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A un año de Pluriverso: construcciones y desafíos

Lic. Facundo Kalin
facundokalin@gmail.com
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco

Lic. Mara Johanna Romero
marajohannaromero@gmail.com
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco

El lanzamiento de una revista es siempre un desafío financiero y humano, pero es tam-
bién una aventura intelectual. Un desafío, porque pensamos que existe un lugar para las revistas 
digitales educativas en el paisaje intelectual provincial y que es posible interesar a un público 
amplio sin ceder a modas y facilidades. Una aventura, porque analizar los cambios del mundo 
social, político, cultural y educativo; vincularnos con saberes y prácticas de ámbitos de lo inter-
cultural, ESI (Educación Sexual Integral), cooperación internacional, formación, desarrollismo, 
tecnología, intervenciones territoriales, infraestructura, revisionismo y perspectiva futura de la 
educación, se ha convertido en una prioridad de la investigación en las ciencias sociales. 

Pluriverso nace como una revista de difusión a fines de 2020, planificada desde obje-
tivos muy concretos y prácticos. El interés prioritario fue dotar al Ministerio de Educación de 
la provincia del Chaco (MECCYT) de una producción local, de gestión pública y fuertemente 
vinculada a la agenda educativa chaqueña. Pluriverso, es una revista de carácter bimestral que 
busca establecer vínculos y relaciones que contribuyan a la formación de una comunidad de 
lectores y escritores, en el marco de una pluralidad de voces capaces de compartir diversas 
miradas sobre la multifacética realidad educativa, social, cultural y política entendiendo que 
las comunidades abiertas al diálogo y la discusión, se transforman en potenciales agentes de 
cambio de las realidades donde desarrollan sus acciones. El carácter público del conocimiento 
entendido como un bien social, encuentra entonces un ámbito propicio para asumir esta cues-
tión inherente a lo político.

El laboratorio de esa empresa consistió en construir vínculos permanentes y sistemáti-
cos con los distintos actores e instituciones que condensan alternativas similares de generación 
de conocimiento a nivel regional. Desde universidades nacionales, institutos de formación do-
cente, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que nos transmitieran sus apor-
tes y experiencias para instrumentar con motivo del año de gestión del gobierno en diciembre 
2020 esta iniciativa. 

El primer paso se cumplió y la revista Pluriverso comenzó a desarrollar contenidos de 
modo bimestral durante todo el 2021, sumando desde tres ejes concretos: institucional, gestión 
pública y producción de externos- extensión e investigación. Desde una amalgama de publica-
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ciones que hoy podemos poner en valor a través de: 7 números publicados, más de 50 artículos 
enmarcados dentro de tres ejes centrales: 

• Eje 1: Problemáticas y temas vigentes en el sistema educativo provincial - referen-
cias efemérides desde una perspectiva revisionista. 

• Eje 2: La construcción de políticas educativas públicas -desafíos y potencialidades. 
• Eje 3: La producción del saber en territorio provincial- ciencia-investigación - inves-

tigación educativa. Con la participación de más de 60 escritores/as en la publicación de los di-
versos artículos, entre ellos, referentes de las distintas Subsecretarías, Universidades Naciona-
les, Institutos de Educación Superior, Fundación Sadosky, UNICEF, Programa ACOMPAÑAR, 
Scholas Ocurrentes, Organización de Estados Iberoamericanos y Pueblo Moqoit. 

En paralelo, se han llevado a cabo dos jornadas académicas de modo virtual. La pri-
mera de ellas, realizada los días 10 y 11 de junio con más de 20 horas de transmisión en vivo, 
16 participantes en calidad de expositores y conferencistas enmarcados en cinco áreas de tra-
bajo: Políticas públicas y formación, Transformación productiva y desarrollo local, Inclusión 
educativa, Derechos humanos e Investigación y producción de saberes de la región; con una 
participación de aproximadamente 700 personas, entre docentes, alumnos/as, referentes insti-
tucionales, entre otros. 

La segunda jornada se llevó a cabo los días 29 y 30 de septiembre, con alrededor de 10 
horas reloj de transmisión, una participación total de más de 500 asistentes, 30 ponentes y 50 
resúmenes/trabajos de investigación recibidos. En esta línea, definieron más de diez tópicos de 
interés, enmarcados dentro de siete ejes temáticos: Educación y sociedad, Tecnología y tecno-
logía educativa, Interculturalidad y plurilingüismo, Estudios del trabajo y sistemas productivos 
locales/nacionales, Comunicación social y medios, Derechos humanos.

Además, se elaboró 1 libro de memorias que recopila más de 40 artículos de investiga-
ción presentados por convocatoria durante los meses de julio y septiembre. 

Estamos convencidos que las iniciativas políticas de producción, difusión e investiga-
ción deben marcar las agendas políticas de los proyectos educativos en general y del proyecto 
educativo provincial en particular; aportar fundamentos a las definiciones de política educativa, 
contribuyendo en el fortalecimiento de las capacidades autónomas de generación de saberes. 

La investigación tiene un rol para cumplir en la toma de conciencia de los problemas 
y en la mejora de la calidad del debate público. El conocimiento reflexivo puede brindar a la 
sociedad la posibilidad de pensarse bajo diferentes miradas hacia el pasado, el presente y el 
futuro. Las líneas de investigación de calidad pueden impactar en líderes de opinión pública y 
orientar la definición de problemas y posibles vías de solución.

Por oposición a la acción rutinaria e irreflexiva, la producción especializada de cono-
cimientos en educación –al describir y analizar diversos fenómenos, procesos y dispositivos 
en forma sistemática– brinda una base imprescindible para el mejoramiento de políticas y 
procesos educativos, como también así para el funcionamiento de las instituciones, progra-
mas y procesos de formación.
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Para cerrar esta reflexión este año que cumple la revista no puede dejar de interpelar-
nos y acercarnos nuevamente a una consideración con interrogantes, con perspectivas y con 
aportes fuertemente necesarios para pensar el quehacer científico, pedagógico y social; basa-
mentos todos que fueron fundantes de este proyecto político-institucional y que necesita im-
periosamente profundizar de cara a poner de relieve problemáticas, vivencias y contextos de 
nuestro Chaco profundo. 

En este contexto, el atravesamiento de la pandemia y sus reminiscencias, por un lado, y 
el cambio de autoridades a nivel ministro por el otro, jugaron como dos elementos superlativos 
para desafiar la continuidad de la revista y ponerla en tensión. Nos referimos aquí no al proceso 
de plantear su continuidad o caída sino más bien, la de mejorar y profundizar aspectos reflexi-
vos, críticos y de verdadero aporte para con la comunidad educativa del Chaco y la región. Es 
que, los diferentes actores que articularon conocimientos, trasmitieron saberes e imprimieron 
discusiones en los distintos números que se editaron durante el año, le insumieron a la revista un 
valor a escala nacional e internacional, cuando de personalidades e instituciones nos referimos.

Agradecemos al equipo editorial de la revista que se ha construido y sostenido con tra-
bajo y sinceridad intelectual; a los que han aportado en todos los números con sus aportes y a las 
autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco que hace de la investigación, 
producción y difusión, una política de democratizadora de los saberes.
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El pacto educativo que propone el
Papa Francisco llega a Chaco

Dr. José María del Corral
josemariadelcorral@gmail.com 
Director Mundial de Scholas Occurrentes

“Scholas quiere armonizar el lenguaje de la cabeza con 
el del corazón y las manos, que una persona, un chico, 
un muchacho, piense lo que siente y lo que hace; sienta 
lo que piensa y lo que hace; y haga lo que sienta y lo 
que piensa. De tal manera que al pacto educativo lo 
asumimos todos y de esa manera salgamos de esta cri-
sis de la civilización que nos toca vivir y damos el paso 
que la civilización nos exige”.

Papa Francisco.

Introducción 

Scholas1 nace con la misión de llevar a cada uno de los rincones del mundo el llamado 
a “rehacer armónicamente el Pacto Educativo”. De este modo, convoca a todos los actores de 
la sociedad a comprometerse con la educación de los jóvenes.

La llegada de Scholas a la provincia de Chaco sentó las bases del Pacto Educativo local 
y además se convirtió en un ejemplo a replicar en otras provincias y regiones de nuestro país.

Antecedentes

En junio de 2018 Scholas llegó por primera vez a Chaco y realizó con estudiantes de 
más de 20 escuelas públicas y privadas de la provincia un estudio sobre las problemáticas que a 
su entender más los afectan. En el marco de este programa, denominado “Scholas Ciudadanía” 
participaron 170 estudiantes que manifestaron su preocupación por la calidad del sistema edu-
cativo y las consecuencias de la discriminación.

A partir de esta experiencia se mantuvieron conversaciones con el Ministerio de Edu-

1. Es una entidad internacional de bien público impulsada por el Papa Francisco que trabaja con más de 400.000 escuelas y 
comunidades educativas públicas y privadas de todas las confesiones religiosas y laicas para restablecer el pacto educativo. 
Es la primera iniciativa de alcance mundial con el objetivo de favorecer la integración y fomentar la paz entre los pueblos por 
intermedio de la educación. Además Como organización de la sociedad civil busca el compromiso de todos los actores para 
implementar la cultura del encuentro por la paz. Recuperado de https://www.austral.edu.ar/eedu/wp-content/uploads/2015/08/
news-scholas-ocurrentes.pdf 
Para visitar la página oficial ingresas a: https://www.scholasoccurrentes.org/tag/argentina/
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cación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco (MECCyT) así como también con la Univer-
sidad Nacional del Nordeste (UNNE) y otras organizaciones, para dar respuesta a estas proble-
máticas y trabajar junto a los jóvenes y las autoridades locales, posibles propuestas que tiendan 
a mitigar estas cuestiones identificadas por los jóvenes.

Como consecuencia del trabajo desarrollado desde entonces, a principios de este año 
un equipo de formadores de Scholas fue invitado a instalarse de forma permanente en la región. 
Además, con el apoyo de la Gobernación de Chaco se acondicionó un espacio en la localidad 
de Miraflores, en las puertas del Impenetrable, donde se instaló una Casa cultural denominada 
“El Cruce”, para abordar de manera integral la educación de los niños y jóvenes.

En trabajo conjunto con la “Asociación Civil Comedor del Fondo”, en esta Casa se 
ofrecen actividades de arte, deporte y tecnología. La propuesta contempla que los propios 
adolescentes se formen y luego colaboren como voluntarios con otros niños más pequeños, 
habitantes de la zona. También el espacio está pensado como centro educativo comunitario 
donde se brindaran oficios, talleres para trabajar las competencias blandas y recuperar la cul-
tura del trabajo.

El Papa Francisco en la sede vaticana de Scholas se comunicó con los chicos del Impenetrable (20 de mayo de 2021). 

Con el apoyo de la red de organizaciones barriales locales, la Casa Scholas “El cruce” 
comenzó a recibir jóvenes de los tres grupos que mayormente conforman la región: criollos, 
gringos e indígenas.

El Papa Francisco en la sede vaticana de Scholas se comunicó con los chicos del Im-
penetrable (20 de mayo de 2021), que estaban llevando adelante un programa educativo en la 
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Casa de Scholas. Desde la sede vaticana de Scholas saludó a los jóvenes chaqueños y los alentó 
a seguir adelante.

Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, le agradeció al Papa Francisco esta videolla-
mada sorpresiva para todos los jóvenes de la provincia y de la región: “Aquí vamos a defender 
el ambiente, que es nuestra Casa Común y construir un sistema de inclusión y desarrollo. Por 
eso resulta de vital importancia el apoyo de Scholas Occurrentes. Queremos transmitirle el 
afecto de todo un pueblo que siempre escucha. Su mensaje, que es la palabra justa y profunda, 
y decirle que estamos comprometidos con construir un mundo fraterno de inclusión, equidad y 
justicia”, aseguró Capitanich.

El Gobernador de Chaco junto al equipo de Scholas y los jóvenes en comunicación con el Papa Francisco. 
Crédito: Equipo Com. Oficial de Chaco. 

Sobre el final de aquel encuentro, el Papa Francisco expresó: “Gracias a todos los que 
estuvieron cerca en este encuentro. Gracias por arriesgar. Scholas no se comprende sin esta 
actitud de arriesgar, de ir siempre más allá”. 

Un espacio para prevención de adicciones

Desde su llegada, la acogida del proyecto ha sido tan importante que se pensó en ofre-
cer un espacio para prevención de adicciones y para tratamiento de chicos con problemáticas de 
consumo. Debido a la urgencia y a la necesidad inmediata de trabajar esta cuestión, Sedronar2 
se sumó su apoyo al proyecto. Esto permitió fortalecer el trabajo ya iniciado en la región y así 
ofrecer un abordaje integral de la problemática de consumo que afecta gravemente la deserción 
escolar y la inclusión social.

2. Sedronar (Secretaría de políticas integrales sobre drogas de la Nación Argentina) se encarga de coordinar las políticas nacio-
nales de lucha contra las drogas y las adicciones. 
Para ingresar a la página: https://www.argentina.gob.ar/jefatura/sedronar
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El trabajo con universitarios

Scholas, junto con la Universidad Nacional del Nordeste, llevó adelante una formación 
para estudiantes de distintas carreras sobre habilidades para la vida, también llamada compe-
tencias blandas. Durante esta propuesta educativa los estudiantes, desde un enfoque interdisci-
plinario y a partir del arte, el teatro, la escritura y la música, abordaron con nuevas estrategias 
lúdicas y artísticas las problemáticas más profundas acerca del origen y quiénes somos.

El pasado 15 de septiembre, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordes-
te, se realizó el evento de cierre de la semana de trabajo conjunto. Allí los jóvenes presentaron 
los resultados de la experiencia con Scholas a la rectora de la Universidad, Prof. María Delfina 
Veiravé, al director mundial de Scholas Occurrentes, Prof. José María del Corral; a la ministra 
de educación de Chaco, Daniela Andrea Torrente; a la ministra de desarrollo social de Chaco, 
Maria Pia Chiacchio Cavana; al presidente del Concejo Deliberante de Corrientes, Alfredo Va-
llejos; a los Decanos de las distintas facultades, a la delegada de la CGT local, Graciela Aranda 
y los máximos referentes de otras organizaciones de la sociedad civil. 

El pacto educativo local

La llegada de Scholas a Chaco es un ejemplo de cómo, cuando los distintos actores 
de la sociedad se comprometen con la educación de los jóvenes se concretan proyectos que 
responden a sus necesidades.

Es necesario constituir respuestas que refuercen el compromiso con la educación abor-
dada desde todas las ópticas del desarrollo de la persona en lo inmediato, sin perder de vista el 
mediano y el largo plazo. Desde Scholas se busca convocar a todas aquellas instituciones que 
se sientan interpeladas por la realidad educativa presente, a trabajar por un Pacto Educativo. 

Cierre de la experiencia de Scholas y UNNE.
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Hacer escuela y hacer educación. 
Desafíos de la Educación Pública Chaqueña

Prof. Ludmila Pellegrini
ludmilapellegrini92@gmail.com 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco.

“Quizás únicamente aquel que soporta
la experiencia de la privación

de la casa puede ofrecer la hospitalidad.”
Jacques Derrida

Pensar la escuela en escenarios complejos

Pensar la escuela y la educación en este contexto que estamos atravesando nos exige 
una serie de interpelaciones y propuestas que intentaré abordar en este texto, que surge de una 
práctica colectiva, de un hacer y de un estar; de un estar siendo desde la función pública en la 
provincia del Chaco.

No podemos obviar la pandemia del Covid-19 como un fenómeno que nos ha atrave-
sado como personas, como sociedad, como mundo y como sistema educativo, como parte de un 
entramado social, político e histórico. Siendo una primera revelación de este proceso, compren-
der que la escuela es un espacio de cuidados, a veces el único al que muchos de nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes asisten; la segunda, y no por ello menos importante, destacar el rol fun-
damental de la docencia en cuanto al entendimiento de que los educadores son irremplazables.

Otro aspecto a resaltar, son las transformaciones que ha atravesado la escuela pública 
producto de los formatos educativos actuales, entre la no presencialidad y la presencialidad, y 
lo que ésta última implicó en cuanto a la conformación de burbujas; dando lugar a otras moda-
lidades de escolarización, como la enseñanza combinada o híbrida1. 

En concordancia con lo anterior, resulta fundamental que podamos resignificar las 
prácticas que se han gestado en estos escenarios complejos y de educación no presencial, donde 
además, el desarrollo de la continuidad educativa estuvo garantizada a través de múltiples estra-
tegias: desde la utilización de plataformas educativas, programas, aplicaciones; hasta el armado 
de cuadernillos de actividad impresas, que los docentes han acercado a sus estudiantes que no 
contaban con dispositivos de conectividad.

No cabe duda en que la pandemia y la crisis económica han acarreado serias conse-
cuencias en la continuidad pedagógica, lo que generó la modificación del escenario educativo 
y de las estrategias para garantizar el ingreso, sostenimiento y egreso de los y las estudiantes 
en el sistema. 

1. ...este tipo de educación está asistiendo al modelo tradicional a atravesar la transición de una manera más sutil, ya que las 
sesiones de clases no son sustituidas, pero sí transformadas en espacios virtuales y utilizando estrategias distintas para aprender 
(Viñas M., 2021:4)
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¿Para qué sirve la escuela? O La función social de la escuela

La función social de la escuela es la de enseñar a leer y escribir el mundo, enseñar 
cálculos y aprender las habilidades para desempeñarse en la vida. A priori esta afirmación, 
que parece algo obvia, encarna una serie de complejidades que atraviesan las formas que 
asume el aprendizaje en la institución escolar, tal como lo plantea el autor Tenti Fanfani E. 
en Terigi F. (2015)

¿Dónde reside la fortaleza de la institución escolar? En el aprendizaje del 
lenguaje, es decir, en la capacidad expresiva, y en el cálculo. Insisto en que 
esas son las dos grandes herramientas que solo la escuela puede proveer en 
forma masiva. No me estoy refiriendo solo a Lengua, Matemática, Gramáti-
ca, Ortografía, aunque, obviamente, para poder comunicar son importantes. 
Hago referencia principalmente a la capacidad de poner palabras, a deseos, 
pensamientos, demandas, necesidades, miedos y fantasías. Eso es lo fun-
damental, y solo se logra a través de un trabajo sistemático que solo una 
institución especializada como la escuela puede ofrecer. (p.179)

La escuela, así, se constituye en un espacio central para la adquisición de un “sentido 
práctico”, de un “saber hacer”, desde una cientificidad crítica para la formación de ciudadanía, 
más precisamente, para el fortalecimiento de la vida democrática de la sociedad. Por lo que, el 
desafío de la educación radica en avanzar hacia la construcción de una pedagogía centrada en 
objetivos, habilidades, capacidades y competencias, el saber hacer que nos permita construir 
en los y las estudiantes un pensamiento crítico, práctico y científico, desde un enfoque de dere-
chos, superando el disciplinar. 

Para esto resulta necesario la conformación de equipos de enseñanza que nos permitan 
organizar el currículum a través de proyectos interdisciplinarios, desde los ejes transversales. 
Sin embargo, una dificultad notoria es la escisión existente entre lo que ocurre en la vida y los 
aprendizajes que se vivencian en la escuela. Jorge Huergo (2015) en su libro La Educación y la 
Vida planteaba:

Seguimos hoy pensando a la escuela como preludio de la vida, como un la-
boratorio que prepara a los seres humanos para la vida futura, en el que los 
educadores deben soslayar su propia vida y presentarse públicamente según 
las prerrogativas del “deber ser”, para poder ser modelos vivientes para las 
nuevas generaciones. (p.21)

En relación a lo anterior, la pandemia, la no presencialidad, la escuela en casa, obli-
gó a las instituciones educativas a pensar otras formas de educación; instituciones educativas 
que formen a los estudiantes para la vida, y para concretarlo, se hizo necesario encauzar las 
tareas -que debían ser precisas. Así, a través de Resoluciones Provinciales, como la Resolución 
2569/21, una de las acciones establecidas para el fortalecimiento de los aprendizajes y el egreso 
efectivo ha sido la organización de la enseñanza de manera inter/transdisciplinar o integrada. 

Por todo lo expuesto, hoy el desafío es organizar el currículum a través de proyectos, 
como así también, organizar los equipos de enseñanza, apelando al trabajo colectivo, desde la 
priorización de saberes y una evaluación formativa que tenga en cuenta el proceso, para garan-
tizar el derecho social a la educación.

De esta manera, algunas de las acciones que se han diagramado para dar respuesta a 
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estos desafíos actuales y para el fortalecimiento de las trayectorias, se corresponden con lo que 
se expone en el siguiente apartado.

Agenda propositiva para la calidad educativa y fortalecimiento de las trayectorias

1. Diseñar un Régimen Académico (RA) acorde a las trayectorias reales de los y 
las estudiantes. El régimen constituye el marco normativo destinado a regular las trayectorias 
educativas de los estudiantes, como un elemento estructurante de las prácticas de enseñanza, 
evaluación y de la organización institucional, de acuerdo con los lineamientos políticos que de-
terminan los modelos educativos. El desafío central está puesto en poder diseñar un régimen de 
organización institucional que garantice el sostenimiento de las trayectorias educativas reales 
de los y las estudiantes a través de un trabajo interdisciplinario, organizando equipos de ense-
ñanza, priorizando la evaluación formativa. 

2. Formación docente continua específica, que supere el paradigma tutelar por 
un enfoque de respeto por los derechos humanos. En este sentido, urge el fortalecimiento de 
la Educación Sexual Integral, Educación Ambiental y Educación Vial en la formación; como 
así también una formación encuadrada en una pedagogía de la escucha. Los estudiantes saben 
lo que necesitan, por lo que tenemos la imperiosa necesidad de reconocer los sujetos culturales 
con quienes trabajamos como docentes y también nuestro propio reconocimiento de experien-
cias, saberes, prejuicios como docentes, que permita interpelar y reflexionar sobre nuestra pro-
pia práctica. En la misma línea, se torna necesario reforzar los enfoques de la enseñanza a través 
de propuestas de formación continua, desde la alfabetización temprana que implica rodear a los 
niños de un entorno vinculado a prácticas de lectura y escritura, la alfabetización inicial como 
un proceso a través del cual el sujeto que aprende se apropia de la lengua escrita, por el cual le 
otorga significado al sistema y de ese modo, construye conocimiento sobre él mismo en plena 
interacción con otros; y el fortalecimiento de la enseñanza de lenguas e idiomas. La enseñanza 
de las TICS, la programación y las ciencias de la computación son fundamentales para pensar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje situados acorde a las nuevas infancias y juventudes. 
Por otra parte, el fortalecimiento de la educación especial, la educación de jóvenes y adultos 
y contextos de encierro, que nos permita brindar una formación docente continua de calidad y 
contextualizada a los sujetos. 

3. Incentivar la Pedagogía de la Lectura para nuevos lectores, para las infancias y 
adolescencias, con la centralidad del Plan Provincial de Lecturas que se sustenta y fundamenta 
en el campo de la Pedagogía de las Lecturas, enfoque teórico – práctico que busca formar futu-
ros mediadores (formadores de lectores) responsables de estimular diferentes prácticas lectoras 
entre los docentes y con todos los estudiantes que transitan el Sistema Educativo provincial. Por 
otro lado, se trata también de generar espacios y tiempos que faciliten la lectura en voz alta, la 
lectura silenciosa y sostenida, la relectura, la conversación literaria, las tertulias dialógicas, la 
socialización de materiales de lecturas, entre otras.

4. Fortalecer el vínculo entre educación y trabajo. Jerarquizar la educación téc-
nico-profesional. Ante la emergencia de formas nuevas de trabajo o nuevas trayectorias en el 
ámbito laboral -lo que es una realidad innegable-, surge la necesidad de pensar en la transforma-
ción de la estructura básica de la Educación Técnico Profesional (ETP), tanto para el desarrollo 
personal de los estudiantes, como para la inserción y trayectoria en el mundo del trabajo.  Los 
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requisitos establecidos para la formación de los nuevos trabajadores van en aumento, por lo que 
necesita ajustarse a los cambios del contenido y las condiciones de producción y gestión en red 
por parte de empresas cada vez más internacionalizadas. En estos últimos tiempos surgió una 
preocupación entre la demanda de trabajo más exigente y la oferta de trabajadores con menos 
preparación, por lo tanto, es natural el incremento de los requisitos de calificación profesional y 
elevación de las habilidades para el ejercicio laboral, cada vez más distantes de los tradicionales 
Sistemas de Educación. Es así, que en concordancia con la agenda propuesta por el gobierno 
provincial para 2019-2023, que incluye como un eje central, el fortalecimiento de la vincu-
lación entre “Educación y Trabajo”, es necesario implementar políticas públicas tendientes a 
fortalecer dicha vinculación. Éstas, estarían orientadas a realizar un relevamiento de nichos de 
vacancia en el sector industrial y/o empresarial, para luego trabajar en el desarrollo de perfiles 
acordes a la demanda de trabajo, lo que ampliará las posibilidades de inserción laboral eficiente 
y efectiva, jerarquizando a la Educación Técnico Profesional en sus tres modalidades: Secun-
daria, Formación Profesional y Nivel Superior.

5. Volvé a la escuela: fortalecimiento y sostenimiento de las trayectorias educa-
tivas. Frente al acuciante problema del desgranamiento de la matrícula en las instituciones 
educativas, a nivel nacional se ha diseñado el programa Volvé a la Escuela. En nuestra pro-
vincia, las cifras de estudiantes desvinculados se corresponde con los siguientes números: en 
el Nivel Inicial son 378 estudiantes, en el Nivel Primario 2749 y en el Nivel Secundario 6765 
estudiantes. Por esta razón, se desplegarán una serie de líneas de trabajo en el verano, que se 
reeditará, como ser Puentes de verano en el marco del Programa Acompañar con Puentes de 
Igualdad; otra de las líneas lo constituye el Programa Cooperar, que destina financiamiento a 
escuelas que cuentan con cooperadoras a fin de que puedan contar con un fondo específico para 
el mantenimiento del edificio, compra de elementos, entre otros rubros, que permitan la mejora 
del entorno escolar. Cabe resaltar que las líneas de trabajo enmarcadas en el programa Volvé 
a la Escuela persiguen el objetivo de re-vincular estudiantes, garantizando el sostenimiento y 
egreso efectivo de los mismos.

6 .Jornada extendida y jornada extendida digital. Se trata de una propuesta de 
fortalecimiento de las trayectorias educativas y mejora de la calidad educativa a partir de la 
ampliación del tiempo escolar, fortaleciendo saberes prioritarios y transversales. En relación a 
la enseñanza e incorporación de las nuevas tecnologías, desde una perspectiva educativa, enten-
demos que las tecnologías se entraman en las diversas formas del pensamiento disciplinar y su 
inclusión en las prácticas de la enseñanza potencia formas especializadas de construcción del 
conocimiento (Maggio, Lion y Perosi, 2014).

Que aprendan historia, música, ciencia, dibujo, deportes o robótica, pero que aprendan 
desde la apropiación, desde lo que los moviliza; y eso no es más que aprender desde su cultura, 
desde lo que les pertenece. 

7. Reformular el modelo de evaluación educativa, como proceso integral tanto 
cuantitativo como cualitativo. Esto desde la aplicación del Dispositivo de Evaluación Cha-
queño (DECh) que aportará en la obtención de información en cuanto a los avances y dificul-
tades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la diversidad de trayectorias escolares que 
existen en la heterogeneidad de nuestras aulas chaqueñas. Evaluación que, además, deberá 
evaluar lo que se enseña, por lo que estará encuadrada en capacidades, habilidades, en la inter-
disciplinariedad y en los saberes prioritarios.
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8. Creación y fortalecimiento de centros de estudiantes, cooperadoras y conse-
jos escolares. Ampliando, para ello, el tiempo escolar de los estudiantes en actividades de 
formación ciudadana, lo que además favorece el desarrollo de diferentes experiencias de par-
ticipación y de diálogo; resaltando la necesidad de fortalecer los lazos y redes de docentes que 
acompañen la participación activa de los estudiantes. Es menester seguir propiciando por esto, 
los espacios de intercambio, el seguimiento y acompañamiento en las acciones, para garantizar 
el pleno desarrollo, asegurando la democratización educativa e impulsando la participación de 
todos los actores involucrados en el desarrollo curricular, organización y gobierno escolar.
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En este artículo se proponen preguntas abiertas en sus mentes. En nuestra provincia 
vivimos rodeados de desigualdades, que en algunos casos son tan estructurales que en sus raíces 
vienen ahondando desde décadas en el desarrollo y el entramado social. Esto parece dejar fuera 
la posibilidad de tomar decisiones de los diversos actores involucrados, ni de poder forjar su 
propio futuro. La verdad es que no es cierto, existen soñadores, hacedores, educadores e insti-
tuciones que, desde su lugar, impulsan la educación como motor de desarrollo y de superación 
de las desigualdades, que creen en la enseñanza como medio para la transformación social.

Hace algunos años atrás, cuando tomamos el desafío de ser parte de un proyecto polí-
tico , pedagógico y social  nos preguntamos. ¿Es posible mejorar la educación? ¿Qué sistema 
lo lograron? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos contribuir? Estas preguntas 
guían nuestros pasos buscando que la educación sea el camino para una sociedad con menos 
desigualdades, próspera y solidaria. Esto se logra a través de un rol protagónico del Estado, con 
su capacidad de implementar políticas públicas transformadoras a escala que generen resulta-
dos positivos en el aprendizaje y la inclusión. 

Los Institutos de Educación Superior forman parte del Sistema Educativo de la pro-
vincia, situándose entre la educación secundaria y la educación superior universitaria; estas 
instituciones, dada su extensa cobertura territorial, forman parte estratégica en la formación de 
profesionales para las necesidades del mercado laboral y la construcción de ciudadanías.

Interpretar su actual encrucijada 

La Educación Superior del Chaco se encuentra actualmente en una encrucijada. Con-
sideremos que es el tiempo impostergable para definir un horizonte de sentido que sustente su 
actual crecimiento. Pero entender tal encrucijada tiene por condición comprender su compleja 
realidad con el propósito de encarar un proceso de resolución de sus problemas.

En primer lugar, es el nivel que le permite acceder a más de 80.000 alumnos a estudios 
superiores, por fuera de las propuestas universitarias variadas que ofrece la región. En buena 
parte del mundo, estos trayectos que se denominaban terciarios y que nosotros denominamos de 
educación superior provincial o jurisdiccional, se implementan básicamente para la formación 
docente inicial y la formación técnico-laboral específica, dejando a las universidades la forma-
ción académica disciplinar. 

Esta realidad no coincide estrictamente con la que se vive en nuestra provincia. En los 
últimos 10 años la explosión de la matrícula en los Institutos de Educación Superior (IES en 
adelante) se explica por una variedad de razones, ligadas a lo económico y a lo laboral, en el 
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marco de una creciente aspiración social y al acceso de estudios superiores. Razones de índole 
social mostraron un incremento de estudiantes que siguieron carreras de educación superior, los 
motivos de carácter geográficos orientaron las opciones de tales estudios a instituciones cerca-
nas al estudiante y causas específicamente laborales dirigieron las elecciones hacia carreras de 
gran inserción en el mundo del trabajo. 

A partir de datos relevamos durante el año 2021 la expansión territorial por región 
educativa del Sistema Formador se puede ver en el siguiente cuadro:

Cantidad de IES y UES por regionales educativas

Regionales Educativas

R.E. I

R.E. II

R.E. III

R.E. IV-A

R.E. IV-B

R.E. V

R.E. VI

R.E. VII

R.E. VIII-A

R.E. VIII-B

R.E. IX

R.E. X-A

R.E. X-B

R.E. X-C

SUB. R.E. I

SUB. R.E. II

SUB. R.E. III

SUB. R.E. V

Totales

Cantidad de IES

2

4

1

9

4

2

3

6

5

2

8

29

24

3

0

2

1

3

108

Cantidad de UES

7

6

3

4

3

3

5

1

4

1

8

0

0

10

1

4

1

2

63

Fuente: Relevamiento de Institutos de Educación Superior realizado por la Subsecretaria de Formación 
Docente e Investigación Educativa, Dirección de Investigación Educativa. Chaco. MECCyT. 2021
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Fuente: Relevamiento de Institutos de Educación Superior realizado por la Subsecretaria de Formación 
Docente e Investigación Educativa, Dirección de Investigación Educativa. Chaco. MECCyT. 2021.

Gráfico N° 1: Distribución geográfica de IES y UES por región educativa

En segundo lugar, este cambio de configuración en la demanda de estudios superiores 
llevó al Ministerio de Educación a sumar institutos y carreras en todo el territorio provincial, 
cuadruplicando la cantidad de instituciones de nivel superior (de 26 en 2010 se llega a la cifra 
de 112 en el 2020, 46 de ellas de gestión estatal), e incrementando exponencialmente la canti-
dad de carreras (en 2019 había un total de 685 carreras en curso habilitadas por el MECCyT). 
Esta política expansiva e inclusiva de los IES y carreras no fue realizada con criterios de pla-
nificación estratégica, ni con la previsión presupuestaria necesaria para darle sustentabilidad 
en el tiempo al nuevo mapa de la Educación Superior. Tampoco este incremento de propuestas 
educativas ha impactado positivamente en mejoras en los aprendizajes, las evaluaciones en 
las áreas de lengua y matemática, nos ubican como jurisdicción en los más bajos resultados 
nacionales. Pero también se ha generado un número muy importante de egresados que con la 
titulación pertinente no logran insertarse en los espacios laborales para los cuales poseen com-
petencias. 
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Matrícula de estudiante en los IES en 2020

Características de los estudiantes de institutos de educación superior

Matrícula de Estudiantes en el IES  en 2020

Nº de Estudiantes Estatal Privada Social y 
Comunitaria

1 a 199 5 12% 23 61% 5 83%

200 a 399 6 14% 6 16% 1 17%

400 a 599 7 17% 3 8% 0%

600 a 799 11 26% 4 11% 0%

800 a 999 3 7% 1 3% 0%

Más de 1000 10 24% 1 3% 0%

Totales 42 100% 38 100% 6 100%

Características de los estudiantes de los IES

Caracterís-
tica de los 

Estudiantes

Estatal Privada Social y 
Comunitaria

Si No Si No Si No

Con disca-
pacidad y/o 
trastornos

14 33% 28 14% 13 34% 25 66% 3 50% 3 50%

Prove-
nientes de 
pueblos 

originarios

21 50% 21 50% 10 26% 28 74% 1 17% 5 83%

Privados de 
su libertad

1 2% 41 98% 2 5% 36 95% 0 0% 6 100%

Prove-
nientes del 
extranjero

8 19% 38 81% 8 21% 30 79% 0 0% 6 100%

Fuente: Relevamiento de Institutos de Educación Superior realizado por la Subsecretaría de Formación 
Docente e Investigación Educativa,  Dirección de Investigación Educativa. Chaco. MECCyT.
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Carreras de formación docente con mayor matrícula en los IES de 
gestión estatal en 2019

Carreras de formación docente con mayor matrícula en IES de gestión 
privada en 2019

Profesorado con Mayor Matrícula en el IES al 2020

Profesorados Cantidad de IES de Gestión Estatal

Profesorado de 
Educación Primaria

10 24%

Profesorado de 
Educación Inicial

9 21%

Profesorado en 
Educación Superior en 

Educación Física
5 12%

Profesorado con Mayor Matrícula en el IES al 2020

Profesorados Cantidad de IES de Gestión Privada

Profesorado en Educación 
Superior en Educación 

Física
3 8%

Fuente: Relevamiento de Institutos de Educación Superior realizado por la Subsecretaría de Formación 
Docente e Investigación Educativa,  Dirección de Investigación Educativa. Chaco. MECCyT.

Fuente: Relevamiento de Institutos de Educación Superior realizado por la  Subsecretaría de Formación 
Docente e Investigación Educativa,  Dirección de Investigación Educativa. Chaco. MECCyT.

Mayores de 
25 años que 
ingresaron 
en base a 
la Ley de 
Educación 
Superior 
24521/96

24 57% 19 43% 22 58% 16 42% 4 67% 2 33%
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Profesorado de Educación 
Inicial

2 5%

Profesorado de Educación 
Secundaria en Inglés

2 5%

Fuente: Relevamiento de Institutos de Educación Superior realizado por la  Subsecretaría de Formación 
Docente e Investigación Educativa,  Dirección de Investigación Educativa. Chaco. MECCyT.

Carreras de formación docente con mayor matrícula en los IES de 
gestión social y comunitaria en 2019

Profesorado con Mayor Matrícula en el IES al 2020

Profesorados Cantidad de IES de Gestión Estatal

Profesorado de Educación 
Inicial

1 17%

Profesorado en Educación 
Secundaria en Lengua de 

Señas Argentina
1 17%

Fuente: Relevamiento de Institutos de Educación Superior realizado por la  Subsecretaría de Formación 
Docente e Investigación Educativa,  Dirección de Investigación Educativa. Chaco. MECCyT.

En tercer lugar, estos dos serios problemas (dificultades en los aprendizajes y docen-
tes titulados sin cargo), no deben explicarse desde lógicas binarias (pocos y buenos institutos 
versus muchos y “de baja calidad educativa”), ni tampoco desde la teoría del chivo expiatorio 
que señala a los docentes como responsables de los problemas o bien a los estudiantes y “al 
bajo capital cultural de sus familias”. Conforme el paradigma del pensamiento complejo de 
Edgar Morin (1999) analizamos la realidad desde una perspectiva multinivel, pluri dimensional 
y multicausal. Porque sostenemos que la educación superior es y debe ser un derecho social en 
nuestro Chaco, lo que supone no solo asegurar el acceso a los estudios superiores, sino también, 
y sobre todo, la permanencia y egreso en tiempo razonable y con el aprendizaje de los conoci-
mientos fundamentales adquiridos. Porque las causas de dichos problemas residen, por un lado, 
en la ausencia de planificación mencionada en el párrafo anterior, y por otra, en no contar con 
una Formación Docente permanente, gratuita, laica, situada y en servicio, definida sobre la base 
de un diagnóstico elaborado por los sujetos de la educación superior acerca de las necesidades 
prioritarias, tanto disciplinares como pedagógicas de tal formación.

          En cuarto lugar, la otra asignatura pendiente es la articulación indispensable con 
las carreras de formación docente del sistema universitario, porque solo será posible una ade-
cuada planificación estratégica de la educación superior, si las universidades asumen también 
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su compromiso de planificar junto con el sistema de educación superior provincial, y desde las 
necesidades de la comunidad dentro de la cual está y estamos insertos.     

En conclusión, repensar la educación superior requiere conocer, en principio, el con-
texto histórico, geográfico y social en que está inserta, para luego analizar las condiciones en 
que las sucesivas políticas nacionales y provinciales han construido un nivel con gran desarro-
llo territorial, variedad de propuestas educativas, atención a miles de chaqueños que eligen esta 
formación como parte de un proyecto de vida. Pero también significa reconocer su estado de 
desarticulación, la falta de previsibilidad y sus carencias institucionales que deben ser resueltas 
como parte de un proyecto de provincia y de país con desarrollo humano integral, sustentable 
y con justicia social y plural, como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2009) para hacer 
posible la plena inclusión social, desde un proyecto educativo de emancipación cultural, epis-
temológica y pedagógica. 

Resolver sus asignaturas pendientes

El primer problema a resolver es regularizar todas aquellas cuestiones que por acumu-
lación histórica debilitan el funcionamiento estructural del nivel. Entre las cuestiones más acu-
ciantes identificamos la falta de competencias de títulos para las carreras de formación docente 
y tecnicaturas. 

Esta definición se realiza cada vez que se aprueba un diseño curricular y se establecen 
los perfiles de los docentes que pueden dictar las unidades curriculares componentes de cada 
plan de estudios. La mayoría de estos diseños se implementan en la provincia desde el año 
2015 y se han aprobado parcialmente (1° y 2° año de los profesorados), debiéndose aprobar las 
restantes de formación docente y la mayoría de las correspondientes tecnicaturas. Sus conse-
cuencias son las siguientes:

a) El acceso a los cargos se realiza por fuera de lo establecido en el Estatuto del 
Docente, lo que crea una dudosa legalidad e inestabilidad en las designaciones de 
los profesores.
b) No se puede realizar la reubicación de los docentes titulares, por lo que todos los 
involucrados se encuentran en situación de disponibilidad, ocasionando el surgi-
miento de situaciones irregulares en el cumplimiento de las funciones de docencia 
y en las instituciones, así como también complicaciones legales para establecer 
las certificaciones laborales de los afectados y un gran daño económico a las arcas 
provinciales que tienen que realizar erogaciones para cubrir, y por ende, remunerar 
doblemente un cargo.
c) Imposibilita la realización de concursos o titularizaciones en las horas que se 
están dictando actualmente.
Por eso, precisamente, pusimos en marcha una serie de mesas técnicas con la totali-
dad de los sindicatos docentes para abocarnos a la resolución de tales competencias 
de títulos. Sus resultados son muy buenos: porque se aprobaron las competencias en 
el campo de las prácticas y en el campo general; ya que en breve se espera concluir 
la aprobación de las mismas en el campo disciplinar específico.

Otra cuestión que debe resolverse, con carácter urgente, es la validez de las carreras 
que se están dictando. Muchas de las titulaciones actuales carecen de la validación nacional ne-
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cesaria para que la misma pueda emitirse y permita matricular al egresado. Esta irregularidad se 
produce por falta de seguimiento de los trámites iniciados oportunamente, por implementación 
de carreras sin la habilitación pertinente o por caducidad de la validez en algunos casos. En tal 
sentido, hay avances en el marco de un trabajo conjunto con el INFOD (Instituto Nacional de 
Formación Docente). 

Por otra parte, otra cuestión de gran importancia que afecta la institucionalidad del ni-
vel, es la carencia de los espacios democráticos dispuestos estatutariamente en la gran mayoría 
de los IES. Las rectorías electas por el voto de la comunidad, la inexistencia de los Consejos 
Directivos necesarios para establecer la gobernanza institucional, la falta de Centros de Estu-
diantes y Cooperadoras que garanticen el derecho a enseñar y aprender en óptimas condiciones, 
y la ausencia de regímenes institucionales (ROI-RAI1) imprescindibles para organizar la vida 
interna de cada instituto, son deudas que se deben resolver  a la mayor brevedad posible.

Estos temas prioritarios no agotan la lista de otros que conforman la gran deuda interna 
que tiene la Educación Superior actualmente .

Implementación del Estatuto del Docente

Además de los problemas enunciados anteriormente hay una falta de implementación 
de cuestiones que están previstas por el Estatuto y que hasta hoy no se han llevado adelante:

Concursos docentes: este mecanismo de acceso y permanencia en el sistema jamás 
se ha implementado. El mismo posee características que los distinguen de los otros niveles, 
debido a que se deberían realizar por oposición y antecedentes con una duración especificada 
de antemano y con derecho a revalidar el mismo luego de finalizado el período de designación. 

Funciones de los institutos: según está establecido todos los institutos deberían cum-
plir las funciones de formación inicial, formación continua e investigación. Son muy pocos los 
que cumplen estas tres funciones y, si así fuere, no están dichas funciones reconocidas en las 
designaciones de sus plantas orgánicas. 

Consejo de Rectores: si bien el mismo está constituido no cumple las funciones de 
orientación y asesoramiento al MECCyT En relación con las decisiones de política educativa 
que impactan directamente en el nivel. Las transformaciones que la Educación Superior nece-
sita, más allá de resolver las irregularidades e implementar lo que está normativamente estipu-
lado; es necesario realizar una verdadera transformación del nivel para garantizar el derecho 
a los estudios superiores de todos los chaqueños, así como también las debidas condiciones 
laborales para sus docentes y el fortalecimiento institucional de nuestros institutos. Para ello es 
indispensable definir a través de mecanismos democráticos y participativos las líneas rectoras 
de una Educación Superior pública, democrática, laica, inclusiva y articulada, que logre niveles 
de enseñanza-aprendizaje que produzcan la diversidad de alfabetizaciones que hoy son indis-
pensables para la formación ciudadana del siglo XXI. 

Se concibe a la transformación, en términos de actualización de sus propuestas educa-
tivas, conforme las necesidades de desarrollo humano integral, sustentable, de la provincia y 

1. ROI: Reglamento Orgánico Institucional. 
    RAI: Reglamento Académico Institucional. 
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de la comunidad en la cual cada IES se inserta, como también así de la recuperación de sus tres 
funciones históricas, porque como ya se escribió aquí, además de la formación inicial, resulta 
fundamental profundizar en el desarrollo de la investigación educativa sobre los problemas más 
importantes que acontecen en nuestras aulas, y en la formación superior continua los egresa-
dos. En cuanto a los IES técnico-profesionales, la índole de la investigación debería tener por 
norte los perfiles productivos de la comunidad o región en la cual están insertos, teniendo una 
especial atención en las cadenas de valor de la provincia, en una articulación entre el INET2 y 
la provincia del Chaco. 

En primer lugar, para comprender la complejidad de nuestro tiempo histórico y de 
nuestra sociedad, en general, y de la gran heterogeneidad social y diversidad cultural que carac-
teriza a nuestra comunidad educativa,en particular; resulta indispensable que nuestras realida-
des áulicas y sus sujetos sean abordados mediante una investigación educativa que nos ayude a 
entender por qué en los diferentes niveles y modalidades existen trayectorias escolares que se 
malogran y truncan, o bien otras que superan adversidades. Porque concebimos al conocimien-
to como un instrumento que nos permite entender la realidad para poder transformarla. Por eso 
proponemos que cada IES esté vinculado con una red de escuelas asociadas, para acompañar 
tanto a los docentes en las aulas como a las trayectorias escolares de los docentes y nuestros 
estudiantes, en cada uno de los niveles y modalidades de nuestro sistema educativo. 

Por eso proponemos también que cada IES de perfil técnico-profesional esté relaciona-
do con las realidades productivas propias de los lugares en los cuales funciona, con espacios de 
articulación con organizaciones ligadas a la producción, la industria y el trabajo, y desde luego, 
atentas a las cadenas de valor que definen cada uno de esas comunidades. 

En segundo lugar, porque la formación permanente nos tiene que permitir la actualiza-
ción y especialización para poder educar e interactuar en contextos de diversidad lingüística y 
cultural en comunidades rurales, desde los paradigmas de la interculturalidad, de la inclusión, 
la justicia social plural y la educación emancipadora, desde la perspectiva de una formación 
integral que vincule las alfabetizaciones humanística-ciudadana, científica, tecnológica, cultu-
ral, ambiental, artística, en idiomas y de educación física. Que forme nuevos lectores desde una 
pedagogía de la lectura que forje una ciudadanía crítica para los nativos digitales. 

La transformación que proponemos representa la superación de la falsa antinomia 
“profesorados o tecnicaturas”, porque entendemos que necesitamos de los dos. Porque lo que 
está en discusión es el proyecto educativo integral que forjemos para responder a las necesida-
des de un proyecto de provincia que aspire al desarrollo local sostenible e integral, respetuoso 
del ambiente, la generación de empleos genuinos, la inclusión y justicia social. 

En cuanto a la presentación y aprobación de propuestas de formación técnica-profe-
sional, su prioridad se establecerá previo relevamiento de las necesidades de cada localidad y 
cada región de nuestra provincia, para dar respuesta a los modelos productivos, que formen en 
idiomas, software, y todas aquellas orientaciones que permitan una mayor inserción laboral de 
los egresados. 

Dicha transformación requiere de una planificación estratégica que piense, ordene, 
acuerde y defina, a mediano y largo plazo las propuestas de educación superior para el desa-

2. Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
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rrollo sostenible local, provincial y regional. Para lograrlo se deberá contar con información 
confiable acerca de la relación entre las carreras de los IES y la inserción laboral de los egre-
sados, localidad por localidad y región por región, y también, sobre todo, con  un marco de 
acuerdos a través de la participación democrática de los diferentes actores de nuestra comu-
nidad educativa. Porque no hay transformación sustentable sin acuerdos multisectoriales para 
llevarla a cabo. 

El rol de nuestros IES en tal proceso de diseño y ejecución de esa formación, a tra-
vés de cursos y postítulos de actualización y especialización que respondan a las prioridades 
formativas mencionadas. Asimismo, se propone enriquecer una sólida carrera docente con di-
plomaturas y maestrías de especialización a cargo de universidades públicas con el aporte de 
especialistas de los IES. De este modo, la carrera docente y la técnico/profesional tendrán un 
horizonte tanto de equidad en las oportunidades, como de prioridad y calidad en su formación 
continua. Porque la Formación Permanente Gratuita es un derecho y por ende, condición de 
posibilidad para mejorar sustantivamente la calidad educativa.

Después de dos años de estas metas declarativas y en un contexto de pandemia, pode-
mos decir que el primer gran problema a resolver es regularizar todas aquellas cuestiones que 
por acumulación histórica debilitan el funcionamiento estructural del nivel:

• Competencias de títulos. 
• Reubicación de Titulares. 
• Concurso de Ingreso.
• Elección de Rectores.

Avances

Los desafíos se pusieron en marcha al revisar la matriz de formación de profesorado o 
tecnicatura superando esta dicotomía incluyendo las funciones de formación continua e inves-
tigación educativa. Se elaboró en mesa técnica las competencias de títulos de los profesorados 
y actualmente se está trabajando con las competencias de tecnicaturas.

En los institutos se presentaron más de 300 cursos de capacitación de diferentes temas 
y formatos en la plataforma ELE. Y 50 postítulos para todos los niveles y modalidades. En in-
vestigación educativa se desarrollaron procesos de formación en investigación educativa para 
el nivel superior: Especialización que alcanzó a más de 300 docentes y Diplomatura dictada por 
la UNIPE (Universidad Pedagógica Nacional) que alcanzó a más de 200 docentes de todos los 
niveles del sistema educativo chaqueño. 

Se conformaron 35 equipos de investigación en los institutos y nos quedó pendiente 
la reglamentación del artículo 134 del estatuto del docente para darle estabilidad laboral a los 
mismos tanto en investigación como en formación docente continua; por otro lado, se elaboró 
un relevamiento de Institutos de Nivel Superior, que permitirá tener un diagnóstico para la toma 
de decisiones.

El desafío de ordenar las propuestas pedagógicas de tecnicaturas llevó a trabajar a la 
Dirección de Currículum, no solo con los diseños curriculares sino también con las resoluciones 
de implementación y los entornos formativos. Los desafíos son muchos y variados. seguimos 
trabajando en la misma línea y con las mismas ganas que cuando comenzamos. 
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La Uncaus a la vanguardia del conocimiento.
 Sueños y desafíos para 2022

Abg. Esp. Germán Oestmann
rectorado@uncaus.edu.com  
Universidad Nacional del Chaco Austral

 
Escribir unas palabras para el primer aniversario de esta revista, cuya labor intelectual 

y simbólica cumple un rol imprescindible en la delimitación de horizontes propicios para la 
construcción de pensamiento crítico y emancipador, implica un enorme orgullo y una inmensa 
responsabilidad ya que nos permite expresar nuestro pensamiento acerca de los desafíos que 
debe atravesar nuestra Universidad para posicionarse definitivamente como el corazón de un 
Chaco productivo y agroindustrial en el que cada jóven pueda adquirir las herramientas necesa-
rias para el progreso de sus pueblos. 

En este sentido la federalización de la educación universitaria junto al fortalecimiento 
de los valores democráticos y el respeto a la diversidad étnica y cultural de nuestra provincia 
constituyen nuestros más preciados anhelos.

Por estas razones, creemos profundamente que el impacto generado por la pandemia 
en todos los órdenes de nuestra comunidad junto a los diversos esfuerzos que realizan los Es-
tados para paliar las consecuencias de esta crisis representan una oportunidad para reflexionar 
con amplia perspectiva sobre el futuro que nos espera y que al mismo tiempo nos desafía sobre 
el rumbo que debemos tomar. Pensar juntos es nuestra principal premisa, ya que entendemos 
que la construcción del conocimiento es genuinamente colectiva.

Estas circunstancias nos hicieron pensar, en el momento en el cual fuimos invitados a 
realizar una contribución en este primer aniversario, que no es propicia la ocasión para discutir 
detalles técnicos ni realizar elucubraciones metodológicas, sino para expresar de manera con-
tundente las persuasiones fundamentales con las que observamos el futuro. Desde la Univer-
sidad Nacional del Chaco Austral creemos firmemente que el conocimiento y sus aplicaciones 
productivas, la ciencia y la tecnología, serán cada vez más el motor principal del desarrollo 
económico y social en todas las regiones del mundo.

Posiblemente el desafío que más esfuerzo requiere de nuestra casa de altos estudios 
sea el de contribuir significativamente en la construcción de una Provincia basada en el cono-
cimiento para afrontar con eficacia y equidad los grandes problemas de nuestra región. En este 
sentido entendemos que la comunidad universitaria es nuestra prioridad.

Para el año 2022, el retorno de la presencialidad plena nos debe encontrar dispuestos a 
cumplir el mandato histórico de igualdad y justicia que nos depositó nuestro pueblo. Un pueblo 
que sabe esperar y sabe sufrir, pero que al mismo tiempo es plenamente consciente que junto 
a una universidad de puertas abiertas puede ir al encuentro de los grandes sueños de nuestros 
patriotas fundadores.

La pandemia exigió de nuestra comunidad universitaria un esfuerzo humano superla-
tivo. Estuvimos presentes a través de la Unidad Médica Educativa, Clínica Escuela de la Uni-
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versidad Nacional del Chaco Austral, avanzando en la campaña de vacunación más grande de la 
historia con el vacunatorio, con inversión en infraestructura récord para que nuestros alumnos 
tengan aulas limpias y cómodas, inauguración del herbario, óptica, clínica veterinaria para pe-
queños y grandes animales, cobertura informativa a través de Hipermedios  Uncaus1, presencia 
permanente en eventos deportivos y culturales con la presencia imponente del Arena Uncaus 
y el enorme orgullo que representa para nosotros participar en el Pre Cosquín con nuestra sede 
junto a Presidencia de la Plaza.

Hemos tenido una tarea intensa en cada una de las localidades del interior del Chaco a 
través de la firma de convenios para el dictado de cursos de formación en oficios con el afán de 
fortalecer el perfil profesional y productivo de nuestra Provincia, acercando al mismo tiempo 
nuestras ofertas académicas en las Expo Carreras y participando también en el dictado de di-
versas diplomaturas y licenciaturas  que vienen a proveer herramientas que permitirán analizar 
la dinámica entre actores nacionales e internacionales a nivel local, regional y global, contri-
buyendo a la resolución de problemas concretos con impacto cotidiano en nuestra ciudadanía.

El año 2022 nos debe encontrar más unidos y fortalecidos que nunca, generando opor-
tunidades de formación de los trabajadores del sector público nacional y provincial. Nuestra 
prioridad debe ser apuntalar el crecimiento del Chaco en la tan necesaria articulación con el 
sector privado para generar valor agregado en origen aportando la visión necesaria para des-
pertar en nuestros jóvenes el convencimiento necesario en la consolidación de un mundo que 
deje atrás la utilización de los combustibles fósiles ingresando a una era que tenga al cambio 
climático como ordenador de sus políticas públicas y el fortalecimiento de los valores demo-
cráticos como fuente principal de sus ideales republicanos. El Chaco debe liderar una fase de 
crecimiento con justicia social y distributiva en la que la producción del conocimiento científico 
y tecnológico contribuya a la transformación social  para lograr una mejor calidad de vida.

Decía Mariano Moreno que
Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no 
conoce lo que vale , lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán 
a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será 
tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos sin destruir la tiranía (citado en Aníbal 
D´Auria, 2003, p. 247)

Desterremos definitivamente la tiranía de la desigualdad en los suelos de nuestra bendi-
ta Provincia y avancemos juntos en la consolidación de los nuevos tiempos para la humanidad.  
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Soberanía y pensamiento

Prof. Omar Rojo 
rojo.omar.84@gmail.com
Director Regional. Región Educativa X-A
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco.

Introducción

El pasado 20 de noviembre volvió a cumplirse un nuevo aniversario del combate de la 
Vuelta de Obligado, fecha en la que recordamos la defensa de la Soberanía Nacional. El hecho 
forma parte de las efemérides de nuestro país, más a diferencia de otras fechas tiene una historia 
que es la historia de una parte significativa de los combates por la memoria. Además, la propia 
noción de soberanía admite en estos tiempos una lectura con diferentes dimensiones.

La vuelta de Obligado 

“¡Vedlos, camaradas, allí los tenéis! Considerad el tamaño del insulto que vienen 
haciendo a la soberanía de nuestra Patria, al navegar las aguas de un río que corre 
por el territorio de nuestra República, sin más título que la fuerza con que se creen 
poderosos. ¡Pero se engañan esos miserables, aquí no lo serán! Tremole el pabellón 
azul y blanco y muramos todos antes que verlo bajar de donde flamea”.

En 1845 Juan Manuel de Rosas era el encargado de las Relaciones Exteriores de 
la Confederación Argentina por delegación de las provincias en la figura del gobernador 
de Buenos Aires. Desde algunos años, luego de una prolongada guerra civil había logrado 
conformar un sistema relativamente estable en términos políticos bajo las banderas del fede-
ralismo habiéndose impuesto sobre los unitarios y estableciendo una relativa paz articulada 
en una trabajosa alianza con líderes provinciales como el sanjuanino Nazario Benavidez, el 
santiagueño Felipe Ibarra y el propio Justo José de Urquiza, a la sazón gobernador de Entre 
Ríos. (Lafforgue, J. 1999)

Esa relativa estabilidad se vio alterada en agosto de 1845, cuando una poderosa alianza 
militar entre las dos mayores potencias de la época procuró voltear al gobernador e imponer la 
apertura irrestricta de los ríos interiores de la Confederación Argentina. La flota anglofrancesa 
bloqueó los puertos de la Confederación y del Uruguay –con la excepción de Montevideo, don-
de anidaba la oposición a Rosas.

Rosas decidió enfrentar la agresión europea y se dispuso a movilizar sus fuerzas, para 
ello dispuso que el general Lucio V. Mansilla organice la resistencia ante el avance de los barcos 
de la alianza anglofrancesa que se había dispuesto a avanzar por el Río Paraná.

Así, el 20 de noviembre de 1845 se produjo el combate de la Vuelta de Obligado 
entre las fuerzas militares comandadas por Lucio V. Mansilla y los agresores europeos. Man-
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silla había dispuesto una serie de baterías pequeñas sobre la costa del Paraná a la altura de la 
Vuelta de Obligado y había atravesado cadenas de orilla a orilla para frenar el avance de la 
flota anglofrancesa. 

 La lucha se extendió durante largas horas y al cabo de ella los invasores lograron sor-
tear la inicial resistencia.

Geopolítica de un conflicto 

La agresión anglofrancesa se encuadra en un contexto particular de expansionismo que 
las potencias europeas se encontraban realizando en pos de garantizar nuevos mercados. Así en 
1839 los franceses habían atacado a México con burdos pretextos intentando imponer condicio-
nes de cobro de deudas a la fuerza, bloqueando sus puertos y bombardeando distintos puntos. 
Otro tanto harían los británicos en las “guerras del opio” que consistieron en la imposición del 
tráfico de opio en manos de comerciantes británicos en China y la posterior ocupación de Hong 
Kong. (Renouvin, P. 1998, p. 257-265)

En el río de la Plata este expansionismo se había expresado en la intervención británica 
para garantizar la independencia del Uruguay en el marco del prolongado conflicto entre las 
Provincias Unidas y el Imperio del Brasil. Luego se manifestaría en la ocupación militar de las 
Islas Malvinas por parte de los ingleses en 1833. Francia en tanto intervendría con el bloqueo 
del puerto de Buenos Aires y el respaldo activo a los levantamientos unitarios de 1838.

Los conflictos en el área rioplatense se extenderían a lo largo de varias décadas, arras-
trando elementos de disputa que provenían del reciente pasado colonial entre el imperio espa-
ñol y el lusitano. Así, la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil (1825-1828) 
derivó en la independencia uruguaya acicateada por la intervención de Gran Bretaña a fin de 
constituir un estado tapón entre ambos contendientes.

Sin embargo, la creación del nuevo Estado no resolvió los conflictos, sino que les dio 
una nueva forma. Prontamente en Uruguay se constituyeron dos bandos enfrentados en una pro-
longada guerra civil que contarían con el respaldo respectivo de sectores de la orilla occidental 
del Río de la Plata y del Brasil. 

El partido Blanco uruguayo expresaba a los sectores populares de la campaña y su 
líder Manuel Oribe fue respaldado por los federales. Su opositor, Fructuoso Rivera, del partido 
Colorado representaba los intereses de Montevideo y de los sectores comerciantes de esa im-
portante plaza. Fue respaldado por fuerzas brasileñas y por los unitarios emigrados a Montevi-
deo. Ambos líderes comandaron tropas que libraron batallas en el actual territorio argentino en 
varias oportunidades. 

A estos actores y sus intereses se sumaban los del imperio del Brasil. Sostenido en un 
modelo productivo que no modificó el sistema de explotación esclavista heredado de la colo-
nia, Brasil sustentaba una alianza estratégica con Gran Bretaña y mantenía firme su vocación 
de expansión hacia las áreas guaraníticas y el estuario del Plata. Finalmente, se encontraban 
los intereses de la república del Paraguay gobernada por Carlos López, quien impulsó un pro-
ceso de expansión industrial en el cono sur financiado por las exportaciones de yerba, tabaco 
y cueros que chocaba con el control que Rosas establecía sobre la navegación del Paraná. 
(Goldman, N. 1998)

Este proceso de expansionismo era retroalimentado por el tremendo desarrollo de las 
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fuerzas productivas en Europa a causa de la Revolución Industrial. Su devenir configuraría un 
esquema de distribución colonial y neocolonial sobre los territorios de Asia, África y América 
Latina en el que Gran Bretaña lograría una situación privilegiada.

La guerra del Paraná y el triunfo nacional

El combate de la Vuelta de Obligado fue el primer episodio de una serie de enfrenta-
mientos que se extenderían por la rivera del Paraná en el marco de una estrategia definida por 
Rosas que consistió en evitar un enfrentamiento abierto con los invasores y, en cambio, ofre-
cerles una dura y prolongada resistencia episódica que mine las posibilidades de sostenerse a 
éstos en nuestro territorio.

Así, luego de Obligado, otros enfrentamientos se sucederían en Ramallo, San Nicolás 
de los Arroyos, San Lorenzo, Angostura del Quebracho y Tonelero; en estos últimos dos puntos 
en varias oportunidades. Esta estrategia de desgaste mostró una notable efectividad a la hora 
de dañar los intereses y la moral de los invasores, quienes, además no encontraban mercados 
ansiosos de comerciar con ellos de forma inmediata.

Este contexto de hostilidad sostenida, de malos negocios y de nuevas revoluciones 
en Europa llevó a ingleses y franceses a sentarse a negociar con el encargado de la Relaciones 
Exteriores de la Confederación. Así, en 1848 Gran Bretaña retiró su escuadra del bloqueo a 
nuestros puertos y al año siguiente firmó un acuerdo (Tratado Arana-Southern) donde reconocía 
la soberanía de la Confederación sobre sus ríos interiores, devolviendo los bienes requisados y 
desagraviando a la bandera argentina. Francia continuó un año más con su intención de imponer 
condiciones, pero al cabo de ese tiempo se avino a firmar un acuerdo semejante al de los britá-
nicos (Tratado Arana-Lepredour).

Combates por la historia

Lo que se nos ha presentado como historia es una política de la historia, 
en que ésta es sólo un instrumento de planes más vastos destinados pre-
cisamente a impedir que la historia, la historia verdadera, contribuya a la 
formación de una conciencia histórica nacional que es la base necesaria de 
toda política de la Nación. Arturo Jauretche

Años después de su triunfo sobre los unitarios y el bloqueo anglofracés, Rosas sería 
derrotado por una poderosa alianza entre el imperio del Brasil, los blancos uruguayos, sus 
enemigos emigrados y el comando de su antiguo aliado Justo José de Urquiza. Su figura sería 
notablemente vilipendiada por sus vencedores, quienes crearían el mito de la sangrienta tiranía.
(Lafforgue, J. 1999, p. 72-74)

Este manto de desprecio historiográfico, literario y cultural, se sostendría por la pro-
ducción intelectual de sus iniciales opositores tales como Esteban Echeverría, Domingo Faus-
tino Sarmiento, Bartolomé Mitre y la tradición intelectual liberal que conformaría el canon 
intelectual por antonomasia de nuestro país. (Jauretche, A., p. 97-103)

Rosas fue el epítome de una construcción binaria que expresaba todos los disvalores 
que despreciaba la cultura oficial: el caudillismo, la participación popular, el federalismo, el 
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hispanismo, la tradición americana. 
En ese punto la Vuelta de Obligado fue un episodio que quedó en el olvido durante 

largas décadas hasta que volvió a ser rescatado por las lecturas e investigaciones historiográfi-
cas revisionistas de la década del 1930 y del 1940.  Para estos historiadores que se nuclearon 
en el Instituto de Investigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas”, la búsqueda de rescatar 
la figura del caudillo y de la gesta de la Vuelta de Obligado. Entre ellos se destacaron figuras 
como José María Rosa y el entrerriano Fermín Chávez. Recién en 1974, luego del regreso del 
peronismo al gobierno, tras la dilatada experiencia de gobiernos civiles y militares antiperonis-
tas, la fecha se consagraría en el calendario oficial del Estado. No obstante, la dictadura cívico 
militar de 1976 volvería a eliminarlo.

Ya en el siglo XXI y luego de los inmensos y populares festejos del bicentenario de 
la Revolución de Mayo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estableció que la fecha 
fuese feriado nacional. No obstante, esa decisión no dejó de ser criticada por medios de comu-
nicación opositores al gobierno y por académicos que descalificaron tal decisión.

El pensamiento Nacional

El recorrido historiográfico en torno del Día de la Soberanía Nacional nos habilita a 
otra reflexión acerca de las dimensiones de la soberanía. En estos años, el concepto de soberanía 
aparece repetidamente adjetivado: además de la soberanía territorial o de la soberanía popular 
hablamos de la soberanía alimentaria, soberanía ecológica, soberanía científica, de la soberanía 
de los cuerpos, entre otras. Esta adjetivación da cuenta de la complejidad del ejercicio soberano.

Una de las dimensiones que aparece con menos frecuencia en derredor de la idea de 
soberanía es el concepto de soberanía cultural. Para rastrear la premisa de una idea soberana 
en el campo de los valores, creencias y representaciones debemos comprender cuál es el marco 
de operatividad de esta noción. Aquí nos proponemos revalorizar los aportes de la corriente del 
pensamiento nacional en relación a los debates centrales de la cultura en nuestro país.

Uno de los principales exponentes de esta corriente es el pensador Arturo Jauretche. 
Notable polemista, escritor y político, Jauretche generó una importante producción intelectual 
en la que la mirada y el análisis crítico, de las ideas imperantes en el campo cultural argentino. 
El saldo de ese producto es un conjunto notable de ideas que, aún hoy a casi medio siglo de su 
muerte, tienen una enorme operatividad para la comprensión de la realidad nacional.(Galasso, 
N. 2006: 12-18).

La colonización pedagógica 

Jauretche en una sumamente interesante formulación, señala que sobre una determinada 
estructura económica y social de los países dependientes, se levanta una superestructura cultural 

“destinada a impedir el conocimiento de esa dependencia, para que el pen-
samiento de los nativos ignore la naturaleza de su drama y no pueda arbitrar 
propias soluciones, imposibles mientras no conozca los elementos sobre 
los que debe operar, y los procedimientos que corresponden, conforme a 
sus propias circunstancias de tiempo y lugar”.  (Jauretche, A. 2008b, p. 13; 
Pulfer, D. 2015) 
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Jauretche considera que lo más importante en el análisis de la superestructura cultural 
es la determinación de los modos y el instrumental que opera en la formación de la “intelli-
gentzia”, es decir el campo de los intelectuales víctima de una “colonización pedagógica” que 
coloca a sus componentes en una situación de divorcio absoluto con la realidad del país y cuya 
tarea consiste en la sabia organización de la ignorancia. . (Jauretche, A. 2008a, p. 107-110)

El planteo parte del hecho de que en las semi-colonias, para perpetuar el dominio im-
perialista, para impedir el surgimiento de una conciencia nacional de la cual derive una política 
nacional, y excluida, en principio, la vía de la violencia, la “colonización pedagógica”, es decir, 
obliga por vía de la violencia simbólica a la adopción por parte del oprimido de los esquemas 
del opresor, se revela esencial. Al servicio de esta finalidad se ponen los instrumentos de la su-
perestructura cultural y se instrumentan los modos de proceder. (Jauretche, A. 2008; Puiggrós, 
2015, p. 11-13)

La “colonización pedagógica” comienza en el seno de la propia familia y se profun-
diza en los distintos niveles de la escolarización.  A su disposición se ponen, asimismo, todos 
los medios de información y de opinión, a los cuales, previo revestimiento de una sacrosanta 
objetividad, se los inviste de una autoridad infalible. Presuntos sabios, figurones, académicos, 
opinadores de toda laya, refuerzan permanentemente desde sus púlpitos lo que se aprende en la 
escuela y se propala en los medios de comunicación.  (Jauretche, A. 2008, p.  97-102) 

Todo lo que es ortodoxo se califica como civilizado, como correcto, como apropiado; 
todo lo que se desvía es estigmatizado como bárbaro, inculto, desatinado. Cuando no se puede 
denigrar o desautorizar estas desviaciones –por la fuerza convincente de los argumentos, o por 
lo que fuera- simplemente el aparato lo invisibiliza: “lo que no se ve ni se siente, no existe”. 
(Galasso, N. 2011, p. 26-33).

Por una pedagogía de la alegría

Si el propósito definido es mantener un estado de cosas que arraiga los privilegios de 
las minorías y el interés de agentes y formaciones estatales y privadas que están fuera de la 
Nación, entonces es imprescindible mantener la ignorancia acerca de cómo ésta en verdad se 
construye, con lo cual también se impide, al abortarla en su nacimiento, la realización de una 
política nacional, democrática e igualitaria. 

Sabemos la importancia que tiene la historia en la construcción de una identidad na-
cional. Si esa historia es apócrifa, creemos ser lo que no somos, en otras palabras, no nos cono-
cemos a nosotros mismos. El reconocimiento de las luchas del pasado tiene una operatividad 
central para conformar una mentalidad nacional. Es así que no hay conciencia nacional sin 
conciencia histórica y la conformación de la conciencia histórica supone comprender el pasado 
como un campo de disputa política y comprender que los relatos de esa disputa se dan en el 
marco de operaciones intelectuales que son políticas de la historia. El caso del combate de la 
Vuelta de Obligado es un ejemplo ilustrativo de esta situación y de las operaciones que descri-
bimos.(Jauretche, A., 1998, p. 15-18)

Finalmente, la lucha intelectual es una dimensión de la lucha política. La conforma-
ción de una mentalidad nacional supone una constante revisión de los apotegmas y principios 
que constantemente son introducidos para reforzar las condiciones de la dominación. Ello re-
quiere una apertura y una predisposición a la comprensión de la realidad mirando la misma 
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desde los intereses concretos del pueblo y un batallar contra las condiciones de dominación de 
las fuerzas foráneas. 

Esta lucha, además, debe darse con una profunda convicción en la capacidad transfor-
madora del pueblo que debe regarse desde una pedagogía de la alegría.  Nada grande se puede 
hacer con la tristeza. Desde la ciencia al deporte, desde la creación de la riqueza a la moral 
patriótica, el tono está dado por el optimismo o por el pesimismo. Nos quieren tristes para que 
nos sintamos vencidos y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el 
laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas. Por eso, venimos a combatir 
alegremente. Seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores, a corto o largo plazo. (Ga-
lasso, N. 2006, p. 221)
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Introducción

En el 2021 la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el marco del el “Proyecto Escuelas del Chacú”, 
propició la conformación de un equipo pedagógico intercultural orientado a ampliar perspec-
tivas hacia modos diversos de “matematizar”. Los encuentros, en forma de conversatorios y 
talleres, estaban destinados a directivos y docentes que trabajan, en su mayoría, con estudiantes 
de pueblos Qom, Wichí y Moqoit de la provincia.

En sucesivas reuniones y conversatorios/talleres virtuales, quienes integramos el 
equipo pedagógico en cuestión, creamos y compartimos secuencias didácticas que aspiraron 
a ser herramientas para contribuir al hacer de docentes de matemáticas de niveles inicial, 
primario y secundario. 

A continuación presentamos un breve análisis de lo realizado.

Análisis de encuentros virtuales

Se hicieron nueve encuentros virtuales, dos fueron de repaso y el último de presenta-
ción del trabajo final establecido. 

Dos encuentros se realizaron en mayo (días 4 y 18), un encuentro en junio (día 22), 
un encuentro en julio (día 6), un encuentro en agosto (día 17), un encuentro en septiembre (día 
14), dos encuentros en octubre (días 4 y 22) y un encuentro en noviembre (día 23). Se utilizó la 



4/05 
(sólo zona Wichí)

18/05 
(sólo zona Wichí)

22/06
(zonas Qom y Moqoit)

6/07
(zonas Qom y Moqoit)

17/08
(todos) 
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(todos) 
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(todos) 

23/11
(todos)

Introducción a las obras de D’Ambrosio, Bishop y Sánchez.

Secuencia “Introducción a las etnomatemáticas” adaptada para 
secundaria y primaria.

Introducción a las obras de D’Ambrosio, Bishop y Sánchez.

Secuencia “Introducción a las etnomatemáticas” adaptada para 
secundaria y primaria.

Tejido y matemáticas.

Repaso (Introducción a las obras de D’Ambrosio, Bishop y Sánchez 
y Secuencia “Introducción a las etnomatemáticas” adaptada para 
secundaria y primaria).  

Tiempo y matemáticas.

Repaso (Tiempo y matemáticas).

Presentación de trabajo final.
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plataforma Meet de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo. La duración media 
de cada encuentro fue de aproximadamente dos horas.

Antes y después del encuentro virtual las docentes del equipo nos reuníamos a evaluar 
y planificar acciones. Priorizamos una dinámica de taller, articulando momentos de exposición 
por parte de las docentes del equipo (no más de 15 minutos por exposición) con momentos de 
conversación con los asistentes. La comunicación se estableció a través de WhatsApp y Meet.

Preparamos los contenidos, en gran medida, a partir de las devoluciones de los asisten-
tes. A pesar de nuestra propuesta, muy pocas personas cumplieron con los trabajos prácticos en-
comendados. Sin embargo, las discusiones planteadas al momento del encuentro virtual fueron 
muy interesantes y consideradas en la planificación de actividades. Los contenidos trabajados 
se indican sintéticamente en Tabla 1. 

Al cabo de cada encuentro y una vez definida la fecha del próximo, nos comunicamos 
con los asistentes por e-mail: informamos la fecha de la próxima clase; dimos las indicaciones 
para el trabajo práctico y compartimos el link del drive con material de estudio.

Tabla 1: fechas de encuentros y contenidos (Fuente: elaboración propia)

Primeramente, realizamos los encuentros por separado, según estructura de “zonas” 
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de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo: Wichí, Qom y Moqoit. A partir del 
quinto encuentro, y a causa de la cantidad de asistentes en zona Wichí (4 personas en el pri-
mer encuentro y 5 en el segundo), optamos por invitar a todos al mismo encuentro. El primer 
encuentro de repaso apuntó a aunar el caminar ya que, con la unificación de zonas, se reunían 
personas que no necesariamente habían asistido a todos los encuentros realizados hasta la fecha. 
El segundo encuentro de repaso respondió a problemas generalizados de conexión.  

Participaron 111 personas. 60% (67 personas) asistió a un solo encuentro. 16% (18 
personas) asistió a dos encuentros. 9% (10 personas) a tres encuentros. 5% (5 personas) a cuatro 
encuentros. 8% (9 personas) a cinco encuentros y 2% a siete encuentros (2 personas). 

Gráfico 1: estudio de asistencia 1 (Fuente: elaboración propia).

En el gráfico 1 podemos ver que el incremento de asistentes se da a partir del tercer 
encuentro (22/6/2021), con la participación de docentes de zonas Qom y Moqoit. La máxima 
asistencia se dio en el quinto encuentro (17/8/2021). No necesariamente tiene que ver con la te-
mática ya que no la mencionamos en la convocatoria. Quizás se debió a la difusión del encuen-
tro anterior y/o a la modalidad de convocatoria. Decae la asistencia con el encuentro número 
6 (14/9/2021), lo cual es lógico ya que se trató de una instancia de repaso. Cae aún más en el 
séptimo encuentro (14/10/2021). Esto quizás se debió a problemas generalizados de conexión 
lo cual motivó el octavo encuentro de repaso.

En todos los encuentros participaron personas que asistieron por única vez. Esto fue más 
significativo, en términos porcentuales, en los encuentros del 4/5, 22/6 y 17/8. Al revisar la asistencia 
del quinto encuentro (máxima asistencia) notamos que casi la mitad de las personas fue por única vez 
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(47%). Lo mismo ocurrió en el encuentro del 22/06 (segunda mayor asistencia).
Salvo por las personas que concurrieron por primera vez, vemos que la mayor pro-

porción de quienes asisten a la reunión del 22/10 (de repaso) asistieron a más de cuatro. En el 
encuentro final (23/11) la proporción de personas que participaron por primera vez se reduce 
al mínimo y aumenta el porcentaje de asistentes de dos a cuatro encuentros. Este incremento 
probablemente se debió a la instancia de presentación del trabajo final. 

Un 10% (11 personas) asistió a cinco encuentros o más, abordando la totalidad de 
los contenidos desarrollados en la cursada (incluidas las clases de repaso). Descontando las 
clases de repaso, 14% (16 personas) asistió a 4 encuentros o más, abordando la totalidad de 
los contenidos.  

Decíamos que muy pocas personas presentaron los trabajos prácticos [TP] encomen-
dados. La proporción de asistentes que los entregaron, en general aumenta en relación directa 
con la asistencia. Del análisis de los trabajos prácticos surge lo siguiente:

▶ Involucran a alumnos de jardín y nivel inicial;
▶ La formación en “etnomatemáticas”, de quienes aducen conocer el término, es autodidacta;
▶ Se abordan, según lo planteado por Bishop (2008), cinco procesos: contar, medir, localizar, 
diseñar y jugar;
▶ Se distinguen abordajes eventuales (en ciertas fechas) de abordajes continuos;
▶ En relación a la familiarización con el término “etnomatemáticas” se pueden distinguir:
● Quienes aluden que no conocen el término, aunque entienden que algunas de sus 
prácticas (figuras de hilos, tejido, barro, contar en qom y español elementos concre-
tos de la zona) pueden enmarcarse en las etnomatemáticas;
● Quienes afirman que conocen el término, aunque no lo ponen en práctica. Un 
docente afirmó que sabe elaborar figuras con hilos, aunque se siente “inseguro” tra-
bajando esto en el aula. Una docente enumeró material bibliográfico que podría uti-
lizarse, aunque sin explayarse o plantear haber utilizado el material en sus clases;
● Quienes expresan conocer el término y ponerlo en práctica en las aulas mediante:

▪ Diseño de huerta;
▪ Cálculo de distancias recorridas por estudiantes de la casa a la escuela;
▪ Formas de contar con partes del cuerpo y objetos cotidianos;
▪ Contar en lengua materna;
▪ Elaboración de figuras con hilos: un docente expresó que el desarrollo de esta acti-
vidad, en un ámbito compartido con pares, impulsa a desenvolverse cada vez mejor;
▪ Trabajo interdisciplinario y al aire libre;
▪ Control de asistencia; 
▪ Repartir tazas, pan, materiales para trabajar;
▪ Medir distancia entre la ubicación de cada niño;
▪ Juegos: rayuela, emboque de pelota;
▪ Canciones.

Finalmente, se presentaron cinco trabajos finales que involucran a 14 personas. Un 
79% de dichas personas asistió a cuatro encuentros o más. 
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Breve descripción de contenidos seleccionados

Etnomatemática y tejido1.

A partir de los aportes de D’Ambrosio (2001; 2013; 2020), Bishop (1991) y Sánchez 
(2007; 2010; 2020) y nuestra experiencia como docentes de matemática, creamos secuencias 
didácticas que combinan conocimientos/prácticas indígenas con nociones matemáticas ligadas, 
por ejemplo, a la geometría. En el encuentro titulado “Tejido y matemáticas”, luego de una bre-
ve descripción del trabajo de Da Costa (2010) sobre tejido tikuna y su relación con la simetría 
y las transformaciones geométricas, se presentó una secuencia que combina “diseño wichí” con 
geometría. Considerando los aportes de Montani (2007), el diseño llamado “garras de caran-
cho” o ahetsaj jwes se conectó a la identificación de polígonos y sus elementos (lados, vértices, 
ángulos y diagonal). Esta secuencia, planteada para estudiantes del primer año del ciclo básico, 
se adecuó para ser trabajada con estudiantes de nivel inicial y primario. 

Etnomatemática y calendario por Evelin Sabrina Verón

El material que se selecciona para exteriorizar es una secuencia didáctica presentada 
en el encuentro número 7 (siete) de etnomatemática, generado por la Subsecretaria de Intercul-
turalidad y Plurilingüismo para docentes de escuelas de la Provincia del Chaco que se encuen-
tran enmarcados dentro del “Proyecto Escuelas del Chacú”.

Al empezar con esta nueva propuesta que se incorpora a otras ya presentadas en los 
encuentros anteriores se tuvo en cuenta aportes, comentarios, sugerencias de los docentes par-
ticipantes; entre los comentarios un Maestro Bilingüe Intercultural de zona moqoit menciona 
como ejemplo las formas que tenían y tienen nuestras comunidades originarias de medir el 
tiempo. Por este motivo, las docentes disertantes seleccionamos esta temática entre otras como 
importante a ser abordadas.

Se comienza con la investigación entrevistando al cacique de la comunidad qom de la 
localidad de Makallé (Pastor Samuel, Wanenson), quien explica que el año nuevo de las comu-
nidades se da inicio en el día grande, y después de eso ya los árboles empiezan a florecer, lo cual 
indica que va a haber frutos en el año venidero.

Por otra parte, comenzamos a recopilar materiales bibliográficos que sustenta nuestra 
propuesta, nos encontramos en ese momento con Quisbert (2003) quien explica que, “…la 
WIPHALA es la representación de un instrumento de medición astronómico y matemático…” 
(p. 5), con esta información damos comienzo a nuestra propuesta. La misma se inicia por la 
presentación del tema a trabajar “Etnomatemática y Calendario”, el mismo tiene por objetivo, 
reconocer la relación entre la bandera Wiphala, el calendario y las etnomatemáticas, y valorar 
la importancia de la Wiphala dentro y fuera de las comunidades. La secuencia explica cómo la 
comunidad Aymara utiliza la bandera Wiphala con su disposición de colores para demostrar la 
relación con el calendario gregoriano. 

1. Este trabajo fue presentado en las Jornadas de Investigación, Producción y Difusión realizadas el 29 y 30 de septiembre del corriente año.
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Etnomatemática y constelaciones por Myriam Perret 

Junto con la profesora Evelín Sabrina Verón diseñamos una secuencia que relaciona 
el relato ancestral So mañec piguem le’ec con las constelaciones y nociones matemáticas (nú-
meros), a partir de las obras de las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom (2008) y Sánchez 
(2010; 2020).

Por un lado, Sánchez (2010: 134; 2020) plantea que la noción de contar en la “cultu-
ra toba” está ligada a las “siete grandes constelaciones del universo”; Lucero de la mañana 
o Chi’ishi (1); los dos morteros o ‘Araxanaxaqui (2); los tres niños o Pinyo’olqa o las tres 
ancianas o ‘ÿa’axainayil (3); las cuatro estrellas (4); el palo borracho o Peraxanaxal (5); pez 
cascarudo o Vicaic (6) y los siete cabritos o Dapishi (7). Estas constelaciones, plantea el autor, 
están reunidas en torno al Mañic (Ñandú) o Vía Láctea. Por otro lado, las Madres Cuidadoras 
de la Cultura Qom  (2008), en el relato So mañec piguem le’ec o El ñandú del cielo, expresan 
el modo en que surgió esta constelación. 

En base a lo anterior, el ejercicio propuesto consiste, primeramente, en la lectura y 
comprensión del relato en compañía de preguntas guía. A continuación, la escritura en qom y en 
español del nombre de cada constelación seguida del número correspondiente en qom y español.

Etnomatemáticas: introducción al estudio de las fracciones por Celeste Miranda. 

En esta secuencia, desde la rama de los números y las operaciones, se trabajó la “In-
troducción al estudio de las fracciones”, involucrando la resolución de problemas propios del 
mundo matemático (intra matemáticos), y aquellos que surgen de situaciones reales de la vida 
cotidiana (extra matemáticos) puesto que ambos van vinculados.

Esta propuesta, surge para reconocer y visibilizar la existencia de materiales propios 
del pueblo Wichi, que pueden ser usados como auxiliares para la introducción, ejemplificación 
y ejercitación al estudio de las fracciones.

En una de las actividades, se da al alumno para su lectura y análisis un texto de “Ciclo 
Anual Wichi” (Juárez, 2006) en el cual, se lee lo siguiente: 

…OKÄ NEK´CHIAM, en la lengua de los Wichis Matacos, significa el 
comienzo de un Nuevo Año, el fin e inicio de un nuevo ciclo natural. Los 
Wichí dividían en ciclo anual en dos grandes estaciones: la estación seca, 
y la estación de las lluvias que, en el hábitat natural, en el monte chaque-
ño, se diferenciaban por la disponibilidad o no de los alimentos. Las dos 
estaciones son: Fwiyetil, la época seca, cuando escasean los alimentos. 
Yachup, la época de la abundancia en el Almacén de Dios, en el monte, en 
el río (…) (p. 7)

Las dos Lunas de la estación seca son: 
WELÁ FWIYETIL o Luna de las Heladas. WELAS TA NAWUP o Luna de 
las Flores. En Yachup, la época de la abundancia del tiempo de los frutos, se 
diferencian estas dos Lunas: WELA TA YACHUP, la Luna de la Algarroba, 
y WELÁ TA LUP, la Luna de las Cosechas.”

Considerando la lectura, se solicita lo siguiente: ¿Cómo representarías la informa-
ción proporcionada, teniendo en cuenta la definición de “fracciones equivalentes”? Puedes 
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hacer un gráfico o simplemente representarlo en forma numérica. Todo ello, con el propósi-
to de reflexionar sobre la información planteada y cómo escribirán al lenguaje matemático 
cuando sea posible. 

Etnomatemática y año nuevo moqoit por Griselda Chico

La celebración del año nuevo moqoit forma parte del sistema de orden del tiempo y 
se relaciona con el ciclo de estaciones del año. Todo el mes de septiembre se celebra Dalaxaic 
Ñaxa Mocoit o Año Nuevo Moqoit. De acuerdo al conocimiento ancestral, en ese mes se pro-
duce la renovación de la naturaleza y renacer de la vida. 

La Etnomatemática es un conjunto de conocimientos matemáticos, prácticos y teóri-
cos. Uno puede investigar sobre su cultura y en base a eso realizar distintos tipos de actividades 
para que nuestros niños, nuestros estudiantes, conozcan más sobre etnomatemáticas.

Proyección

Del análisis realizado proponemos lo siguiente. 

Teniendo en cuenta la asistencia, convendría ofrecer dos propuestas formativas: A) 
opción destinada a docentes de todas las disciplinas y niveles, de un sólo encuentro de duración, 
que aborde nociones básicas de etnomatemáticas y B) opción de mayor duración, destinada a 
docentes de matemáticas dispuestos a profundizar en cuestiones ligadas a prácticas significati-
vas (como constelaciones, tejido, tiempo, figuras con hilos). Esta última opción podría a su vez 
diferenciarse por niveles: inicial, primario y secundario;

Para el caso de la propuesta de mayor duración y profundidad (B), el esquema, en 
formato taller, podría abarcar instancias de: análisis en gabinete e investigación. El análisis en 
gabinete se podría hacer en los momentos de encuentro presencial o virtual y la instancia de 
investigación mediante la modalidad de realización de trabajos prácticos;

Teniendo en cuenta las repercusiones en la asistencia debido al acceso a energía 
eléctrica, a conexión a internet y a dispositivos de telecomunicaciones, se podrían ofrecer 
talleres presenciales por localidad, considerando lo mencionado en el primer punto sobre pro-
puestas formativas; y, por último, indagar en los motivos de la baja participación de docentes 
de nivel secundario.
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Resumen

El presente trabajo pretende mostrar los avances del “Primer Estudio Provincial de 
Investigación Educativa en el Nivel Primario”1. Estudio que propone explorar y describir las 
estrategias didácticas y de acompañamiento a las trayectorias de estudiantes del tercer ciclo de 
educación primaria, que se diseñaron, implementaron y evaluaron en los ciclos lectivos 2019, 
2020/2021 en escuelas con diferentes resultados obtenidos en el Dispositivo de Evaluación 
Aprender 2019 en la Provincia del Chaco. Los objetivos elaborados refieren por un lado a la 
generación de conocimiento situado y por otro a la transferencia del mismo. Las anticipaciones 
de sentidos fueron derivadas específicamente de la práctica profesional del equipo en formación 
inicial y continua en Institutos de Educación Superior. 

El diseño metodológico es de tipo mixto con una muestra de escuelas construidas, a 
partir de tres criterios, tomando la totalidad de las Regionales Educativas de la Provincia. Los 
instrumentos de relevamiento que se utilizaron en la primera instancia fueron el relevamiento y 
análisis de documentación institucional y cuestionarios semiestructurados auto administrados. 
Mientras que los instrumentos para la segunda instancia serán entrevistas a docentes del tercer 
ciclo y focus grup para la socialización e interpretación intersubjetiva. 

Los resultados preliminares refieren a la similitud entre Escuelas PEP (Programa Es-
cuelas Prioritarias) y NPEP (No Prioritarias) en cuanto contexto de las mismas, índice socio 
ambiental, infraestructura informática y disponibilidad de recursos que les permitieron el di-
seño e implementación de estrategias didácticas y de acompañamiento. El análisis realizado, 
primeramente, de manera comparativa entre escuelas de una misma regional, muestra un caso 
atípico, posible de investigar como estudio de caso.  Y, el resultado tal vez más específico 
atendiendo a los objetivos del estudio es que, las diferencias de resultados en el Dispositivo 
Aprender 2019 entre escuelas PEP y NPEP, es significativo mientras que los resultados de las 
evaluaciones finales de los estudiantes para promoción no lo son.

1. El estudio se realiza en el marco de la Red Federal de Investigación Educativa (RFIE) con financiamiento del Ministerio 
de Educación de la Nación. La RFIE es una línea de trabajo propuesta desde la Coordinación de Investigación y Prospectiva 
Educativa. Los objetivos de la Red se relacionan con crear y/o fortalecer los equipos provinciales de investigación educativa, 
realizando acuerdos que permitan conocer con mayor profundidad, temáticas y núcleos problemáticos que atraviesan al sistema 
educativo.
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Introducción

El presente artículo muestra los avances del 1° Estudio Provincial de Investigación 
Educativa en el Nivel Primario del Chaco “Enseñar y aprender en tiempos de pandemia. Estu-
dio exploratorio/descriptivo en escuelas con resultados diferentes en el Dispositivo Aprender 
2019, Chaco”, que se realiza en el marco de las líneas prioritarias RFIE (2021), de las focali-
zadas en la jurisdicción y el Programa Escuelas Prioritarias (PEP). El proyecto propone explo-
rar y caracterizar las estrategias didácticas y de acompañamiento a las trayectorias escolares, 
diseñadas, implementadas y evaluadas durante el ciclo lectivo 2019 y la unidad pedagógica 
2020/2021, en las áreas de Matemática y Lengua, para el desarrollo y promoción de capaci-
dades en comprensión lectora y resolución de problemas, de estudiantes del tercer ciclo de la 
escolaridad primaria.

Para la mejora de la calidad educativa y el logro de los aprendizajes en las áreas de 
conocimiento de lengua y matemática, se requiere fortalecer y/o desarrollar las capacidades en 
comprensión lectora y resolución de problemas. Además, de repensar las estrategias de acom-
pañamiento a las trayectorias escolares que exigió el nuevo escenario escolar ante el contexto 
de pandemia producto del covid-19.   

Con los resultados del estudio completo, se espera contribuir con conocimientos situa-
dos mediante procesos de reflexión colectiva que promuevan la revisión y construcción de nue-
vas propuestas didácticas y de acompañamiento a las trayectorias escolares que comprendan la 
realidad del aula y el contexto donde se insertan las instituciones educativas; y brindar aportes 
que puedan ser utilizados para el diseño de políticas educativas y/o programas de mejora,  para 
la revisión y actualización de diseños curriculares de la formación en el nivel  inicial. 

Contexto y localización de la investigación

El Primer Estudio Provincial de Investigación Educativa en el Nivel Primario surgió 
en el marco de las líneas prioritarias de la RFIE-2021, de líneas focalizadas a nivel jurisdiccio-
nal y en articulación con el Programa Escuelas Prioritarias, para abordar las estrategias didácti-
cas y de acompañamiento a las trayectorias escolares.

La investigación presenta una cobertura territorial jurisdiccional, mediante una mues-
tra por Regionales Educativas, (ver figura 1). En el diseño del proyecto, realizado en mayo 
2021, participaron la Ministra de Educación, el Subsecretario de Planificación Educativa; la 
Directora de Investigación Educativa; el Equipo técnico de la Red Federal del Ministerio de 
Educación de la Nación y el equipo de Red Federal Chaco. El mismo, una vez aprobado fue 
socializado en diferentes instancias del sistema, con el objetivo de articular el acceso al campo, 
entre ellos: la Directora de Nivel Primario; el Coordinador del Programa Escuelas Prioritarias 
con equipo de Referentes de Gobierno Institucional y Referentes Pedagógicos; el subsecretario 
de Gestión Educativa y Directores de las Regionales Educativas; los Supervisores y los Direc-
tores de las Escuelas seleccionadas en la muestra.

Problema de investigación 

Se exponen a continuación los resultados preliminares de la investigación cuyo objeto 
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de estudio recortado y focalizado puede ser enunciado en la siguiente pregunta general: ¿Qué 
estrategias didácticas y de acompañamiento a las trayectorias de estudiantes del tercer ciclo 
de educación primaria, se diseñaron, implementaron y evaluaron en los ciclos lectivos 2019, 
2020/2021 en escuelas con diferentes resultados obtenidos en el Dispositivo de Evaluación 
Aprender 2019 en la Provincia del Chaco? Problematizado a través de preguntas específicas, 
entre ellas: ¿Qué acuerdos institucionales se realizaron para la selección y organización de sa-
beres en las áreas de Lengua y Matemática del tercer ciclo de la educación primaria, del Diseño 
Curricular de Educación Primaria y del Documento de Saberes Prioritarios?; ¿Qué estrategias 
didácticas se diseñaron, implementaron y evaluaron para la comprensión lectora y para la reso-
lución de problemas?; ¿Qué métodos de acompañamiento se diseñaron, aplicaron y evaluaron 
para sostener la continuidad pedagógica en casos de trayectorias escolares discontinuas? Las 
continuas aproximaciones teóricas y empíricas van mostrando la complejidad del objeto, así 
se generaron nuevos interrogantes asociados a los planes de estudio del profesorado; a la for-
mación inicial y continua de los docentes del nivel primario; tanto en las didácticas específicas 
de lengua y matemática como en el desarrollo de competencias para el acompañamiento a las 
trayectorias escolares, cuando la presencialidad no es posible.

Como objetivos generales se han formulado dos, uno de conocimiento y uno de trans-
ferencia. El primero de ellos es “Explorar y caracterizar las estrategias didácticas y de acom-
pañamiento a las trayectorias escolares utilizadas que llevaron a los resultados del Dispositivo 
Aprender 2019, las implementadas en contexto de pandemia para el desarrollo y promoción 
de capacidades de aprendizajes en la comprensión lectora, y resolución de problemas de estu-
diantes del tercer ciclo de la escolaridad primaria en el 2020-2021, de escuelas con diferentes 
resultados obtenidos en el Dispositivo de Evaluación Aprender 2019 en la Provincia del Chaco. 
El segundo “Socializar los resultados y hallazgos de la investigación en procesos colectivos 

Figura 1.- Mapa de Regionales Educativas. Fuente: Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco
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reflexivos -con los protagonistas- para la revisión y validación de las principales categorías 
interpretativas del estudio, y como insumo para el diseño de políticas educativas futuras y/o 
programas educativos de mejora destinados a este nivel.

Por el carácter del estudio no se han enunciado hipótesis, pero si anticipaciones de sen-
tido, provenientes de la trayectoria profesional del equipo, específicamente desde la formación 
inicial y continua en Institutos de Educación Superior en el Profesorado de Educación Primaria. 
Entre ellas se mencionan:

▶ Las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para desarrollar y promover 
las competencias de comprensión lectora y resolución de problemas en los estudiantes, están 
ligadas a sus prácticas y trayectoria escolar que a la formación específica desde las disciplinas.

▶  Los acuerdos institucionales para la selección y organización de saberes obedecen a 
las trayectorias teóricas de los estudiantes, no a las reales.

▶  Las estrategias de acompañamiento a las trayectorias en contexto pandemia obede-
cen, en mayor medida, a las capacidades de los docentes para mutar la forma de enseñanza que 
a la disponibilidad de recursos tecnológicos.

Marco teórico referencial 

En tanto estudio exploratorio descriptivo el marco teórico no tiene carácter cerrado, 
sino que se han definido conceptos y posiciones teóricas desde donde, de manera espiralada, se 
interpretaron los datos. 

Por ello, si bien existen diferentes acepciones del término estrategia es aquí tomado 
tal como lo definen Ansoff (1976) y Mintzberg (1993-1999) cuando señalan que la estrategia 
responde a la necesidad de la organización de ser competente en razón a la aparición de facto-
res de cambio en el entorno, lo que implica ser flexible y tener capacidad de adaptación para el 
logro de metas y propósitos planteados, así como el adecuado manejo de recursos.

Según estos autores, la estrategia se operacionaliza mediante cursos de acción que se 
deciden para hacer seguir frente a cambios de escenarios o situaciones de contingencia, defi-
niendo aspectos estratégicos diferenciadores para dichos procesos. La estrategia y sus activida-
des son propias de cada organización, y están ligadas a la estructura; por lo que es necesaria la 
consolidación, integración e interrelación de todas las actividades a los procesos, mediante los 
ajustes a dicha estructura.  

Porter (1996) y Hax (2004) plantean que la estrategia es la que determina acciones de 
cambio, por ello es relevante la asignación y administración de recursos, lo cual está sujeto al 
conocimiento de los recursos disponibles, a la identificación de requerimiento ante un entorno 
cambiante y a la asignación pertinente para lograr la adaptación. También a los perfiles de las 
personas involucradas, a la tecnología disponible y a los aspectos propios de la dinámica interna. 

Las instituciones educativas en tanto organización utilizan este tipo de planificación, 
siguiendo a Navarro Reyes, Y. y Pereira B. (2010, p. 204) puede decirse que “el currículo es 
la estrategia por excelencia utilizada para lograr los fines de la educación y satisfacer las ne-
cesidades del entorno”. Este, el currículo, diseñado en diferentes instancias es ejecutado en la 
escuela, en el aula y es competencia de directivos y docentes diseñar los cursos de acción para 
materializarlo en la práctica, comprendiendo el contexto en el que se inserta la práctica.

Ahora bien, concretar un currículo requiere del diseño de estrategias específicas, pro-
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cedimientos, materiales curriculares que guarden correspondencia entre lo prescripto, las didác-
ticas específicas, los intereses y necesidades de los estudiantes, entre otros.

De este conjunto de factores intervinientes, las estrategias didácticas diseñadas, uti-
lizadas y evaluadas por las instituciones y los docentes juegan un papel relevante. En este sen-
tido, Alicia Camilloni (1998) plantea que:

(...) es indispensable, para el docente, poner atención no sólo en los temas que han 
de integrar los programas y que deben ser tratados en clase sino también y, simultá-
neamente, en la manera en que se puede considerar más conveniente que dichos te-
mas sean trabajados por los alumnos. La relación entre temas y forma de abordarlos 
es tan fuerte que se puede sostener que ambos, temas y estrategias de tratamiento 
didáctico, son inescindibles. (p. 186)

La didáctica específica hace referencia, como menciona Flórez (1994), a los métodos y 
prácticas para el proceso de enseñanza de cada especialidad, disciplina o contenido concreto que 
se pretende enseñar; por lo que para la enseñanza de campos disciplinares como lengua, matemá-
tica, ciencias se aplican diferentes estrategias en tanto el saber que se aborda es diferente.

De este modo, dentro de los objetivos de la Educación Primaria se encuentran dos ca-
pacidades expresadas en términos de competencia que deben poseer los estudiantes al egresar 
del nivel, y ellas son: comprensión lectora y resolución de problemas.

La comprensión lectora se puede definir como “la habilidad general de comprender, 
usar y reflexionar sobre las distintas formas del lenguaje escrito con el objetivo de alcanzar un 
desarrollo personal y social satisfactorio” (Martín. A y Núñez Cortés, J., 2011, p. 7). Según los 
autores existen tres enfoques sobre la comprensión lectora, que no responden a formas diferen-
tes de leer, sino a tres representaciones o concepciones sobre la lectura: 1) el enfoque Lingüís-
tico; que produce una comprensión superficial de los textos; 2) El enfoque Psicolingüístico que 
genera un grado de comprensión profunda; 3) el enfoque Sociocultural que permite comprender 
la concepción del mundo del otro, vale decir la del autor.

La revisión de la literatura muestra un acuerdo general en aceptar la idea de que el 
objetivo primario de la educación matemática debería ser que los alumnos la aprendan a partir 
de la resolución de problemas. Sin embargo, dadas las múltiples interpretaciones del término, 
este objetivo difícilmente es claro. Charnay (1997) considera al respecto que el estudiante debe 
ser capaz de resignificar, adaptar, transferir conocimientos para resolver nuevos problemas, 
donde las nociones matemáticas son herramientas y donde el docente propone situaciones pro-
blemáticas y, en el proceso de resolución va desarrollando los diferentes contenidos y describe 
tres modelos de referencia: 1) el modelo llamado “normativo” (centrado en el contenido); 2) 
el modelo llamado “incitativo” (centrado en el alumno); 3) el modelo llamado “aproximativo” 
(centrado en la construcción del saber por el alumno).

Dentro de la didáctica de la matemática es posible encontrar lo denominado como Mé-
todo Polya; que consiste en una secuencia de cuatro pasos. George Polya (1981, p.7) con su fra-
se “un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de un problema, hay 
un cierto descubrimiento” intenta en su texto posicionar al lector ante problemas que esperan 
ser resueltos; y proponer para ello los siguientes pasos: a) Entender el problema; b) Configurar 
un plan; c) Ejecutar el plan; d) Mirar hacia atrás (examinar la solución) 

Desde una mirada pedagógica, Terigi (2007) plantea que las trayectorias escolares 
describen el itinerario que se realiza cuando se sigue el recorrido de grados de formación según 
una cronología estándar propuesta por el sistema. Desde esta perspectiva, la autora realiza una 
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distinción entre dos tipos de trayectorias: Teóricas y Reales. 
Las trayectorias escolares teóricas, están definidas por el sistema educativo, a través 

de su organización y sus determinantes, éstas expresan itinerarios en el sistema que siguen la 
progresión lineal prevista por éste en los tiempos marcados por una periodización estándar. 
Existen tres rasgos del sistema educativo que son relevantes para la estructuración de este tipo 
de trayectorias, los cuales refieren a:  la organización del sistema por niveles; la gradualidad del 
currículum y la anualización de los grados de instrucción. Todo esto determina las trayectorias 
esperadas estableciendo una única “cronología de aprendizajes” (Terigi, 2010 p. 3). Muchos de 
los desarrollos didácticos se apoyan en los ritmos que prevén las trayectorias teóricas.

Respecto de las trayectorias escolares reales o no encauzadas, la autora plantea que 
muchos niños, niñas y jóvenes transitan su escolarización de modos heterogéneos, variables y 
contingentes. Un conjunto complejo de factores incide en las múltiples formas de atravesar la 
experiencia escolar, muchos de los cuales no implican recorridos lineales en el sistema educa-
tivo. Existen diferentes puntos críticos como ser: repitencia, sobreedad, ausentismos tempora-
rios, etc., que plantean riesgo a las trayectorias escolares teóricas. 

Durante el ciclo 2020-2021 el mayor punto crítico fue el contexto de pandemia, ge-
nerado por el Covid-19; la literatura muestra al respecto dos estrategias que se diseñaron para 
acompañar las trayectorias de los estudiantes y fueron: a) aula expandida y b) jornada extendida. 

Según Dobarro, J y Costilla; M.L. (2021, p. 1) “En el marco del contexto de enseñanza 
remota de emergencia todas y todos necesitamos integrar las TIC a nuestras propuestas en ma-
yor o menor medida, desde un grupo de WhatsApp, hasta aulas y escuelas completas montadas 
en plataformas” y ante la incertidumbre que genera la situación de salud a nivel mundial plan-
tean  la propuesta pedagógica como una “narrativa transmedia expandida” que combine múlti-
ples tiempos y espacios, que transcurra en diversos escenarios y plataformas, combine momen-
tos presenciales y virtuales, instancias sincrónicas y asincrónicas, así como contenidos para ser 
consumidos y situaciones donde los estudiantes deben afrontar un desafío de producción. 

Metodología  

La investigación de trabajo de campo se realiza en la provincia del Chaco. El universo 
está conformado por las Escuelas de Educación Primaria de la provincia. Las unidades de ob-
servación es el tercer ciclo (6° y 7° grado) de la educación primaria; y las unidades de análisis 
son las estrategias didácticas para la comprensión lectora y resolución de problemas; así como 
las estrategias de acompañamiento a las trayectorias.

La muestra fue construida a partir de la selección de dieciocho (18) escuelas de Educa-
ción Primaria de las Regionales Educativas de la provincia (I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX y X) 2, 
por cada una se seleccionó una (1) de las ranqueadas en el Programa de “Escuelas Prioritarias”, 
y una (1) del mismo contexto que obtuviera resultados diferentes en el Dispositivo Aprender 
2019. Los criterios de selección utilizados y los ajustes que debieron realizarse en función del 

2. La Regional Educativa VII no entró en la muestra debido a que ninguna de sus Escuelas de Educación Primaria está incluida 
en el PEP. Asimismo, en la Regional Educativa V las escuelas seleccionadas responden al criterio Rural disperso, en tanto nin-
guna de las urbanas se encuentra en el PEP.
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análisis de los documentos construidos con anticipación y facilitados en el marco de ranking 
general de Escuelas y Programa Escuelas Prioritarias, fueron escuelas que reunieran los requisi-
tos de: Urbana, bajo el supuesto de mayor conectividad en zona urbana, (necesaria por si no era 
posible el acceso por el contexto de pandemia). Estatal, en tanto poseen los mismos lineamien-
tos generales y generan el mismo tipo de documentación.  Rank, posición de la escuela según 
los resultados educativos del Dispositivo Aprender, e Índice Socioambiental, cuyos indicadores 
fueron relevados con el mismo Dispositivo. Según el Informe Nacional de Resultados Aprender 
el índice socioambiental fue construido a partir de 4 variables: nivel educativo de los padres; 
hacinamiento en el hogar (relación entre la cantidad de habitaciones de la vivienda en la que 
habita el estudiante y el número de miembros del hogar); recepción de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) en el hogar; y el equipamiento informático en el domicilio; (relevados en el 
mismo cuadernillo del dispositivo).

El diseño metodológico seleccionado es de tipo mixto. Durante el presente ciclo (2021) 
se llevó adelante la instancia cuantitativa, de la que se muestran los resultados preliminares. La 
instancia cualitativa, aunque diseñada para implementar también durante el ciclo 2021, tendrá 
lugar en el 2022 debido básicamente a obstáculos en el relevamiento de información de docu-
mentaciones institucionales.

Los instrumentos de relevamiento que se utilizaron en la primera instancia fueron el 
relevamiento de documentación institucional (PEC3, Planificaciones, Secuencias didácticas 
e Informes) y cuestionarios semiestructurados autoadministrado, dirigido a directivos de las 
instituciones en estudio y a los docentes de las áreas en Lengua y Matemática del tercer ciclo 
(6° y 7° grado).  El análisis del material se realiza a través del método estadístico descriptivo; 
pudiéndose hasta la fecha, analizarse los PEC mediante una matriz de Planificación estraté-
gica en tanto permitió explorar el PEC desde la lógica que debieron ser elaborados, según 
normativa, y los cuestionarios semi-estructurados dirigidos a los directores. Para la segunda 
instancia, la cualitativa, pospuesta para el ciclo 2022, se utilizarán como instrumentos de 
relevamiento entrevistas a docentes del tercer ciclo que permitan la validación intersubjetiva 
de los conocimientos generados respecto de las estrategias didácticas y de acompañamiento 
a las trayectorias escolares.

El corpus empírico, a noviembre del 2021, está conformado por los Proyectos Educa-
tivos Comunitarios (PEC), planificaciones áulicas, secuencias didácticas, proyectos, informes 
pedagógicos del total de escuelas que conforman la muestra, correspondiente al corte temporal 
del estudio, ciclos lectivos 2019 y de la unidad pedagógica del año  2020 y 2021; con fecha de 
corte al 30-06-2021, en tanto la documentación generada a posteriori tienen incluidas las accio-
nes del PEP. Respecto de los cuestionarios semiestructurados destinado a directores se cuenta 
con un total de 18 y 94 de los cuestionarios a docentes en Lengua y Matemática.

El objetivo de los cuestionarios a directivos fue completar y/o validar datos registrados 
en los PEC de cada escuela que forma parte de la muestra, y triangular datos sobre acuerdos 
de estrategias didácticas y de acompañamiento mencionados en los PEC/Planificaciones con 
lo enunciado por los directivos. Mientras que el destinado a docentes fue indagar las variables 
didácticas asociadas a comprensión lectora y resolución de problemas.

3. Proyecto educativo comunitario. 
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Resultados e interpretaciones preliminares

En el presente apartado se exponen algunos de los primeros hallazgos del estudio ob-
tenido del relevamiento y análisis de los PEC y de los cuestionarios a directivos. La totalidad 
de las escuelas de la muestra tienen un índice socioambiental (valores obtenidos en dispositivo 
aprender) que pertenecen al estrato medio, lo que disminuye la incidencia de este factor en los 
resultados académicos de los estudiantes. 

La exploración y análisis de la infraestructura y el equipamiento informático de las 
escuelas, son relevantes para el diseño e implementación de estrategias, impactan en los apren-
dizajes de los estudiantes. Tal como sostienen Porter (op. cit.) y Hax (op. cit.) la estrategia es 
la que determina acciones de cambio, por ello es relevante la asignación y administración de 
recursos, como los perfiles de las personas involucradas, a la tecnología disponible y a los as-
pectos propios de la dinámica interna.

La infraestructura informática, es analizada en relación al usufructo de tres bienes y 
servicios en las escuelas: internet en la escuela, internet en las aulas y computadoras. Durante 
el ciclo lectivo 2019, el acceso a internet de las PEP es del 44,5% y de las NPEP, es de 67%. 
Acerca de la disponibilidad de internet en las aulas, de las escuelas del PEP el 11% tiene internet 
en el aula y de la NPEP, ninguna. En relación a las computadoras, el 100% de las escuelas PEP 
y NPEP disponen de este equipamiento.  

Ahora bien, considerando la disponibilidad de recursos, las escuelas PEP, tienen un 
menor porcentaje de acceso a internet en las instituciones  que las NPEP, estando 12 puntos 
por debajo. Sin embargo, las PEP tienen 11 puntos de diferencia, por encima de las NPEP de 
disponibilidad de internet en las aulas, lo que muestra que las diferencias de accesibilidad se 
equiparan. En cuanto al acceso a computadoras, todas las escuelas, acceden. En ello se observa 
que no existen diferencias sustanciales en la infraestructura informática. 

Considerando que las instituciones educativas, en tanto presentan una organización 
y funcionamiento, diseñan y ejecutan estrategias de acompañamiento y establecen acuerdos 
respecto a estrategias didácticas, siendo competencia de directivos y docentes diseñar los cur-
sos de acción cobrando especial relevancia el equipamiento informático, para materializarlo 
en la práctica. 

El análisis del equipamiento informático de las escuelas fue realizado a partir del con-
teo de   impresoras, televisores, reproductor de CD, equipos de sonido, sistema multimedia o 
Cañón, servidores para uso escolar, pizarras digitales o interactivas, scanner, equipos emisores 
de radio AM/FM, y cámaras de video para computadora (webcam); comparando la disponibili-
dad de los mismos en las escuelas de PEP y las NPEP. 

La tabla 2, muestra de manera comparativa los recursos y equipamientos que se dis-
ponen, diferenciados por escuelas de PEP y NPEP.

Respecto de la disponibilidad de los recursos se puede observar que, sobre diez (10) 
puntos en comparación, en uno (1) están en igualdad de condiciones, en cuatro (4) puntos, las 
escuelas de PEP están mejores condiciones y en cinco (5) puntos las NPEP tienen mejores con-
diciones. Haciendo este análisis, no son visibles marcas de diferencias en la disponibilidad de 
equipamiento informático. 

Aquí, se considera pertinente analizar, que ante el innegable cambio que introdujo 
la pandemia en las prácticas pedagógicas, fue necesario reorganizar el funcionamiento insti-



REVISTA DIGITAL EDUCATIVA

52

0

200

400

600

800

1000

0 200 400 600 800 1000 1200Po
sic
ió
n	
de
	la
s	E
sc
ue
la
s	d
e	
la
	

M
ue
st
ra

Total	de	E.E.P.	Chaco

Gráfico 1: Dispersión de PEP y NPEP según Rank en el dispositivo Aprender 2019

NPEP

PEP

tucional para el logro de las metas y propósitos institucionales; siendo un factor decisivo, los 
recursos disponibles.   

La información sobre la matrícula del tercer ciclo (6° y 7° grado), y de estudiantes pro-
movidos del ciclo lectivo 2019 de las escuelas forman parte del Programa de Escuelas Priorita-
rias (PEP) y de las que se ubican por fuera de éste, No Prioritarias (NPEP), y que se encuentran 
rankeadas (Rank) a nivel jurisdiccional, fue analizada mostrando como resultados que ninguna 
de las escuelas seleccionadas como PEP, por obtener niveles de desempeño relativamente “por 
debajo del nivel básico” en las evaluaciones del Dispositivo Nacional “Aprender” 2019, en las 
áreas básicas de conocimiento de Matemática y Lengua, tienen un porcentaje inferior al 80% 
en estudiantes promovidos al cierre de ese ciclo. Sin embargo, algunas de las escuelas (NPEP) 
presentan un porcentaje menor del 70% en estudiantes promovidos. 

El gráfico 1 muestra la dispersión según Rank (Aprender 2019) de PEP y NPEP, las 2 
escuelas posicionadas por encima de la media pertenecen a una misma regional educativa y el 
criterio de selección es rural disperso.

Disponibilidad de equipos informáticos

RECURSO PEP NPEP

Impresora
Televisor
Reproductor de CD
Equipo de sonido
Sistema multimedia o Cañón
Servidor para uso escola
Pizarras digitales o interactivas
Scanner
Equipo emisor de radio AM/FM
Cámara de video para computadora (webcam) 

100% 100%
100% 89%
100% 66%
89% 78%
78% 89%
33% 55%
33% 11%
22% 78%
22% 33%
11% 33%

Tabla 2.- Comparación de disponibilidad de equipos informáticos en escuelas de PEP y NPEP Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1.- Dispersión de PEP y NPEP según Rank en el dispositivo Aprender 2019 Fuente: Elaboración propia.
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La información sobre matrícula total, matrícula de tercer ciclo, promovidos y no pro-
movidos en el 2019, y promovidos y en promoción acompañada 2020-2021 permite un intere-
sante análisis entre evolución de matrícula e índice de promovidos. Pero, en esta instancia es 
relevante mostrar los porcentajes de estudiantes promovidos y no promovidos durante el ciclo 
2019, año de aplicación del Dispositivo Aprender que rankeó a las escuelas, de donde fueron 
seleccionadas las Escuelas para el Programa de Escuelas Prioritarias.

Gráfico 2.- Porcentaje de Promovidos y No Promovidos del 3° Ciclo en el 2019 en las PEP y NPEP. Fuente: Elaboración propia.
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En el gráfico 2, se puede apreciar el promedio de porcentajes de promovidos y no 
promovidos de las escuelas que se ubican en el primer agrupamiento (PEP) y del segundo agru-
pamiento (NPEP), y una diferencia de (2%) en promovidos y de (4%) en no promovidos (hacia 
un mejor desempeño) de las PEP en relación a las NPEP. 

De esta manera, atendiendo a los porcentajes de promovidos en las PEP y NPEP, no 
se pueden señalar diferencias sustanciales en su rendimiento a pesar del Rank de las PEP. Esto 
da cuenta que, la mayoría de las instituciones llevan adelante acciones propias de su estructura 
organizativa, funcionamiento, recursos y actores involucrados que les permiten materializar su 
currículum tanto en la escuela, en el aula como en el contexto en donde se insertan, para respon-
der a las demandas y necesidades de los estudiantes y su comunidad educativa, para los logros 
de aprendizajes en las capacidades y competencias del nivel, dando cuenta tal como lo señalan 
Ansoff (op. cit.) y Mintzberg (op. cit.) que  las estrategias institucionales que se diseñan, imple-
mentan y evalúan operacionalizan cursos de acción que se deciden para hacer frente a cambios 
de escenarios o situaciones de contingencia, definiendo aspectos estratégicos diferenciadores, 
como pueden ser los procesos de aprendizajes en las áreas de conocimiento en estudio, para 
sostener y mejorar el desempeño de los estudiantes. 

En relación a las estrategias institucionales diseñadas para promover las competencias 
respecto de la resolución de problemas y la comprensión lectora que llevaron a los resultados 
obtenidos en el Dispositivo Aprender 2019, pudo observarse que las instituciones tienen es-
trategias para promover estas las mismas. Considerando que las estrategias institucionales, se 
operacionalizan en planes, programas, proyectos y acciones de mejora; la tabla 3 muestra el 
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listado construido, la frecuencia y el porcentaje de cada tipo tanto en escuelas que pertenecen a 
PEP y las que  NPEP. 

El análisis de los datos muestra que las NPEP diseñan un mayor número de acciones, 
crean planes más detallados que permiten a la institución establecer, a partir de un diagnóstico 
de situación, diseñar acciones para lograr concretar los acuerdos, aprovechar los recursos hu-
manos y tecnológicos disponibles para alcanzar las expectativas. 

Tabla 3.- Frecuencia y porcentaje de tipos de estrategias institucionales. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.- Estrategias didácticas y de acompañamiento a las trayectorias escolares. Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los PEC muestra que las Escuelas NPEP tienen una mayor consolida-
ción, integración e interrelación de los procesos; que los cursos de acción para “materializar el 
currículo” (Navarro Reyes; Pereira Burgos, op. cit.) se encuentran documentados y compren-
den el contexto descrito en los diagnósticos.

Respecto de los acuerdos institucionales relacionados con estrategias didácticas para 
comprensión lectora, resolución de problemas y de acompañamiento a las trayectorias escola-
res, realizados no sólo en 2019 sino también en la unidad pedagógica 2020-2021, registrados 
tanto en PEC como en informes y memorándums de las instituciones, el análisis muestra valo-
res cercanos, siendo en las NPEP igual o mayor, véase la tabla 4.

Los registros en documentaciones institucionales permiten identificar acuerdos que se 
ajustan “en letra” a las estrategias de las didácticas específicas de lengua y matemática. En las 
aproximaciones a las secuencias didácticas; planificaciones e informes de evaluación se recono-
ce, mayoritariamente, la concreción de acuerdos. Queda aún por delante el análisis exhaustivo 
de la documentación áulica y de los cuestionarios semiestructurados a docentes.

El rastrillaje sobre estrategias de acompañamiento a las trayectorias escolares en con-
texto de pandemia, generado por el Covid-19, permitió listar una serie de acciones implemen-
tadas por las instituciones para acompañar el “recorrido de grados de formación según una 
cronología estándar propuesta por el sistema” (Terigi 2007, p. 2).
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Tabla 5.- Estrategias institucionales y áulicas en ASPO y DISPO Fuente: Elaboración propia.

La lectura y análisis de la tabla muestra que cada escuela construyó alternativas para 
seguir en contacto con los estudiantes y poder dar continuidad al proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Para ello diseñaron, al decir de Dobarro, J. y Costilla; M. L. (op. cit. p. 2) “…propues-
tas pedagógicas como una “narrativa transmedia expandida…” combinando tiempos, espacios, 
TIC. Siendo posible de ver que los grupos de WhatsApp; videos tutoriales, cuadernillos, tareas 
fotocopias y el préstamo de libros de biblioteca fueron las estrategias privilegiadas para hacer 
frente al desafío, que combinadas muestran casi el mismo formato escolar.

Posfacio

Porqué posfacio y no conclusiones, primero porque es un informe de avance en el 1° 
Estudio Provincial de Investigación Educativa en el Nivel Primario en la provincia del Chaco, 
segundo porque más allá de que queda mucho por indagar, por interpretar, por conocer y por 
socializar este es un pequeño cierre preliminar.

El estudio en su giro espiralado fue generando dudas, nuevas preguntas, nuevas 
lecturas, nuevos objetivos, nuevas interacciones y, tal vez aquí, está la posibilidad de pro-
fundizar temáticas y núcleos problemáticos, fortaleciendo la investigación educativa, tal el 
objetivo de la RFIE.

En la ruta seguida por el proceso se ha incluido reuniones con rectores de los IES (ins-
titutos de Educación Superior) que actualmente ofrecen la carrera del Profesorado para el Nivel 
Primario, como así también con profesores de esos IES que tienen a su cargo las unidades curricu-
lares en Lengua, Matemática y sus didácticas. Se ha elaborado y aplicado un cuestionario semies-
tructurado a dichos profesores con el objetivo de triangular los marcos teóricos disciplinares, con 
la formación teórica que se brinda, posterior al análisis del plan de estudio de la carrera.
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Algunos cierres para seguir pensando 

Las Escuelas PEP y NPEP tienen índices socioambientales similares y recursos tecno-
lógicos que les permitieron el diseño e implementación de estrategias de acompañamiento tanto 
en el ciclo 2019 y durante la unidad pedagógica 2020-2021. Pero, aunque entre el 22% y 33% 
de las escuelas tienen disponibles equipos emisores de radio AM/FM, herramienta que pudo ser 
valiosa en el contexto de ASPO y DISPO no se menciona su utilización.

Las escuelas seleccionadas de la Regional Educativa localizada en zona categorizada 
como rural disperso con población aborigen, además de tener una posición en Rank superior 
a la posición media de la tabla, tienen el 100 % de promovidos. Sería interesante iniciar un 
estudio de caso para analizar la dinámica institucional que permite estos excelentes resultados 
académicos de sus estudiantes.

Las diferencias de resultados en el Dispositivo Aprender 2019 entre escuelas PEP y 
NPEP, es significativo mientras que los resultados de las evaluaciones para promoción no lo 
son, y una mínima diferencia tienen exactamente las no prioritarias. A partir de ello, surge el 
siguiente interrogante ¿qué relación existe entre la metodología de evaluación del Dispositivo 
Aprender y la que surge de los acuerdos institucionales para evaluar el desarrollo de las capaci-
dades de comprensión lectora y resolución de problemas, en tanto son competencia que figuran 
en sus objetivos institucionales? Avanzar en el conocimiento de ello, permitirá realizar aportes 
para ajustar el Dispositivo Aprender o diseñar planes de mejora para las escuelas donde los 
estudiantes promueven  los saberes prioritarios para cada ciclo y/o nivel.

La diversidad de estrategias institucionales tiene relación, entre otras cosas, con los 
recursos disponibles. Atendiendo a ello, puede verse que tanto las PEP como las NPEP tienen, 
relativamente, la misma infraestructura informática y equipamiento; el estrato al que pertene-
cen los estudiantes es el mismo, los contextos son similares, la cantidad de RRHH al ser ges-
tión estatal es similar. Queda por analizar si la diferencia porcentual en la implementación de 
estrategias de acompañamiento está asociada a la capacidad organizacional para adaptarse a un 
nuevo escenario, a la formación de los docentes en educación remota, usos de TIC, a la gestión 
de los recursos que realiza el equipo, a las posibilidades de mediación de los tutores. Más allá 
de la consideración multifactorial, el objetivo es encontrar, en este objeto tan complejo como es 
el desarrollo de dos competencias básicas: comprensión lectora y resolución de problemas,  es 
el factor posible de funcionar de punto de apalancamiento.
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Introducción

En el presente artículo se expone el análisis de la dimensión organizacional de los 
Institutos Superiores de la Provincia del Chaco. Para el mismo nos hemos respaldado del re-
levamiento realizado desde la Dirección de Investigación Educativa en función del año 2019.

El relevamiento buscó, principalmente, conocer el estado de situación de los Instituto 
de Educación Superior (IES) de la provincia y sus correspondientes Unidades de Extensión de 
Servicio (UES) con el fin de obtener información actualizada sobre su funcionamiento, y así 
poder caracterizar a estos establecimientos educativos en términos de infraestructura, recursos, 
formación y actualización docente, matrícula, ofertas académicas, como así también, se relevó 
lo relacionado con las propuestas, necesidades y problemas vinculados con las prácticas de en-
señanza de los docentes formadores y el acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes 
del Chaco, con la intención de avanzar en el diseño de líneas político pedagógicas destinadas a 
la formación docente inicial y continua para el corto y mediano plazo.

El estudio se focalizó en analizar el ciclo lectivo 2019, con el objeto de lograr observar 
su funcionamiento bajo ciertas condiciones de “normalidad”, y de esta manera, permitir que los 
resultados obtenidos ofrezcan la posibilidad de proyectar más allá de los condicionamientos del 
escenario socio-sanitario impuestos por la pandemia del covid-19 durante el ciclo 2020-2021.

En función de lo reseñado precedentemente, el artículo tiene como objetivo analizar 
la dimensión organizacional de los institutos de formación superior desde la perspectiva del 
equipo de gestión directiva.

Marco referencial

La implementación de las políticas educativas constituye un lugar de mediación que 
reconstruye su sentido, puesto que un conjunto de organismos –cuyos integrantes tienen perfiles 
y trayectorias profesionales y laborales heterogéneas– asumen las decisiones “menores” que 
acompañan la “gran decisión”, realizando el “pasaje” de los textos políticos a las orientaciones 
técnicas mediante la definición de estrategias y de dispositivos de intervención.

Asimismo, en dicha implementación, la variedad de contextos y la actividad de los 
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sujetos, generan articulaciones a través de “micropolíticas” locales, las cuales a su vez cons-
tituyen una actividad también propia de los organismos intermedios y en el nivel central. En 
este sentido, la recepción de las políticas es un proceso de apropiación, lo que implica un papel 
activo de los sujetos, quienes a su vez producen transformaciones como consecuencia de su 
recepción (Almandoz y Vitar, 2009.). En palabras de Roger Chartier (1992) “(...) la apropiación 
siempre transforma, reformula y excede lo que recibe”(p. 5), lo dota de una significación dife-
rente, expresándose en prácticas sociales distintas.

Este proceso no se agota en la intervención de los sujetos involucrados; supone ade-
más la influencia de los escenarios espacio-temporales y de las estructuras que conformaron 
históricamente los distintos campos sociales y culturales. En este sentido, la sostenibilidad de 
una innovación se explica en razón de los procesos de apropiación, lo cual a su vez depende de 
las articulaciones entre los niveles macro y micro del sistema. Así, las prácticas articulatorias 
constituyen y organizan las relaciones entre las instancias centrales, regionales y/o zonales res-
ponsables del gobierno y la gestión del sistema educativo y en el interior de las escuelas.

Atendiendo a las distintas acciones que se ponen en juego, es menester introducir 
conceptualizaciones que refieren a la perspectiva organizacional en el ámbito de las distintas 
acciones de gestión. Para introducirnos en aspectos referentes a la organización del equipo de 
gestión de los IES y UES, especificaremos algunas conceptualizaciones que nos servirán para 
el análisis de los datos en el trabajo de investigación.

Una organización constituye un tipo de unidad social deliberadamente construida para 
alcanzar fines específicos (Etzioni, 1965). Díaz de Quijano (1993) complejiza el concepto y 
entiende a la organización como formaciones sociales complejas y plurales, compuestas por 
individuos y grupos, que constituyen un sistema de roles, coordinado mediante un sistema de 
autoridad, de comunicación y articulado por un sistema de significados compartido en orden 
a la integración del sistema y la consecución de los objetivos y fines. Dichos fines no siempre 
son aceptados por todos sus miembros, por lo que deben ser negociados o impuestos; lo que 
permite entender a las organizaciones como coaliciones de poder en lucha, a veces por el cómo 
conseguir los objetivos, y a veces por la fijación de los mismos.

Una organización establece la misión, visión, filosofía, valores y las formas en las que 
considera que las cosas deben hacerse para alcanzar las metas, definiendo de esta manera los 
criterios básicos de actuación de sus integrantes. En este sentido, posee una identidad organi-
zacional, la cual ha sido construida socialmente y es actualizada por el accionar de las personas 
que trabajan en ella. Esa identidad forma parte de la cultura organizacional, definida como un 
sistema de significados compartidos por los miembros de la organización, que les permite obrar 
de conformidad con las normas y expectativas del grupo, generando sentido y legitimación en 
las acciones y fortaleciendo el sentimiento de pertenencia e identificación, así como su diferen-
ciación con otras entidades.

En función de lo expuesto, Delgado (2018) sintetiza los rasgos esenciales de una orga-
nización de la siguiente manera:

▶ Se trata de una “disposición conveniente” en orden a obtener el máximo aprovecha-
miento de los recursos materiales y humanos (principio de eficiencia).

▶ Ese particular ordenamiento no es fijo ni inmutable, sino dinámico y funcional 
a un conjunto de objetivos en determinado contexto socio histórico (carácter instrumental 
de la organización).
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▶ El sentido de la organización lo da el proyecto, que responde a necesidades de 
los miembros y de una sociedad que le asigna una función social. De esta manera, en la 
organización existe una estructura o tejido que relaciona y da coherencia al trabajo de un 
conjunto de personas.

▶ Ha de mantener con su ambiente relaciones de intercambio y mutua determinación.
▶ En estas formaciones sociales complejas y plurales tensionan distintos intereses, 

por lo que coexisten distintos grados de consenso y conflicto en torno al establecimiento de los 
objetivos comunes y las estrategias para alcanzarlos. 

Por otra parte, para conocer y comprender cómo funciona una organización, adopta-
mos el enfoque de Claverie (2013), quien propone realizar un análisis integrador que trata de 
explorar diferentes dimensiones de la organización desde tres perspectivas complementarias: 
estructural, cultural y política.

El análisis estructural, describe los lineamientos formales establecidos en el marco nor-
mativo de una organización que ordenan los procesos orientados al cumplimiento de sus objeti-
vos1. Por otro lado, el análisis cultural busca comprender cómo los sujetos de una organización 
perciben, sienten y recrean los artefactos, valores, símbolos y significados de la cultura en la cual 
están insertos. En esta línea, la cultura se aprende y reconstruye en la historia de una organización, 
ofreciendo fuertes lazos normativos (más allá de los lineamientos formales) que se encarnan en las 
prácticas y demandas hacia la organización. Por último, la perspectiva política analiza cómo los 
intercambios entre actores con diferentes cuotas de poder, constituyen procesos informales en el 
interior de las organizaciones, los cuales tienen, también, características estructurantes.

Atendiendo a la caracterización de la organización, es posible identificar en ella, un estilo 
de gestión entendido como una forma particular de comprender y ejercer la autoridad de la direc-
ción. Si bien es una realización individual es también el resultado de la acción conjunta, es decir, 
depende de acuerdos y negociaciones entre quienes conducen y los integrantes de la organización, 
y puede sufrir cambios a lo largo del tiempo (Ball, 1994).

Por último, es menester recuperar lo expuesto de Ezpeleta (2012) quien, si bien describe 
los rasgos de la escuela, sus aportes son válidos para repensar el escenario de la educación supe-
rior. Dicha autora señala que la escuela es una organización pedagógica que, si bien responde a 
lógicas curriculares, es también, y al mismo tiempo, una organización administrativa que, con for-
mas específicas, es parte y depende estrechamente de la organización de ese orden que opera en el 
nivel y le proporciona las bases materiales para ser como tal. Como parte de ésta, y especialmente 
importante para sus agentes, la escuela es, asimismo, una organización laboral. A ella se integran 
los docentes, según las normas, las jerarquías, las competencias que definen un espacio de trabajo 
y por lo cual reciben un salario. 

En la experiencia de los docentes, sin embargo, todas estas distinciones y dimensiones 
que hace posible el análisis, operan simultáneamente integrándose en una representación y una 
experiencia unívocas de su trabajo. Desde ésta, filtrada por los intereses personales, ellos se apro-
pian, reconstruyen y construyen las prácticas –con sus sentidos compartidos– que les ofrece –y 
permite– la cultura institucional (Ezpeleta, 1989). 

1. En el presente trabajo se abordará el análisis estructural con el fin de brindar un estado de situación del funcionamiento de 
los Institutos de Educación Superior. Dicho conocimiento será un aporte para ahondar en investigaciones cualitativas futuras 
en la dimensión cultural y política.
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Metodología

El análisis que se realizó es de corte cuali-cuantitativo, por tratarse de un estudio en el 
área educativa, prima el análisis descriptivo. 

Para llevar adelante el análisis, se han considerado las variables que hacen referencia 
a la gestión, específicamente las características organizacionales, atendiendo a las siguientes 
dimensiones: formación del personal directivo, antigüedad, género, edad y situación laboral.

Diseño e implementación de los dispositivos de recolección de la información.
Se diseñaron y aplicaron cuatro dispositivos de recolección de datos (Google forms) 

destinados a los IES, UES, equipos de gestión y docentes, respectivamente; en base a la variable 
construida y que, una vez finalizados, fueron puestas a prueba de modo piloto, lo que involucró 
a cuatro IES. En esta prueba se recogieron las recomendaciones realizadas por los participantes, 
las cuales se transformaron en las últimas modificaciones realizadas sobre los cuestionarios.

Las encuestas realizadas tanto a los rectores, como a los miembros de los equipos 
de gestión institucional (vicerrectora, secretarios administrativos y representantes legales) 
se definieron de alcance censal, por lo que se procuró llegar a la totalidad de las unidades de 
servicio y sus correspondientes anexos abarcando los tres tipos de gestión: estatal, privada y 
social y/o comunitaria.

Se utilizaron encuestas por considerarse una técnica que utiliza un conjunto de con-
ceptos estandarizados de investigación, mediante los cuales se recoge y analiza un conjunto de 
datos de una muestra representativa o de un universo determinado, del que se pretende explorar, 
describir, predecir y/o explicar una serie de características (García Ferrando, 1993).

Por otra parte, Sierra Bravo (1994) precisa que la observación indirecta que se obtiene 
por medio de las manifestaciones realizadas por los encuestados, de alcance masivo, median-
te técnicas de muestreo adecuadas que pueden hacer extensivo los resultados a comunidades 
enteras. El interés del investigador no es el sujeto que contesta el cuestionario, sino la comu-
nidad (población) a la que pertenece, ahí radica la importancia de utilizar técnicas de muestreo 
apropiadas. Esta técnica también permite obtener datos sobre una gran variedad de temas, entre 
otras ventajas de su utilización. 

En cuanto al acompañamiento y seguimiento, en post de llevar adelante la implemen-
tación de los dispositivos, se hicieron a través de reuniones informativas con miembros de los 
equipos de gestión institucional. En este proceso, también se aclararon las consultas específicas 
realizadas durante su aplicación. Asimismo, se elaboraron videos y flyers para la difusión del 
proyecto y su importancia.

Construcción del universo

Dado que la lista derivada del Relevamiento Anual 2019, presenta una desactualiza-
ción, principalmente en torno a las UES activas –donde se detectaron cuatro de ellas hoy inac-
tivas - se tornó necesario tomar como principal fuente la lista ofrecida por la Subsecretaría de 
Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología, en post de una mayor consistencia en los datos 
ofrecidos. Finalmente, los números disponibles en la base de datos seleccionada (en función del 
periodo de análisis – 2019), fueron reducidos a 103 IES y 63 UES cuya constitución se efectuó 
considerando el tipo de gestión, información que se detalla en las tablas 1 y 2:
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Tabla 1.- Institutos de educación superior a relevar. Fuente: Elaboración propia en base a datos ofrecidos por el MECCyT.

Niveles de participación en el relevamiento

En cuanto al nivel de participación de los actores involucrados en el relevamiento, 
cabe señalar que el presente artículo recupera las bases de datos con un corte realizado el 1º de 
septiembre de 2021 y abarca información correspondiente a:

▶ 86 encuestas a rectores de IES de 33 localidades.
▶ 100 encuestas a miembros de equipos de gestión de 34 localidades.

Procesamiento de la información

Una vez dispuesta la información de los cuestionarios por medio de los Google Forms, 
se procedió a la organización de la información en planillas Excel, segregando por tipo de en-
cuesta y destinatario.

En un segundo momento se construyen tablas de distribuciones de frecuencias a fin 
de filtrar la información y poder ir perfilando las variables generales sobre las que versará el 
análisis estadístico. Por el tipo de variable, se hizo necesario realizar un mapeo sobre regionales 
educativas y sus correspondientes IES y UES.

Seguidamente, se determinó tres grandes variables: características institucionales; los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y las características organizacionales y de gestión, ésta 
última trabajada en el presente artículo. Mientras se realizó el procesamiento de los datos en 
tablas, se fueron construyendo los respectivos gráficos, cuya finalidad fue mostrar de manera 
intuitiva el fenómeno bajo análisis (Galassi, Piccini, Greco y Bonett, 2012). 

Resultados

A continuación, se expondrán los resultados, atendiendo a las dimensiones bajo análisis. 

Estado de situación: Rectores
La formación de equipos de gestión 

La mayoría de los IES ha respondido poseer los cargos de rector y secretario admi-

Tabla 2.- Unidades de extensión de servicios a relevar. Fuente: Elaboración propia en base a datos ofrecidos por el MECCyT.
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nistrativo, dicho grupo se compone de 31 IES (36%), seguido de otro grupo que indica que el 
equipo se compone por el rector, secretario administrativo y el representante legal, conformado 
por 24 IES (28%) de gestión privada.

En relación al género y la edad de los rectores

De los Rectores participantes del relevamiento, 56 (65%) se identificaron como muje-
res, mientras que los 30 (35%) sujetos restantes indicaron ser varones. Respecto a las edades, el 
35% de ellos poseen entre 51 y 60 años, mientras que el 24%  se ubican entre los 41 y 50 años, 
el 22% de ellos manifestaron tener entre 31 y 40 años, por último, el  19% restantes señalaron 
tener más de 60 años. 

En relación al lugar de residencia 

En el año 2019, en función de las respuestas de los encuestados, 79 de ellos (92%) resi-
dían en la misma localidad donde está ubicado el IES a su cargo, mientras que 6 (7%) indicaron 
no vivir en la misma localidad donde trabajaban, la respuesta restante (1%) se corresponde a un 
rector que señaló no trabajar en el IES en el año 2019.

Situación laboral

La situación de revista de los rectores varía según el tipo de gestión, y en este sentido, 
se evidencia que en la gestión estatal 18 (43%)  se encontraban en condición de titularidad, 
17 (40%) en situación de interinos/as y los 7 restantes (17%) indicaron haber estado como su-
plentes. En la gestión privada predominaba la situación de titulares en el cargo con 28 rectores 
(74%), seguido por 7 (18%) que indicaron estar contratados, 2 (5%) señalaron ser suplentes y 1 
(3%) se encontró como interino/a. Por último, en los IES de gestión social y comunitaria, los 6 
rectores encuestados (100%) señalaron estar en el cargo como interinos.

Gráfico 1 .- Situación de revista de los rectores según tipo de gestión. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del 
Relevamiento de Institutos de Educación Superior.
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En función de la situación de revista señalada por los rectores, el acceso al cargo se-
gún las respuestas obtenidas ha sido estudiado a través de diferentes formas y tipo de gestión. 
En la gestión estatal predomina, de los 42 rectores/as encuestados/as, 20 (48%) señalaron 
acceder al cargo por elección, seguido por 10 (24%) quienes indicaron hacerlo por decreto 
u otra normativa, otros 7 (17%) mencionaron que lo realizaron por puntaje, 4 (9%) lo hicie-
ron por currículum y solo 1 (2%) accedió por concurso organizado por el mismo instituto. 
En la gestión privada, de los 38 rectores/as relevados, 17 (45%) señalan haber accedido por 
Currículum, 13 (34%) accedieron por elecciones; mientras que 6 (16%) accedieron por con-
curso organizado por el mismo instituto y 2 (5%) por decreto u otra normativa. Por su parte, 
en la gestión social y comunitaria, de los 6 rectores/as encuestados, 3 (50%) accedieron por 
elección, 2 (33%) ingreso hicieron por concurso organizado por el mismo instituto, y el/la 
rector/a restante (17%) señaló que accedió por Currículum. 

Gráfico 2 .- Forma de Acceso al Cargo de los Rectores según Tipo de Gestión. Fuente: Elaboración propia en base a los resul-
tados del Relevamiento de Institutos de Educación Superior.

Antigüedad

Otro aspecto de análisis fue la antigüedad de los rectores y equipos de gestión, toman-
do para ello datos relevados en las categorías “antigüedad en la docencia en general”, “antigüe-
dad en el nivel superior” y “antigüedad en el cargo por el que le corresponde”. En relación a 
la primera categoría, “antigüedad en la docencia en general”, discriminada por tipo de gestión, 
que en la gestión estatal, un importante número de docentes cuentan con una antigüedad supe-
rior a los 30 años, de los cuales solo la mitad de ellos, en el nivel superior. Mismas proporciones 
se presentan para este intervalo de antigüedad de la gestión privada, 11 docentes manifestaron 
tener esa antigüedad de los cuales un poco más de la mitad, en el nivel superior. En este sentido, 
es de esperar que en la gestión social- comunitaria no se encuentren valores para ese rango, en 
el nivel superior, por tratarse de un tipo de gestión relativamente nueva. 

Diferentes condiciones se presentan en la categoría “antigüedad en el cargo por el que 
le corresponde”, donde la mayor cantidad se presenta en el rango de antigüedad que va de 1 a 6 
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Tabla 3 .- Años de antigüedad de los rectores. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Relevamiento de Insti-
tutos de Educación Superior.

años, en la gestión estatal. No presentándose valores en rangos superiores a los 21 años de an-
tigüedad. En relación a los docentes de la gestión privada, presentan la mayor condensación de 
docentes (14) en el rango que va de 4 a 6 años de antigüedad y solo uno que supera los 30 años. 
Con respecto a los docentes de la gestión socio- comunitaria, dentro de la categoría observada, 
se identifican a aquellos que cuentan con una antigüedad de uno a tres años y solo hay relevados 
con una de hasta 6 años.

Formación académica

La formación académica de los rectores y el máximo nivel educativo alcanzado por 
éstos en los tres tipos de gestión predomina el Título Superior; tal es así que en la gestión estatal 
un 98% (41 rectores) señalaron ésta opción, en la gestión privada un 97% (37 rectores), y en la 
gestión social y comunitaria el 100% (6 rectores). No obstante, para la gestión estatal y la 
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gestión privada resulta necesario resaltar que en los porcentajes restantes para ambos se señaló 
poseer sólo título secundario.

El 34% de los rectores, declaran contar con “Especialización Universitaria finalizada”, 
seguidos por 29%  que no han realizado estudios de posgrados. Así, quedan grupos menores, 
mientras que 12% señala estar en una “Especialización Universitaria en curso”, otros 10% in-
dican tener una “Maestría finalizada”, un 6% indican estar en una “Maestría en curso”. Por su 
parte, respecto a Doctorados, “en curso” fue señalado por 3 rectores/as (3%) y “finalizados” por 
6%  que lo han declarado.

Tabla 4 .- Máximo nivel educativo alcanzado Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Relevamiento de Insti-
tutos de Educación Superior.

Gráfico 3 .- Estudios de Posgrado Alcanzado por los Rectores al 2019 Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del 
Relevamiento de Institutos de Educación Superior.

En lo relativo a  postítulos que han sido realizados  por los/as rectores/as,  el 27%   in-
dicaron que los han realizado en “Enseñanza, didáctica y afines”, luego el 21% señala haberlos 
hecho “En Gestión y afines”, un 10%  desarrollaron en lo “Disciplinar” y, por último 5%  han 
hecho postítulos en “TICs”. El 37% que no han realizado ningún postítulo. En cuanto a congre-
sos, cursos, seminarios y/o talleres realizados por los rectores (teniendo en cuenta el de mayor 
carga horaria), de los/as 86 relevados, el 35%  declararon  haber realizado en “Gestión y afines”, 
seguidos del 24%  que los han hecho “En enseñanza, didáctica y afines”, 22% indican que los 
han hecho en la categoría “disciplinar” y un 6%  los han realizado en “TICs”; mientras que un 
13%  mencionan no haber realizado ninguno.
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Gráfico 4 .- Postítulos Realizados por los Rectores al 2019Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Relevamien-
to de Institutos de Educación Superior.

Gráfico 5 .- Participación en las Jornadas de Formación Docente Permanente y en Servicio del MECCyT Desagregado por 
Tipo de Gestión Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Relevamiento de Institutos de Educación Superior.

La participación de los/as rectores/as en los dos últimos años en las jornadas de For-
mación Docente Permanente y en Servicio brindada por el MECCyT., en los IES de gestión 
estatal, el 95% de los rectores han participado de las mismas, en aquellos de gestión privada el 
68% de los rectores/as se han involucrados y, en los de gestión social y comunitaria, el 83% lo 
han hecho. El porcentaje restante para cada tipo de gestión se distribuye entre quienes no han 
participado en las Jornadas.

Estado de situación de la gestión directiva

En relación al género y edades de los equipos de gestión (vicerrectores, secretarios 
administrativos y representantes legales): Los datos muestran una mayor proporción de mujeres 
que varones. Las diferencias porcentuales evidencian que el 74% son mujeres, mientras que el 
25% son varones y solo una persona no manifestó respuesta.

Las edades de los vicerrectores  se concentran en la franja etaria de 41 a 50 años (35%), 
y de 51 a 60 años (29%). Es destacable que se observa, si bien en menor medida que las dos 
franjas etarias anteriores, la recurrencia de rectores entre 31 a 40 años (21%). Los menores por-
centajes se concentran en el franja etaria de menos de 30 (10%) y más de 60 (5%).
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Por otra parte, se observa que la mayoría de los rectores posee residencia en la misma 
localidad en la que se encuentra el instituto (88%) y solo un 10% no reside en el mismo lugar 
donde ejerce sus labores. De los que manifestaron no vivir en la misma localidad (10%), espe-
cificaron los km que recorren para dirigirse al IES. La mayoría (50%) manifiesta residir a más 
de 20 km de la institución.

Situación laboral del equipo de gestión

Las situaciones de revista  también varían según el tipo de gestión;  la gestión 
estatal predominó la situación de interinos/as con el 62%,  seguido del 26%  que indicaron 
situarse como suplentes y, por último, solo un 12% señalaron ser titulares. Mientras que, 
en la gestión privada, las situaciones de revista se invierten, predominando titulares en el 
cargo - 79%- , seguidos del 12% que han señalado encontrarse en el cargo como contra-
tados/as, y un 7%  se situan como suplentes y un 2%  se hallaba como interino/a. Final-
mente, en los IES de gestión social y/o comunitaria, el secretario/a administrativo que ha 
respondido indicó encontrarse como interino/a. 

El acceso al cargo de los equipos de gestión institucional participantes, al igual que en 
el caso de los rectores, varía en función del tipo de gestión: en la gestión estatal predomina el 
acceso al cargo a través del puntaje (67%), el 17%  que indicaron hacerlo por elección, un 9%  
lo realizaron a través de decreto u alguna otra normativa, un 5%  por currículum y solo un 2% 
alcanzó el cargo por concurso organizado por el mismo instituto. En la gestión privada, el 49% 
señalaron haber accedido al cargo por elección, seguidos del 32% que declararon haberlo hecho 
a través de elección, 10%  lo hicieron por un concurso organizado por el mismo instituto y un 
9%  por decreto u otra normativa. Por su parte, en la gestión social y comunitaria, el/la secreta-
rio administrativo/a relevado lo hizo por elección.

Gráfico 6 .- Situación de Revista de los Vicerrectores, Secretarios Administrativos y Representantes Legales según Tipo de 
Gestión Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Relevamiento de Institutos de Educación Superior.
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Gráfico 7 .- Formas de Acceso al Cargo de los Vicerrectores, Secretarios Administrativos y Representantes Legales según Tipo 
de Gestión Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Relevamiento de Institutos de Educación Superior.

Al igual que en el caso de los/las rectores, se consideró para el análisis la anti-
güedad de los integrantes del  equipo de gestión (vicerrector, secretarios administrativos y 
representantes legales). Se consideraron también tres categorías de análisis “antigüedad en 
la docencia en general”, “antigüedad en el nivel superior” y “antigüedad en el cargo por el 
que le corresponde”, para que se pueda comparar qué sucede o sí hay correlación entre los 
rectores y equipos de gestión. 

En cuanto a la “antigüedad en la docencia en general” el grupo relevado se presen-
ta variado, en las gestiones estatales y privadas, presentando al menos un integrante de la 
gestión en cada intervalo de antigüedad considerado para el análisis. En la gestión estatal 
una considerable cantidad de sujetos posee una antigüedad de 25 a 27 años, luego le siguen 
aquellos que poseen una antigüedad de entre 13 a 15 años. En el caso de los equipos de 
gestión privada, el mayor número posee una antigüedad de entre 4 a 6 años y los secundan 
los integrantes de equipos con 10 a 12 años en la docencia.

Situación muy distinta se presenta en la gestión social-comunitaria, quien está re-
presentado por un sujeto con una antigüedad de entre 1 a 3 años y es en el nivel superior, y 
sobre el cargo que responde también.

En la categoría “antigüedad en el cargo por el que le corresponde” se observa, en la 
gestión estatal, que la mayoría de los encuestados se encuentran en el rango de 1 a  6 años 
de antigüedad y solo dos integrantes con una antigüedad que supera los 22 años. Similares 
circunstancias presentan los equipos de gestión privados, pero alcanzando una antigüedad 
máxima de 21 años. 

Precisemos que la antigüedad se considera a los fines no solo de mostrar las ca-
racterísticas que presentan los equipos de gestión, sino como un factor a tener en cuenta al 
momento de resolver situaciones que se presentan de manera económica y expedita, en el 
ámbito escolar.
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Tabla 5 .- Años de Antigüedad de la gestión directiva Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Relevamiento 
de Institutos de Educación Superior.

Formación académica

Otro aspecto de análisis fue la formación del equipo de gestión, en el ámbito de 
gestión estatal se observa que el 93% tiene el nivel educativo superior, y un 7% manifiesta 
tener nivel secundario. En cuanto al nivel de gestión privada el 89% presenta el máximo 
nivel alcanzado en la educación superior, mientras que el 8% manifiesta tener título secun-
dario. Sólo una persona manifestó no poseer título (2%). En el ámbito de gestión social/
comunitaria el 100% del equipo de gestión presenta título secundario completo. 
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Tabla 6 .- Máximo Nivel Educativo Alcanzado Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Relevamiento de Ins-
titutos de Educación Superior.

Gráfico 8 .- Estudios de Posgrados Realizados por los Vicerrectores, Secretarios Administrativos y Representantes Legales al 
2019 Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Relevamiento de Institutos de Educación Superior.

Gráfico 9 .- Postítulos Realizados por Vicerrectores, Secretarios Administrativos y Representantes Legales al 2019 Fuente: 
Elaboración propia en base a los resultados del Relevamiento de Institutos de Educación Superior.

De los 100 miembros relevados, el 56% no han realizado estudios de posgrados. 
Mientras que el 21%  señalaron  tener una “Especialización Universitaria finalizada”; 15% 
poseen una “Especialización Universitaria en curso”. Por otra parte, un 4%  declararon 
tener una “Maestría finalizada” y  un 3% con la misma “en curso”; por último, “Doctorado 
finalizado” obtuvo 1 respuesta (1%) que cuenta con él.

En cuanto a las propuestas de postítulos por las que ha optado el equipo de gestión ins-
titucional, se destaca que el 50% no ha realizado ninguno. El 20% indicaron haber realizado en 
“En gestión, didáctica y afines”, un 15% señaló que lo llevaron a cabo “En enseñanza, didáctica 
y afines”, el 11%  manifestaron  que lo desarrollaron en lo “disciplinar” y sólo un 4% eligieron 
cursar postítulos “En TIC”.
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Discusión y conclusiones

En función de los datos descritos puede apreciarse que, en lo que hace a la formación 
de rectores y gestión directiva, constituye uno de los puntos nodales en cuanto a la naturaleza 
de las acciones que implementan en sus instituciones. Esto puede concebirse dado que la forma-
ción ciñe de modo subyacente las mediaciones que establecen entre las políticas educativas y 
las decisiones “menores” mediante la definición de estrategias y de dispositivos de intervención 
(Almandoz y Vitar, ob. cit.). Asimismo, se ha mostrado la diversidad de los contextos existen-
tes en la provincia del Chaco, aspecto que contribuye a la apropiación de políticas de distintos 
modos de acuerdo con las idiosincrasias institucionales, sociales y comunitarias de la población 
(Almandoz y Vitar, ob.cit.).

Por otra parte, a lo largo del trabajo, se ha visto la estructura formal de la organización 
de las instituciones, las cuales muestran un ordenamiento dinámico y funcional a un conjunto 
de objetivos en determinado contexto socio histórico y geográfico analizados desde la perspec-
tiva de Claverie, (2013) específicamente en su análisis estructural.

Atendiendo a los datos del género, edad y localidad, en donde residen los rectores y 
el equipo de gestión, los datos muestran un estado de situación laboral (Ezpeleta, 2012), donde 
en términos generales en su mayoría predominan las mujeres en el cargo de rector y gestión 
directiva, las edades rondan para el primer caso entre 51 y 60 años en su mayoría y en los 41 
a 50 años para el segundo caso.  La mayoría de los rectores y equipo directivo residían en la 
misma localidad del establecimiento en el que laboran. Dicho panorama, posibilita avizorar 
cierta trayectoria transitada en el sistema educativo con cierta estabilidad dentro de la misma y 
el sentido de pertenencia a la comunidad educativa y su entorno. 

Amén de lo expuesto, vale introducir la antigüedad y la situación laboral para comple-
mentar dicho estado de situación. 

La situación de revista en el caso de los rectores y gestión directiva en el ámbito estatal 
y privado predomina la condición de titulares, y en el caso de gestión social prima el cargo bajo 
la condición interina, En el caso del equipo de gestión, en el sector estatal predominó la situa-
ción de revista interina. Mientras que, en la gestión privada, las situaciones de revista se invier-
ten, predominando titulares en el cargo. Lo analizado permite mostrar que, a grandes rasgos, las 
instituciones muestran un fuerte potencial en sus equipos de conducción en donde tienen cierta 
estabilidad como titulares en el sector estatal y como interinos en el de gestión social. Sumado 
a ello, los datos respecto a la antigüedad, muestran que han podido construir conocimientos y 
experiencias en las normativas, administración, responder a los seguimientos del sistema, pero 
también en el manejo cotidiano de sus instituciones conciliando vinculaciones de distintos ór-
denes de jerarquías dentro del sistema educativo.

Lo reseñado muestra un fuerte potencial organizacional del equipo directivo, potencial 
que es acompañado con el seguimiento de los equipos técnicos de las distintas áreas dependien-
tes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para la implementación de las 
políticas, cuyo proceso recae a merced del equipo de gestión, que comporta determinado estilo 
(Ball, ob. cit.) en la apropiación y re significación de las políticas educativas.  
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