite nuevamente a las escenas antes mencionadas. Es necesario pensar 
desde cada lugar, qué responsabilidad puede asumirse. Analizar si esas acciones 
cotidianas tienden a fortalecer o a obstaculizar el cumplimiento del derecho a la 
educación. Rockwell (1995) advierte acerca del efecto formativo de la experiencia 
escolar. La escuela forma a los sujetos (estudiantes y docentes), en el acontecer de la 
vida cotidiana, más allá de las intenciones explícitas y del contenido prescripto.  
 
Lo que sucede en la institución escolar, en cualquier nivel de que se trate, importa. 
Tiene consecuencias para los que por ella transitan, puede otorgar o no, “nuevos 
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sentidos a la experiencia social y escolar de los sujetos, superando las condiciones de 
origen”. Puede “fabricar” autoestima, promover el deseo de aprender para superar las 
barreras sociales que lo condicionan, o bien confirmar y legitimar las determinaciones 
que el origen social imponen (Gluz, Kantarovich, Kaplan, 2002).17 
 
Y el lugar donde fundamentalmente esto se produce es el aula, cada aula, en contextos 
institucionales particulares. Es en el espacio de enseñanza donde se abren puertas a un 
aprendizaje posible, donde cada aprendizaje es una herramienta para el desarrollo de 
otras nuevas, al mismo tiempo que cimienta la confianza personal de los estudiantes en 
la capacidad de apropiarse del conocimiento. Solo bajo estas condiciones de posibilidad, 
el esfuerzo y la voluntad personales, tan valorados por nosotros como docentes, tienen 
algún lugar donde anclarse. En caso contrario, no hay que escandalizarse por el “yo ya 
estoy en febrero”, de nuestros alumnos de secundaria, o por los miles que abandonan las 
aulas universitarias antes del primer parcial de su primera materia.   
 
Pero para poder asumir colectivamente el compromiso de trabajar en este sentido, es 
necesario discutir, a fondo, nuestra convicción respecto de que la educación secundaria 
y superior son para todos; si tenemos un acuerdo básico sobre ese derecho. Tarea difícil 
en el marco de la heterogeneidad de instituciones, de alumnos, de profesores.  Lejos de 
ser un todo homogéneo, “los docentes” no pueden ser sometidos a esa denominación 
generalizadora. Precisamente, sobre diversidad de cuestiones pueden encontrarse entre 
los docentes posiciones polarizadas, muchas de las cuales implican la asunción de 
posturas discriminadoras hacia distintos grupos sociales. Para dar un ejemplo, una 
encuesta de opinión realizada por el IIPE – UNESCO encuentra que ante la consigna 
“no me gustaría tener como vecino a:”, el 51% de los docentes argentinos mencionan a 
“los pobres” y el 15% a pobladores de alguna nacionalidad o etnia particular (Tenti 
Fanfani, 2005). Aún con las limitaciones acerca de las dificultades en la interpretación 
de estos datos que el propio estudio menciona, es válido tomarlos como indicio.  
 
Si aceptamos estas ideas sobre la necesidad de acuerdos básicos sobre el derecho a la 
educación y sobre la importancia de cada espacio particular de enseñanza para 
promoverlo, y al mismo tiempo acordamos la heterogeneidad de situaciones y 
posiciones posibles de los actores al respecto, no veo grandes alternativas de avanzar si 
no es con la construcción día a día de estas perspectivas, en cada territorio educativo,  
en el marco de lo que es una disputa ideológica por el sentido de educar y por la 
construcción de una identidad profesional docente que contenga ese compromiso. La 
responsabilidad de las políticas públicas para su logro, es indelegable, y como ya dije, 

                                                
17 En un trabajo realizado en la educación primaria, orientado a analizar los efectos de la repitencia 
escolar y el desarrollo de estrategias institucionales para superarla, Farías, Fiol, Kit y Melgar señalan: “La 
coherencia entre los principios educativos declamados y las prácticas vividas por los alumnos y las 
alumnas genera mejores condiciones para la construcción de los itinerarios escolares. La coherencia, 
convergencia e integración de experiencias educativas, representa para los niños y las niñas de los 
sectores más postergados y para sus familias, una oportunidad -muchas veces la primera- de confiar en el 
entorno, en quienes ejercen responsabilidades sociales, en sí mismos y en sus propias capacidades. (…) 
La escuela se constituye en una institución crucial en la construcción de la subjetividad, en la definición 
de proyectos de vida, en la puesta “en acto” de las potencialidades de las personas, en la apertura a una 
vida comunitaria democrática, inclusiva. El ritmo, la solvencia, la motivación con que se transita el 
itinerario educativo influye directamente en la construcción de la autopercepción personal, en definitiva, 
en la construcción de la propia subjetividad.” (2007:22). Estimo relevante analizar esos temas en los otros 
niveles.  
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hay que interpelarla continuamente. Pero creo que algo de esto, solo podemos hacerlo 
los docentes, a partir de nuestra propia responsabilidad por nuestras propias prácticas, 
por lo que decimos, o por lo que callamos, por lo que toleramos o por lo que 
resignamos. Es necesario construir como colectivo una ética de la profesión, que 
empiece a señalar aquello de lo que no estamos dispuestos a ser cómplices en nuestros 
propios espacios de trabajo.   
 
No tengo dudas de que la tarea está lejos de ser sencilla. No hay demasiado lugar para 
dicotomías en escenarios y realidades que se presentan continuamente cambiantes, con 
resultados ambiguos, con reacciones de los actores que pueden aparecer contradictorias, 
muchas veces asumidas en soledad, con los “manuales” y a veces las convicciones, 
“incendiados en el cesto de basura junto al escritorio”. Ese mismo director o profesor o 
preceptor, que le da plata de su bolsillo a los alumnos para que puedan viajar, que va un 
sábado a la escuela a cambiar las lamparitas de las aulas porque puede pasar un mes 
hasta que envíen del Consejo a alguien para hacerlo, también puede dar clases 
mediocres, estigmatizar a un alumno o manipular el centro de estudiantes. Ese reputado 
académico, conocido por sus publicaciones de fuerte crítica social, puede carecer de 
toda habilidad para transmitir sus conocimientos a sus estudiantes de grado y evaluarlos 
inadecuadamente. Llevamos ese sino, de época creo, de la incertidumbre, la inseguridad 
y la contradicción. No veo alternativas que no impliquen poner en el centro de las 
discusiones de las instituciones educativas, en su propio contexto, los problemas por los 
que atraviesan. Desnaturalizarlos, ensayar alternativas.    
 
 
Las relaciones entre la Universidad y la Educación Secundaria: una oportunidad 
para repensar nuestras prácticas18  
 
Estoy diciendo que mejorar las oportunidades para que nuestros alumnos aprendan y de 
esta manera, ejerzan efectivamente el derecho a la educación, depende de multiplicidad 
de factores19 y uno de ellos, fundamental, es efectivamente aquello que hacemos como 
docentes, en el marco de nuestra rol específico: enseñar.  Esa tarea ya no puede ser 
pensada individualmente (“cada maestrito con su librito”), sino que es necesario 
concebirla como una tarea colectiva, situada en un marco institucional, que define 
explícita o implícitamente un conjunto de reglas, promueve concepciones, legitima 
ciertas prácticas y rechaza otras. Todo ese conjunto es formativo en un sentido amplio 
(Rockwell, 1995) y las inconsistencias, incertidumbres, incoherencias tienen 
consecuencias para los estudiantes.  
 

                                                
18 Nuevamente debo advertir acerca de la heterogeneidad de los actores e instituciones del sistema 
educativo. Así como es imposible hablar de “los docentes” como un todo, tampoco es posible hablar de 
“la universidad” o de “la escuela secundaria” sin un análisis pormenorizado de sus particularidades, 
producto de su origen y su historia. La generalización es entonces, un recurso argumentativo que requiere 
ser contextualizado.  
 
19 Gessaghi y Llinás (2005) reseñan diversos estudios que indagaron sobre la multiplicidad de factores 
que influyen, además del origen social, en el acceso y la permanencia en la universidad, entre los que 
destacan el entorno familiar, la experiencia en la escuela secundaria, el acceso a información sobre la 
oferta universitaria, necesidades de ingreso al mercado laboral con relación al estado civil, entre otros.  En 
García de Fanelli, A., (2005), también pueden encontrarse distintas estrategias para su abordaje.  
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Repensar la forma en que enseñamos, los principios que rigen las decisiones en torno a 
la evaluación de conocimientos, los recursos que utilizamos, la jerarquización de 
contenidos, en fin, todas las actividades que involucran la tarea docente, solo tiene lugar 
cuando se rechaza de plano la idea de que el problema es que “los alumnos de hoy ya no 
son como los de antes”, cuando se ponen en cuestión afirmaciones categóricas del tipo 
“con estos alumnos no se puede”.  Es notable que estas expresiones “nostálgicas”  
pueden enunciarlas docentes jóvenes, recientemente recibidos, con frases como “a mí 
no me formaron para esto”.  
 
Hay creo, cierta matriz incorporada de que hay un “alumno ideal” el cual va a aprender 
y “valorar lo buenos docentes que somos” independientemente de cómo se le enseñe. 
Entonces, si no aprende, es porque de algún modo es un alumno que no se ajusta, al que 
le falta algo para estar en el lugar en el que se encuentra. Es imposible saber en qué 
proporción los docentes se sienten identificados con estas expresiones. Considero que 
cada vez menos. Pero cuando señalaba más arriba, que debemos realizar el inventario de 
nuestras propias concepciones, no es más que poner en discusión estos supuestos, 
discutirlos, aclararlos. Reconocer dónde nos ubicamos y dónde se ubica, en cuanto 
tendencia, la institución donde trabajamos.  
 
No hay dudas de que el mejoramiento de la calidad de la formación de los estudiantes 
hoy solo puede lograse sobre la base de la elevación general de la calidad de todo el 
sistema educativo. Repensar las relaciones entre la Educación Secundaria y la Superior 
puede ser una buena oportunidad para avanzar en la revisión en las concepciones sobre 
la educación y desarrollar estrategias para su mejoramiento conjunto. Y digo esto 
porque tengo confianza en el valor del intercambio entre profesores que vienen 
respondiendo dentro de tradiciones institucionales diferentes, a problemas que en 
muchos aspectos son semejantes, aún con las especificidades de cada nivel. Muchas 
experiencias vinculadas a los problemas de articulación entre los niveles se fundan en 
este intento.  
 
Pero precisamente por las propias tradiciones particulares, el alcanzar el diálogo y una 
mutua comprensión de la especificidad de los problemas que se enfrentan representa un 
desafío en sí mismo. Una viñeta de Francesco Tonucci (1985: 126) sintetiza 
perfectamente la visión mutua que los distintos niveles tienen habitualmente entre sí. La 
viñeta, de 1982, se llama “las difíciles relaciones entre los distintos niveles escolares” y 
muestra tres escalones, denominados “Preescolar”,  “Básica” y “Media” en cada uno de 
los cuales hay un personaje que mira hacia el escalón inferior con expresión de reclamo 
y hacia el superior con expresión de “culpa” y pedido de compasión.  Es fácil suponer 
que en el escalón que se llama Media, el personaje que mira hacia arriba, lo hace hacia 
la Universidad.  
 
Es interesante que la gradualidad de niveles ha dado lugar a una representación 
jerárquica de los mismos. Representación que no solo implica habitualmente 
diferenciales de prestigio para quienes trabajan como docentes en cada uno de ellos, 
sino también con salarios que muchas veces, aunque no siempre, se asocian a esto. En la 
viñeta de Tonucci, otro rasgo  que se destaca, es que tanto el primero como el segundo 
escalón lo ocupan mujeres y el tercero lo hace un varón. Esto, que no hace más que 
reflejar el peso relativo de cada sexo en cada uno de los niveles, también puede 
asociarse a este diferencial de prestigio respecto de cada uno de los niveles, aún en 
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sociedades como la italiana de donde es Tonucci, y la nuestra, que han avanzado mucho 
en la eliminación de mecanismos discriminatorios de la mujer. 
 
En los hechos, estos diferenciales de prestigio se traducen en la visión de que el nivel 
“jerárquicamente superior”,  parecería estar en derecho de reclamar al que lo precede las 
condiciones de saberes necesarios para comenzar el nuevo nivel. Esto implica entonces, 
que las dificultades de los ingresantes a cada nivel en cuanto a conocimientos y 
competencias generales para continuar sus estudios, se atribuyen con frecuencia al nivel 
precedente, que “no los formó” como debía.  La mirada desde el nivel precedente, y esto 
es especialmente así entre la Educación Primaria y la Secundaria, pero no 
exclusivamente, es que en la Educación Secundaria “no saben tratar a los estudiantes” o 
“les falta pedagogía”.  
 
Desde mi punto de vista es casi imposible hablar de “articulación” desde esta 
perspectiva, ya que se parte de una mirada negativa respecto de las capacidades mutuas 
de cada uno de los niveles.  La articulación implica trabajo conjunto, reconocimiento de 
las particularidades de cada nivel y de las propias dificultades. Esa articulación no 
puede ser realizada reproduciendo la visión jerárquica de un nivel sobre el otro. No 
puede ser realizada desde la demanda del nivel “superior” al “inferior”. Sobre lo que 
desde la universidad “necesitamos”, para poder formar buenos profesionales e 
intelectuales.  
 
No es posible pensar que los problemas que tenemos para formar a nuestros estudiantes 
son producto de “la materia prima” que recibimos, eludiendo de este modo las 
características de las propias prácticas formativas en el nivel. Esta visión, es propia de 
todos los sistemas de acceso selectivos y hasta hace muy poco, promovida en nuestro 
país por las propias políticas universitarias desde paradigmas gerencialistas (Araujo, 
2009). La articulación no implica definir demandas al nivel anterior, sino generar 
condiciones para lograrlas, y también, introducir cambios que posibiliten un tránsito 
menos agresivo, más acompañado, es decir, prácticas que también tomen en cuenta las 
habilidades y necesidades de los estudiantes y no solo las expectativas que como 
institución ponemos en ellos. 
 
Una de las estrategias de articulación entre niveles más frecuente es la creación de  
dispositivos acotados, previos al ingreso al nivel, que se proponen generar en los 
estudiantes un conjunto de saberes, competencias y actitudes propios del nivel al que 
intentan ingresar. Es el caso de los distintos cursos de ingreso, nivelación, 
aprestamiento.  
 
Una definición de articulación de la RAE, la describe como “unión entre dos partes 
rígidas”. Creo que precisamente este es el principal defecto de estos dispositivos. Se 
“ubican” entre elementos que se mantienen rígidos, permiten atender un problema 
creando un artificio cuya principal virtud es no alterar las partes que se desea articular. 
De esta manera, ese dispositivo cumple en los hechos una doble función: habilita, 
posibilita el pasaje de uno a otro nivel, es decir, es un puente para esto; o bien, impide 
que esto suceda, es una barrera, o en una expresión ya extendida cuando se discute 
sobre esto, un “filtro”, aquello que “retiene impurezas”, que selecciona a quienes están 
en condiciones de ingresar al nivel superior de estudios.  
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Es notable que estos dispositivos pueden recibir críticas igualmente por ambas 
funciones contradictorias, según la perspectiva de quien enuncie la crítica.  O bien no es 
un puente suficientemente bueno, porque muchos no logran atravesarlo, o no es un filtro 
suficientemente bueno, porque “pasan” demasiados que luego no están en condiciones 
de continuar sus estudios. A estos, habitualmente los espera alguna instancia formativa 
encargada  de re(de)tenerlos, alguna “materia filtro”.   
 
En mi opinión, es preciso pensar el problema desde otra perspectiva, siguiendo una de 
las definiciones de la RAE de articular, que dice: “Organizar diversos elementos para 
lograr un conjunto coherente y eficaz.”  Esta idea pone en primer plano la noción de 
sistema educativo, del que los distintos niveles forman parte, en el marco de finalidades 
comunes. Esa coherencia y eficacia debe estar dirigida a la promoción del derecho a la 
educación. Esto debería preceder todas las iniciativas de cada nivel, a partir del cual 
cada uno desarrolla sus funciones específicas.  
 
Pero, si en la Educación Secundaria todavía pueden escucharse voces que de una forma 
más o menos explícita ponen en duda el objetivo de que la educación debe ser para 
todos, en la universidad esto representa un debate aún pendiente.  No deja de estar 
presente en muchos docentes la idea de que aquellos que “no dan el nivel”, que no 
tengan las condiciones necesarias para la carrera elegida, deben quedar afuera. No está 
suficientemente consensuada la concepción de que la propia universidad puede y debe 
hacer mucho todavía para promover en SUS estudiantes, esas condiciones para 
progresar en la universidad.  
 
Por supuesto, sería injusto ignorar las estrategias que las distintas universidades vienen 
desarrollando en las últimas décadas para facilitar el acceso y permanencia de los 
estudiantes. Además de los cursos de ingreso, pueden mencionarse los programas de 
beca, las tutorías a estudiantes y los planes de formación docente como algunos de los 
tantos caminos elegidos para avanzar en mejorar las oportunidades de  los estudiantes. 20 
Desde la propia Secretaría de Políticas Universitarias programas como “Articulación 
Universidad Escuela Media” que se desarrolló entre los años 2003 y 2004 han mostrado 
estrategias posibles de trabajo conjunto entre la universidad y las escuelas secundaria, 
que aún luego de terminado, muchas universidades siguen promoviendo. El “Programa 
de Apoyo al último año del Nivel Secundario para la articulación con el Nivel 
Superior”, del Ministerio de Educación trabaja también sobre propuestas de esta 
naturaleza21. Otras iniciativas como el Proyart, que integró el trabajo conjunto de una 
universidad nacional, institutos de formación docente y escuelas secundarias, han 
trabajado para mejorar las posibilidades de acceso al mundo del trabajo y los estudios 
superiores22.  
 

                                                
20 Puede verse Ferré, N., (2007). Una síntesis de distintas estrategias de articulación de la propia 
educación superior puede verse Toribio, D. (2003). 
 
21 Como puede leerse en la página del programa: http://www.me.gov.ar/curriform/med_articula.html , se 
trata de un Curso extracurricular, voluntario y gratuito propone profundizar prácticas de lectura,  
escritura, expresión y comprensión para afrontar mejor el paso del nivel medio al superior, facilitando de 
esa manera el acceso y la permanencia en el nivel. Las clases están a cargo de profesores de  
universidades nacionales, de nivel superior y de nivel secundario. 
 
22 Un análisis completo de esta experiencia puede hallarse en Pogre, P. et al. (2006).  
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Sin embargo, por distintas razones constitutivas de la identidad universitaria no es 
sencillo avanzar en el logro de acuerdos sobre estos temas. Voy a mencionar algunas. 
 
En primer lugar, aún con el gran avance de las carreras de profesorado en las facultades 
de las distintas disciplinas, muchas de las cuales han creado inclusive sus propias 
escuelas o departamentos de formación docente, aún se sostiene una difusa identidad del 
docente. En la universidad se es abogado, ingeniera, farmacéutica, sociólogo. Esa 
pertenencia es la que define su lugar en la enseñanza. Aún cuando la principal función 
de la universidad es la formación de recursos humanos, los docentes no se terminan de 
visualizar desde ese rol.  
 
Desde el estudio de la formación docente, se sabe que la biografía estudiantil del 
docente, su propia experiencia como alumno, a lo largo de toda su trayectoria escolar 
desde la Educación Inicial hasta la Universidad, constituye una etapa fundamental en su 
propia formación como docente. Esto quiere decir que el peso de esta biografía, la 
experiencia recogida de cómo se le enseño y de cómo aprendió, conforma de algún 
modo un modelo de cómo ser docente. En gran medida, uno enseña como se le enseñó, 
al menos que haya habido procesos de reflexión y de construcción de herramientas 
alternativas, que puedan mediar entre el alumno que fuimos y el docente que somos.   
 
Esto explica buena parte de la frase que refería más arriba, del tipo “con estos alumnos 
no se puede”. Precisamente, el cambio de contexto entre la propia formación y la 
situación actual, genera un desconocimiento por parte del docente/ingeniera/ 
farmacéutico/ sociólogo. Si como venimos señalando, este docente se formó en 
contextos fuertemente selectivos, es esperable que por su matriz formativa tenga 
dificultades, ya sea por convicción o por carecer de estrategias,  para adherir a proyectos 
democratizadores.  Si tenemos en cuenta, que cerca de la mitad de los docentes del 
Nivel Secundario se forman en la universidad, es fácil entender también los problemas 
de adhesión a estos objetivos.  
 
Una segunda cuestión que puede constituir también un obstáculo para el debate y la 
coordinación de esfuerzos y orientaciones con relación a la formación de los 
estudiantes, es un “mal” uso del principio de libertad de cátedra.  Si la libertad de 
cátedra es un basamento fundamental de la identidad del docente universitario, clave 
para preservarse de cualquier tipo de autoritarismo que impida la difusión y expresión 
libre de las ideas, no debería utilizarse como escudo para evitar discutir, analizar y 
modificar en forma colegiada, las prácticas que pueden estar dificultando la trayectoria 
formativa de nuestros estudiantes.  
 
Un tercer elemento a considerar es la tensión entre masividad y calidad, tema que está 
en la agenda de la política universitaria de la última década (Araujo, 2009) y que 
implica atender el problema desde una perspectiva integral del sistema educativo. No es 
infrecuente encontrar argumentos de contenido meritocrático fundados en la necesidad 
de la formación de excelencia. La dicotomía planteada sería algo así, “no todos pueden 
llegar porque necesitamos a los mejores”.  Hace varios años algún periodista decía por 
televisión para defender el sistema fuertemente selectivo, algo así como “Si usted tiene 
un cáncer. ¿No quiere que lo atienda el mejor médico?”. 
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Sin duda el tema de la excelencia es una cuestión a atender y no habría que dejar a los 
sectores más conservadores de la sociedad el patrimonio de ese debate23. El problema 
no es si se establecen mecanismos meritocráticos para el acceso a determinados 
espacios de formación. Sino si esos mecanismos se montan sobre condiciones previas 
de injusticia y constituyen dispositivos para mantener un status quo y preservar un 
conjunto de prácticas que obstaculizan el ejercicio del derecho a la educación.24  
Conceptualmente, solo luego de realizados muchos esfuerzos para mejorar las prácticas 
inclusoras de las universidades, aceptaría la ponderación de los méritos de los 
estudiantes como estrategia para el mejoramiento de la calidad de la formación, pero 
nunca como la premisa inicial.  
 
Por último, pienso que la creencia de que el conocimiento profesional o académico es 
suficiente por sí mismo para su transmisión también puede representar un obstáculo 
para mejorar las prácticas de enseñanza. Es frecuente que el colega de cualquier 
disciplina, que tiene dos décadas formando estudiantes, diga cosas como, “yo de 
didáctica no sé nada”. No me parece que el problema sea que sepa o no algo de 
didáctica. Y cualquiera puede encontrar ejemplos de Docentes, con mayúscula, que 
nunca tuvieron un libro sobre enseñanza en sus manos. El problema es si esa creencia 
impide tematizar las dificultades que tienen nuestros alumnos y buscarles soluciones 
que impliquen cambiar algo de lo que se viene haciendo. Por supuesto, porque vengo de 
ese campo, no tengo dudas de que la pedagogía y la didáctica tienen mucho para decir 
sobre ello, como me lo han explicitado infinidad de profesionales luego de tomar cursos 
para la formación de docentes.  Lo cierto es que la formación docente cada vez es más 
valorada y promovida en las universidades tanto de ámbito nacional como internacional.  
 
El desafío para la educación de nuestro país en las próximas décadas, es cambiar la 
estructura piramidal tradicional del sistema educativo. Pasar de una base amplia y una 
cúspide a la que llegan pocos, a una estructura rectangular hasta la Educación 
Secundaria, que dé lugar luego a una gradual disminución en la educación superior, 
sobre la base de las distintas opciones personales y las orientaciones de política en 
formación de recursos humanos que fueran necesarias. De ninguna manera este nuevo 
sistema implicará la discriminación de los estudiantes por su origen social ni por 
cualquier otro rasgo particular.  Para que esto pueda ser así, deberán suceder muchas 
cosas en nuestro país, empezando por constituir una estructura social mucho más justa e 
igualitaria. Pero sin duda el propio sistema educativo, y nosotros mismos como sus 
principales agentes, también deberemos cambiar, tanto en términos personales como 
colectivo. 
 
Hoy es imposible pensar que un actor en particular tenga la respuesta para enfrentar los 
desafíos que hay por delante o que haya tal respuesta en algún lado. Esas respuestas hay 
que buscarlas, construirlas, experimentarlas. Debemos pensar entonces en la necesidad 
de generar un cambio desde abajo, desde el interior de las instituciones educativas, pero 
al mismo tiempo con la total responsabilidad del Estado en esta empresa. En una 
estrategia que es dialéctica, dinámica y fundamentalmente política e ideológica. En una 

                                                
23 Si la memoria no me falla, Guillermina Tiramonti planteaba esta cuestión hace ya varios años en sus 
clases de Política Educativa en la Universidad. Me quedó esta idea tan asociada a ella que no quería dejar 
de mencionarla. 
 
24 El libro de Rivas (2007) plantea este y otros dilemas para el cumplimiento del derecho a la educación 
que es interesante recorrer.  
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tarea de mediano plazo, que integre una política de Estado que promueva condiciones 
materiales y simbólicas para la participación de todos los actores, que alinee la 
formación y el desarrollo profesional en este sentido y en la que los sindicatos docentes 
cobren un papel protagónico. Solo a partir de una movilización de esta naturaleza es que 
puede lograrse un cambio cultural de esta envergadura. Cambio que consolide una 
identidad común de los docentes de los distintos niveles caracterizada por un fuerte 
compromiso con los estudiantes sobre la base de la confianza en el papel de la 
educación como un promotor de justicia social.  
 
Entre estas nociones democratizadoras que tienen un amplio consenso y lo que sucede 
efectivamente en las prácticas cotidianas hay distancias que solo pueden salvarse a 
partir de acciones que trabajen en esa escala, en el escenario de la micropolítica 
institucional. La experiencia de trabajo en sectores desfavorecidos acumulada por 
distintos directivos, docentes y otros especialistas que se vienen incorporando al ámbito 
educativo (Acosta, 2008), representan posibles senderos a seguir. 
 
Pero sin dudas habrá que generar condiciones políticas también para este avance. Y en 
este sentido hay que trabajar sobre una fuerte dicotomía. Por una parte políticas 
educativas y actitudes de funcionarios públicos que siembran mantos de duda sobre la 
potencialidad de los docentes, aquellos en los que recae la principal responsabilidad de 
llevar adelante, día a día, la educación. Por otra parte, docentes que interpretan que el 
Estado, del cual forman parte, está sistemáticamente en su contra, que el Estado, 
habitualmente identificado con el gobierno, busca destruir las instituciones educativas, 
desconociendo muchas veces la multiplicidad de iniciativas positivas y los esfuerzos 
realizados por el Estado para su mejoramiento.   
 
¿Es posible construir visiones compartidas de la realidad que dejen de lado las 
polarizaciones empobrecedoras de las discusiones y debates? ¿Cómo pensar una alianza 
entre ambos, Estado y sindicatos, en tanto representantes de los docentes, cuando hay 
un mutuo sentimiento de desconfianza? ¿Es posible generar un cambio profundo, 
cultural, si sus protagonistas no nos concebimos parte de un proceso histórico que 
conduce a un horizonte común? ¿Si no hay metas definidas en conjunto a partir de las 
cuales avanzar? ¿Si no se establecen ciertos acuerdos generales, debajo de los cuales 
puedan desplegarse nuestros legítimos intereses docentes, pero subordinados a un 
proyecto más amplio?  
 
Muchos podrán decir que son preguntas ingenuas, pasadas de moda, extemporáneas, 
demasiado “modernas”.  Veo muchos de los problemas prácticos y conceptuales que 
responderlas involucra. Lo que no visualizo es una alternativa que ignore estas 
preguntas. Encontrarles respuestas (que son muchas, no únicas) es una tarea colectiva. 
Requiere de un debate sincero, resguardado de los intereses políticos de corto plazo de 
todos los actores. Parece entonces que el único camino posible es fortalecer la 
democracia en todos los espacios donde se piensa y se actúa la educación. Es en ese 
lugar, donde podemos ocupar un papel protagónico, en el que ejercer nuestra 
contribución construyendo espacios y alternativas, haciéndonos de esta manera 
responsables del entorno en el que trabajamos (y vivimos) durante décadas de carrera 
profesional y sintiéndonos orgullosos por hacerlo.     
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