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Este documento es parte de una investigación etnográfica que realicé entre 2007 y 2010 

durante mis estudios de doctorado en la UNC. En esta oportunidad presento algunos 

resultados que se derivan de mis observaciones de campo de un taller pedagógico docente en 

un IPEM, que ocurrió en circunstancias muy especiales. 

El trabajo apunta a señalar el abismo que se abre entre las expectativas sobre los alcances 

sociales y políticos de los cambios posibles y deseables en la educación media y la realidad de 

su funcionamiento empíricamente verificable.  

El concepto teórico que permite la descripción de tal vacío entre un nivel y otro de la realidad 

social dentro de la escuela es la anomia de Durkheim, que se observa en las prácticas 

consideradas aceptables y deseables por parte de la comunidad educativa pero que, en el 

fondo,  llevan a que la escuela no se enfoque en la tarea de desarrollar las habilidades 

académicas fundamentales. 

Específicamente, se trata del contraste entre la gravedad de una situación educativa y social en 

un IPEM de la ciudad de Córdoba y la honda ineptitud de la racionalidad educativa (anómica) 

que rige en Argentina y, cabe decir, en buena parte de la región latinoamericana para 

enfrentarla. 

 

Sobre las heridas abiertas por las evaluaciones al desempeño académico 

La evaluación estandarizada del nivel de desempeño académico de los alumnos han venido 

incorporándose en la cultura del sistema educativo argentino, en ejercicios de medición 

estandarizada, tanto nacionales como internacionales, con especial intensidad desde inicios de 

los 90. 

A dos décadas de que el Ministerio de Educación de Argentina pusiera en funcionamiento un 

sistema nacional de evaluación de los aprendizajes en los niveles primario y secundario 

(mecanismo que formó parte de la Ley Federal 24.195 de 1993), los puntajes que aún se 

obtienen en estos ejercicios están generalmente muy por debajo de las expectativas de los 

educadores e investigadores profesionales (Wolff, 2006: 36; 40).  
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Los magros resultados de los alumnos en estos exámenes han tenido una amplia resonancia en 

los medios masivos de comunicación y en el ámbito político. En el medio especializado se ha 

visto asimismo una preocupación cada vez más palpable sobre las repercusiones y sobre la 

relevancia de los ejercicios de evaluación comparativa como el PISA. También hay que decir 

que aunque estas pruebas han recibido serios cuestionamientos por parte de expertos en toda 

la región latinoamericana, es de señalar que los magros resultados de nuestros estudiantes en 

estos exámenes son coincidentes con las opiniones e impresiones de los docentes 

universitarios, quienes en congresos y publicaciones advierten sobre las graves dificultades en 

las habilidades académicas fundamentales de sus alumnos. 

Por mi parte, deseo contribuir al conocimiento generado por estos instrumentos de evaluación 

desde un punto de vista diferente, resultado de un análisis desde la sociología de la educación. 

Los magros resultados de los alumnos en estas pruebas y las dificultades de los alumnos de 

primer ingreso al nivel superior revelan una profunda inconsistencia entre las habilidades 

expresadas en los programas y en documentos oficiales del sistema y las capacidades reales 

de los alumnos. 

Este gran vacío se ha descrito como una dificultad enorme del sistema para lograr una 

continuidad clara, específica y precisa entre los niveles de desempeño académico y cognitivo 

definido en los programas como el perfil de egreso de los alumnos, y las actividades y 

acciones reales que ocurren día a día en la escuela. 

Esta discontinuidad o abismo que se abre entre un nivel y otro del espacio educativo es un 

dilema crucial en el camino de empezar a encontrar medidas efectivas de un cambio que 

derive en desempeños académicos más consistentes de los egresados en todos los niveles del 

sistema. 

La metodología etnográfica de la investigación educativa permite entrar en ese espacio 

educativo cotidiano y presenciar y constatar las formas en que se manifiesta ese vacío o 

discontinuidad entre ambos niveles de la realidad educativa. 

 

El desconcierto educativo. 

Entre 2007 y 2010 realicé en la Ciudad de Córdoba una investigación etnográfica-educativa, 

que se basó en la observación de los trabajos durante todo el año, en todos los cursos, de un 

grupo del último año de un IPEM. El propósito de esta inmersión para observar las sesiones 

de trabajo de los alumnos en el aula, responde a la necesidad de reunir información sobre la 

forma en que se realizan las actividades escolares, sobre la forma en que están planeadas las 

actividades de trabajo y la forma real en que ocurren los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
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las dificultades académicas de los estudiantes, y las estrategias implementadas por alumnos y 

maestros para compensarlas. 

Como parte de esa experiencia, tuve la fortuna de recibir la invitación para asistir como 

observador a una sesión colegiada única, convocada de manera extraordinaria, dada una 

situación crítica de descomposición institucional y educativa dentro del plantel de un IPEM, 

en Córdoba. 

La degeneración del espacio educativo en el plantel era, según describieron algunos docentes 

y la directora, muy grave. El director anterior, próximo a jubilarse, se desentendió de la grave 

situación del plantel. Como consecuencia del desprestigio y el descontrol sociales, la 

población estudiantil disminuía año con año, (de casi 600 alumnos en 2006, a cerca de 470 en 

2008), según refieren los docentes y la directora. En 2005, abundó la directora, la escuela 

estaba clasificada por la inspección de la zona como la 3ª peor de toda la provincia, con una 

enorme cantidad de alumnos que abandonaba la escuela y un índice de repitencia mayor al  

50%. El descontrol era tal que, según relatan algunos docentes, el director anterior, en sus 

últimos meses de gestión, ante la destrucción y el maltrato que los alumnos hacían sobre las 

instalaciones de la escuela, comentaba que los mejor era dejarlos romper todo, hasta que no 

tuvieran nada más que romper. 

En 2006 el director finalmente de jubiló y fue nombrada una nueva directora, que tomó la 

decisión de recuperar y reconstruir este espacio educativo. 

Fue como parte de ese esfuerzo, que solicitó a la inspección de la zona una autorización 

especial, para lograr reunir al colegio docente y a un grupo de delegados estudiantiles, en un 

taller pedagógico extraordinario y urgente, y elaborar así un Proyecto Educativo Institucional 

que cimentara las bases de una refundación colegiada capaz de revertir la gravísima crisis que 

atravesaba la escuela.  

Para que esta reunión tuviera lugar, fue necesaria la aprobación del ministerio provincial que 

autorizó una suspensión de clases exclusivamente en este plantel. Asimismo avaló y accedió a 

que los docentes se ausentaran de sus clases y responsabilidades en otros planteles. Como se 

ve, se trató de un esfuerzo notable, que requirió del tiempo y de la participación de diversos 

actores de una comunidad escolar dada; la gravedad situación así lo ameritaba. 

La reunión se realizó el 7 de agosto de 2008, en un salón del colegio. Comenzó a las 9:00 

horas. Éramos unas 40 personas, distribuidos en 4 mesas. Participaron además la directora, 

algunos integrantes de su equipo de trabajo y un grupo de estudiantes conformado por un 

delegado de cada curso. 
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Después de una breve bienvenida, la directora y su equipo explicaron la primera dinámica de 

trabajo. Entregaron a cada mesa dos objetos comunes (floreros, candelabros, pisapapeles, 

entre otros). Cada grupo debía discutir y poner en común alguna utilidad que pudiera tener 

cada objeto, adicional a su uso habitual. Se estableció un espacio de discusión por algunos 

minutos, luego un vocero de cada mesa compartió los usos imaginados para cada objeto; un 

par de floreros podrían convertirse en la base de una mesita, o el candelabro muy bien podría 

transformarse en un telescopio, por ejemplo. Después se hizo brevemente una puesta en 

común para que otras mesas aportaran otros usos a los imaginados por cada equipo. 

Esta dinámica ocupó poco menos de 40 minutos.  

Una vez concluida, dio inicio la segunda dinámica. Nos pidieron salir al patio. Cada uno de 

los equipos debió formar una rueda. A cada uno se le entregó entonces una pelota. Un primer 

ejercicio en esta dinámica consistió en tirar la pelota al centro y que todos los integrantes de 

cada rueda trataran de rebotar la pelota al mismo tiempo. No fue fácil, risas de algunos, yo 

estaba atónito. 

Después nos pidieron que pasáramos la pelotita alrededor de la rueda. Así la pelotita, de mano 

en mano, dio varias vueltas. Después la instrucción fue que picáramos la pelotita al centro y 

tratáramos de tocarla al pique. Esta labor requirió asimismo de sendos y esforzados intentos 

por parte de todos. Otro ejercicio consistió en arrojar la pelotita al aire, en el centro del círculo 

y tratar de tocarla todos juntos cuando bajara. 

Al término de esta curiosa dinámica deportiva, tras casi 80 minutos de iniciado el taller, 

volvimos al salón.  

Ya reubicados en nuestros lugares, dimos inicio a la tercera etapa de trabajo de la mañana. Se 

repartieron a cada grupo piezas de papel cortado con formas triangulares y poligonales 

irregulares. Cada equipo debía armar un cuadrado usando esas piezas. Se hizo la aclaración 

que cabía la posibilidad que algunas de las piezas necesarias para armar el cuadrado de tu 

equipo estuvieran en posesión de otro de los equipos. Así que debía prestarse atención no sólo 

a las piezas de uno, sino a las de los otros equipos para tratar de tener éxito en esta singular 

encomienda. De esta suerte, comenzamos a tratar de armar los cuadraditos, primeros con 

nuestras propias piezas, luego, buscando las piezas faltantes entre los otros grupos. En medio 

de las risas y las bromas de los participantes en estas dinámicas, yo no daba crédito. 

Concluida esta dinámica, se nos entregaron, ya no un conjunto de figuras geométricas de 

papel, sino dos sets de piezas de papel a dos equipos. Así que repetimos más o menos la 

misma dinámica, pero para armar dos cuadrados en lugar de uno solo. 
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Concluida esta dinámica geométrica, la directora llamó a realizar una reflexión metacognitiva; 

que los profesores pensaran para qué sirvió haber empezado con base en estas dinámicas 

grupales  un taller sobre el Proyecto Educativo Institucional. A lo cual, algunos docentes 

hicieron algunas aportaciones breves de manera oral: para estimular e incentivar el trabajo en 

equipo, para aprender a compartir y ser más tolerantes, para desarrollar la imaginación y la 

creatividad, como una forma de desarrollar nuestra capacidad para enfrentarnos a la 

incertidumbre y nunca perder el objetivo. 

Una vez que se recogieron estas breves interlocuciones reflexivas, comenzó la segunda etapa 

de la reunión. Se repartió entre los asistentes una copia del texto “Asamblea en la carpintería”, 

de Carlos Padilla. Una profesora dio lectura en voz alta al texto: 

 

Asamblea en la carpintería 
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. 
Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. 
El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía 
que renunciar. ¿La causa? !Hacia demasiado ruido. Y además se pasaba 
el tiempo golpeando. 
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el 
tornillo, dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de 
algo. 
Ante el ataque el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión 
de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía 
fricciones con los demás. 
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición que fuera expulsado el metro que 
siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si 
fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e 
inició su trabajo. 
Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. 
Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. 
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la 
deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: 
Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el 
carpintero trabaja con nuestras cualidades. 
Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros 
puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos 
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía 
y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y 
observaron que el metro era preciso y exacto. 
Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. 
Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 
¿Ocurre lo mismo con los seres humanos? Observen y lo comprobarán.  
Cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los 
demás, la situación se vuelve densa y negativa. 
En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los 
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demás, es ahí donde florecen los mejores logros humanos. 
Es fácil encontrar defectos. Cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar 
cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de 
inspirar todos los éxitos humanos. 

 

Una vez concluida la lectura, algunos profesores participaron con breves comentarios sobre la 

enseñanza y el significado que deja este texto, específicamente sobre la labor docente. Los 

comentarios abordaron cuestiones tales como “la importancia de la interdisciplinariedad”, “la 

importancia de saber sacar lo bueno a cada alumno, no tanto los defectos”, lo importante que 

es “saber ver los defectos de uno y compartir” o saber “gestar la unidad dentro de la 

diversidad”. 

Se trató de una suma de comentarios aislados, aleatorios, por parte de algunos profesores, los 

cuales no se articularon en el sentido de armar una discusión sobre algún problema específico 

de la comunidad educativa. 

Esta invitación pública a reflexionar continuó siendo la tónica en la actividad que vino a 

continuación. El equipo directivo proyectó un cortometraje titulado “Historia de un letrero”, 

como una forma para detonar una reflexión sobre la importancia de perder “el miedo al 

cambio”. Una vez finalizada, fueron surgiendo espontáneamente cometarios de los profesores 

sobre el cambio: es necesario, dijo un profesor, un “cambio de estrategias en clase”; otro 

señaló que  “no se puede esperar resultados distintos si se siguen siempre las mismas 

estrategias”; “es importante que este cambio debe ser en “sentido positivo”, agrega otro; “se 

habla de cambio, pero en realidad ocurre poco”; “el cambio no es solamente del docente, sino 

del alumno también, es de los dos lados”; otro señaló, “como profesores, nos faltan 

estrategias”.  

Esta tormenta de ideas es nuevamente una suma aleatoria, oral, poco articulada de ideas, que 

no se traducen en acuerdos ni acciones concretas en la escuela. 

Concluida esta sección, la directora dirigió un mensaje apoyada en la proyección de láminas 

de texto de Power Point sobre el amor y la necesidad de comprender al alumno. Que no debe 

imponérsele las cosas, sino que es importante educar con amor y con mucha paciencia. 

Ya era cerca de medio día. El taller continuó con otra presentación en Power Point sobre la 

pregunta “¿Qué escuela queremos?”. La directora contó entonces que el PEI de la escuela 

había sido elaborado por un grupo muy cerrado de personas y que nunca se había terminado. 

Entonces propuso que trabajáramos en torno a una dinámica grupal. A cada equipo se le 

entregó un pliego de cartulina dividido en dos. En una de las partes debíamos dibujar alguna 
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forma de representar “lo que es para nosotros la institución”, y en la otra mitad, “lo que podría 

o debería llegar a ser”. Una vez terminados los dibujos cada equipo expondría y explicaría sus 

imágenes. Asiento ahora una descripción de los dibujos: 

Un equipo decidió representar su visión de la institución con el dibujo de una semillita y 

algunas gotas de agua. Explicaron que se debe a que necesitamos perseverancia y otros 

atributos para crecer. En la segunda sección dibujaron un árbol.  

Otro equipo dibujo diversas siluetas de manos en un círculo, en dirección al centro, con la 

leyenda: “un lugar de unión”. En la segunda sección la leyenda “pongamos todas las manos 

para lograr una unión”. 

Otro equipo dibujó una maceta con una planta, ligeramente marchita. En la segunda sección, 

dibujaron un sol, una nube y una regadera, para significar, según explicaron, la esperanza. 

Cabe agregar que para la presentación, un maestro tocó el saxofón, a modo de introducción. 

Finalmente, la última presentación también fue introducida musicalmente, con guitarra y 

canto. En la primera sección dibujaron tres barcos (representando a los conquistadores), y una 

isla (representando a los “indiecitos”). En la segunda sección dibujaron una isla, para 

significar que ahora estamos todos juntos en la isla. 

Concluida esta dinámica siguió otra similar. En esta ocasión cada maestro, de manera 

individual, debía dibujar, sin despegar nunca el lápiz del papel, lo que para cada uno 

representaba esta institución. La explicación de cada dibujo la realizó cada docente de manera 

breve. 

Finalizada esta dinámica estábamos entrando al fin a la última sección del taller. La directora 

dirigió un discurso a los profesores, apoyada en láminas de Power Point, sobre la importancia 

de lograr un compromiso por parte del docente, sobre el sentido de pertenencia a la 

institución, la importancia de mantenerse siempre motivado, de trabajar en equipo, dar lo 

mejor de cada uno, porque “todos son importantes”. 

Concluida esta misiva a los docentes, siguió otra presentación, sobre el PEI y los datos que en 

él se incluyen: Debe incluir una “dimensión pedagógica didáctica” de la enseñanza y de la 

evaluación, una “dimensión de la organización administrativa” y una “dimensión 

comunitaria”. 

Sobre la antigüedad de la planta docente, se señala que un tercio tienen menos de 5 años en la 

escuela, un tercio entre 5 y 10 y el tercio restante más de diez años. Un total de 65 docentes, 

40% con título universitario y el 30% con terciario. El 44% con 6 horas., el 34%, con 7 a 15 

horas. Y 22% con más de 16 horas. de clase. 

Están registrados 470 alumnos. 
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En el PEI está “la visión”, es decir, aclaró la directora, el horizonte hacia donde se dirigen 

todas las acciones; y la “misión”, que reúne todos los principios, fundamentos de la escuela, el 

perfil educativo institucional y el carácter propio o el ideario institucional. 

Con base en ello, la directora solicita a cada docente que elaborara un cuadro en el que se 

expresara su opinión sobre las fortalezas y las debilidades, así como las oportunidades y las 

amenazas, en torno a: la organización, la administración, las estrategias pedagógicas, la 

dimensión comunitaria, la evaluación y la dimensión directiva. 

Una vez concluida esta labor, los docentes entregaron esta última encomienda y se dio por 

terminado el taller.  

El escenario descrito ofrece una fuente de información invaluable para poder comprender el 

modo en que en el sistema educativo se reproduce un gran vacío social, una anomia sistémica, 

entre las intenciones y las ideas que expresan una dirección y sentido académico determinado, 

y las formas en que estas ideas toman forma real en el seno de las relaciones y de las acciones 

educativas propiamente dichas. Una imagen de lo que somos. No es una imagen extravagante, 

sino la forma habitual en que entendemos en América Latina la manera de llevar a cabo una 

acción educativa. Se trata, según se aprecia, de hábitos deformantes, pero que comprenden 

prácticas escolares que se consideran aceptables y deseables por parte de autoridades, 

maestros, alumnos y padres de familia; en pocas palabras, lo que se ha establecido 

socialmente como válido en cuanto a la conducción, la impartición y la evaluación escolares.  

Bien vista, la situación descrita se deriva de una necesidad real de cambio institucional, 

detectada por las evidentes deficiencias académicas de los alumnos y una seria 

descomposición en las formas de convivencia en el plantel. Ante ello, una dirección 

recientemente renovada, planteó la necesidad de emprender acciones extraordinarias, que 

implicaron la suma de enormes recursos por parte de toda la comunidad escolar, que incluyó 

la suspensión de clases y la ausencia de los docentes en otros planteles. 

El objetivo planteado se orientaba por la necesidad de acordar una refundación institucional, 

que cobraría forma en un nuevo Proyecto Educativo Institucional (PEI), a fin de orientar los 

aspectos sustantivos de la vida institucional, particularmente, en cuanto a la finalidad, la 

definición del destinatario, los fundamentos materiales y conceptuales y un nuevo estilo 

educativo. 

Las enormes expectativas que cabían construir sobre este ejercicio estaban fincadas en el 

trabajo de un renovado equipo directivo, que contó con el apoyo y el aval por parte de las 

autoridades educativas y un gran compromiso de la mayor parte de los docentes de la escuela. 

La mayoría de ellos contaban con estudios profesionales y terciarios y varios años de 
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experiencia docente. La reunión logró convocar asimismo a un grupo de delegados 

estudiantiles, lo que sin duda fortalecía el proyecto, al incluir la participación e 

involucramiento estudiantil en la resolución de sus problemas. 

No obstante esta situación germinal de privilegio, ninguna de estas motivaciones ni de sus 

grandes fortalezas fueron centralmente puestas en juego. La reunión no se concentró en tratar 

de distinguir las formas en que se manifiestan en la escuela las enormes dificultades de los 

alumnos para mantenerse en la escuela, las causas específicas de la reprobación, las 

dificultades reales de los alumnos, materia por materia, para aprender y desarrollar sus 

habilidades académicas y cognitivas centrales. Por algún motivo, las problemáticas más claras 

y visibles de los alumnos no fueron en ningún momento objeto de atención en la reunión.  

En cuanto a los contenidos de las materias, nada sobre las dificultades más comunes, los 

logros académicos más destacables. Las historias, las anécdotas, las experiencias positivas de 

alumnos y maestros de los primeros cursos para darlos a conocer a los docentes de los cursos 

más adelantados sobre los aprendizajes y capacidades de sus alumnos. Nada sobre las 

dificultades académicas específicas de estudiantes bien identificados.  

En cuanto a la planeación, nada sobre los materiales didácticos y los planes de clase, ni sobre 

actividades que hayan demostrado ser provechosos. Nada sobre la toma de acuerdos sobre las 

estrategias para tratar de ayudar a los estudiantes en situación de mayor riesgo de fracaso o 

repitencia. Nada sobre las ideas, las estrategias, las alternativas que hayan ayudado a resolver 

problemas en otras experiencias. 

En cuanto a la evaluación, nada sobre quiénes son los maestros que reprueban más. Quiénes 

los alumnos con más materias reprobadas. Ejemplos o modelos de buenos y malos trabajos y 

exámenes. Cuáles son las dificultades más comunes. Experiencias que han demostrado ser 

efectivas para los alumnos en la comprensión de un concepto o en la mejora de una habilidad. 

Nada sobre las problemáticas específicas de los alumnos. Quiénes están en mayor riesgo, qué 

se ha intentado, cuáles han sido los resultados, qué se puede hacer. 

 

Reflexiones finales 

La escena representa una fuente de información empírica directa sobre un procedimiento 

dicotómico entre el diseño de un sistema educativo, enmarcado en un proceso histórico e 

intelectual impulsado a través de ideas de renovación y reivindicaciones de mejores 

oportunidades educativas, y “los procesos que se desarrollan en la escuela” (Zorrilla, 1989: 

ii). 
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Este gran vacío sistémico, separa dos realidades sociales muy distantes; por un lado, la 

concepción intelectual y política, muy bien intencionada, de un nuevo espacio educativo, y 

por el otro, la constatación cotidiana e inmediata de los “procesos educativos que se dan 

efectivamente en la escuela” (Zorrilla, 1989: iii).  

Se trata de una “racionalidad educativa”, que es posible describir a través de desentrañar las 

enormes contradicciones e inconsistencias que se manifiestan entre la plataforma conceptual, 

histórica y política de los planes de estudios, y las acciones educativas que ocurren día a día 

entre alumnos y profesores, según intenciones y percepciones diferentes y de los “paquetes 

efectivos de trabajo escolar realizados por los alumnos” (Zorrilla, 1989: 89). 

Para poder describir este vacío de discontinuidades de referentes sociales en el “desempeño 

sistémico” del funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas, es posible acudir al 

concepto de la anomia, de Emile Durkheim (2004). Durkheim define la anomia en su obra el 

suicidio (2004), como un “tipo de conducta” que se manifiesta en ausencia de un marco moral 

de contención claro. La anomia consiste en la manifestación de un medio social en el que “las 

normas tradicionales han perdido su autoridad” (Durkheim, 2004: 274). 

Es desde este marco conceptual es posible intentar dar cuenta de un desconcierto educativo 

que dispone formas de enseñanza y aprendizaje sin ninguna “acción moderadora” que otorgue 

un sentido institucional visible a las prácticas escolares cotidianas, a través de la persecución 

colegiada del desarrollo de las habilidades modernas fundamentales (Zorrilla, 1989: 163; 

Durkheim, 2004).  

Según se desprende de las observaciones descritas, existe un gran desconcierto en las formas 

de trabajo en la escuela que consiste fundamentalmente en la ausencia de una estrategia 

educativa articulada capaz de establecer puentes eficientes entre los objetivos educativos del 

sistema, y las maneras, los elementos y las estrategias para lograr y para evaluar tales 

desempeños educativos. 

Desde esta perspectiva, el problema central es que el sistema reproduce los mecanismos que 

llevan a que la escuela no se enfoque en la tarea de enseñar lo que es pertinente para los 

jóvenes y la vida, por una parte, y para los estudios en la escuela media por otra. Para ambas 

cuestiones, es la composición de trabajos académicos -en los que se problematiza sobre un 

tema y se dilucidan las preguntas mediante la argumentación- la herramienta fundamental 

sobre la que debe volcarse el colegio de profesores, mediante el acuerdo de una pauta que 

defina la carga de trabajo, que gradúe y mantenga el esfuerzo escolar con un sentido 

formativo claro. 
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En su lugar, la escuela y el sistema se encuentran desconcertados ante los problemas 

formativos de sus propios alumnos. Ese desconcierto comprende perder de vista lo que se 

busca enseñar y lo que se busca que aprendan los jóvenes. Al perderlo de vista se desestima la 

posibilidad de abordar colegiadamente el desarrollo de propuestas que identifiquen los 

hábitos, los comportamientos y los resultados observables y precisos, propios del proceso de 

estudio en los alumnos. Con ello se desperdicia la oportunidad de trabajar sistemáticamente 

en la resolución de los problemas diagnosticados. 
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