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Julio César Neffa1

Esta valiosa publicación, Hacia la construcción de una didáctica de
las relaciones del trabajo, coordinada por la Dra. Viviana Vega, presenta
una serie de trabajos realizados por la cátedra Didáctica Especial y
Residencia Pedagógica de Relaciones del Trabajo en el marco del
Profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires.
Los aportes son importantes porque se ha hecho una reflexión
sobre una didáctica específica referida a las ciencias sociales del
trabajo centrada en el concepto de trabajo decente, acuñado por la OIT.
El propósito de este trabajo es transmitir a los alumnos y a los futuros
docentes los temas centrales de las relaciones del trabajo, es decir “las
reglas que articulan el uso y la reproducción de la fuerza de trabajo” en
nuestro país, que ha atravesado difíciles momentos y donde la realidad
laboral se va configurando según las modalidades que adopta el modo
de desarrollo.
No se disponía de muchas investigaciones acerca de las representaciones que han construido los jóvenes de las escuelas públicas (CENS)
con orientación en Relaciones del Trabajo sobre las relaciones entre
escuela, trabajo y política, poniendo de relieve el rol de los docentes
que, dejando de lado una actitud neutral, se insertan en el diálogo
social tomando partido, reivindicando el trabajo decente y orientando
a los alumnos –que en su mayoría son “trabajadores que estudian”–
en su búsqueda laboral, en la necesidad de prevención en materia de
condiciones y medio ambiente de trabajo y llamando la atención sobre
un nuevo flagelo como son las adicciones.
Es interesante su reflexión histórica situando la Constitución
Nacional de 1949 con la incorporación de nuevos derechos que constituyen la esencia del trabajo decente, que inspiró durante el segundo
1 Profesor e Investigador del CEIL-CONICET.
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gobierno justicialista a los congresos sobre relaciones del trabajo y
sobre la productividad y el bienestar social.
En cuanto a la profesión de estos docentes, el acento está puesto en
la evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje y en la autoevaluación por parte de los residentes, para que asumiendo su propia trayectoria adopten una actitud activa y creativa, comprometida con los que
ganan su vida trabajando, y en búsqueda de su perfeccionamiento. El
rol de los tutores adquiere así un papel determinante, motivando a los
alumnos en la práctica de la lectura y escritura, tratando de compensar
los déficits de la escuela primaria, adoptando el papel de “profesores
inductivos”, anticipando así lo que muchos de ellos van a hacer cuando
proporcionen a los nuevos empleados la información básica que les
permita integrarse rápidamente a la organización y ocupar su puesto de
trabajo. Es también una ocasión para los alumnos de confirmar o rediscutir su decisión de desempeñarse en el “área de gestión de la fuerza
de trabajo”, noción que va sustituyendo a la de “dirección o gerencia de
recursos humanos”, gestada en los años 30 como resultado de la investigación de Elton Mayo y que dio origen a la Psicología del Trabajo.
Diversos trabajos llaman la atención sobre el movimiento sindical,
que fue siempre denigrado por los medios de comunicación dominantes, inspirados en la ideología neoliberal, viéndolo como un obstáculo para la economía de mercado y afirmando que los sindicatos “no
sirven para nada”, o que “sus dirigentes no defienden los derechos de los
trabajadores, sino los suyos propios”. Lo cierto es que cuando se incrementa el desempleo, como consecuencia de las crisis y de las políticas
económicas de ajuste con esa orientación, aquél juega un papel disciplinador, reduciendo el ausentismo y los conflictos por motivos salariales en aras de preservar el empleo. Pero al debilitar al sindicalismo
se frena el progreso social de toda la comunidad.
Una de las investigaciones más sugerentes surgida de un proyecto
de extensión es la que se refiere a las “Representaciones de los adolescentes sobre la escuela media y el trabajo” mostrando la caracterización tradicional que hacen los alumnos –muchos de ellos afiliados a
los sindicatos–, del “buen docente”.
La segunda parte está centrada en la investigación y presenta dos
proyectos vinculados a los mismos temas: “Representaciones de los
adolescentes sobre la escuela media y el trabajo” e “Impacto de la
enseñanza de los temas sindicales en los estudiantes”, cuyas conclusiones son valiosas y señalan los temas que quedan abiertos.
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La tercera parte describe actividades de extensión mediante un
taller, donde las relaciones del trabajo se articulan con la construcción
de ciudadanía mostrando las condiciones y límites de la prevención en
materia de adicciones. Este fenómeno puede ser visto como una patología resultante de factores negativos en cuanto a los riesgos psicosociales en el trabajo, provocados por el contenido y la organización del
trabajo cuando las intensas demandas y exigencias de las empresas
y organizaciones están en contradicción con un escaso margen de
autonomía de los trabajadores para hacer su tarea, con escasas recompensas monetarias, morales y simbólicas, y la falta de un apoyo técnico
y social para poder adaptarse y resistir.
Se completa la publicación con una propuesta de videojuego interactivo, como un ejemplo de las posibilidades que ofrece la concientización acerca del concepto de trabajo decente, y que estimula el
diseño de otros. La carrera ha ido progresivamente incorporando
en la mayoría de las cátedras modernos métodos pedagógicos, que
permiten retener la atención y estimulan la discusión. Esta práctica se
ha replicado en los CENS.
Este libro no puede sino hacerme recordar el papel que hace treinta
años nos asignaron la universidad y el CONICET en la creación de
la Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la UBA a partir de una
carrera terciaria que había sido creada en la Facultad de Derecho a
impulso de la OIT y su inserción posterior en la Facultad de Ciencias
Sociales. Desde 1985 su crecimiento ha sido impresionante en cuanto
al número de alumnos y de graduados, a su inserción profesional en
las empresas y en los organismos públicos y el crecimiento de sus
actividades de investigación y de extensión, como lo demuestra esta
publicación. Es también creciente el número de sus graduados que
prosiguen cursos de posgrado y se insertan eficazmente en las actividades académicas. Esto contribuye a su reconocimiento dentro de la
Facultad y nos orgullece.
Solo cabe felicitar a Viviana Vega y a todos los docentes e investigadores miembros de la cátedra para que continúen su importante tarea
y nos comuniquen sus resultados.

Para mi queridísima tía Chula...
En homenaje a Alicia Devalle de Rendo, que
nos sigue acompañando.
					V. V.

Introducción
Viviana Vega

En estas páginas están sintetizadas todas las acciones, las reflexiones
y los esfuerzos que hemos estado realizando desde que se inauguró la
cátedra Didáctica Especial y Residencia Pedagógica de Relaciones del
Trabajo en el marco del Profesorado homónimo de Educación Secundaria y Universitaria, inscripto en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, en el año 2008.
En primer lugar tuvimos que resolver la tensión inherente entre la
Didáctica General y la Didáctica Específica. Optamos por superar esa
vieja antinomia y, sin desechar el valor de los preceptos de la Didáctica
General, quisimos dejar bien visibilizado nuestro objeto de estudio
específico: el mundo del trabajo como categoría analítica esencial para
entender lo social. Y desde esa perspectiva recuperar lo intrínseco a
las ciencias sociales, esto es, desnaturalizar lo social o, dicho en otros
términos, no obviar lo obvio.
Entendimos desde un primer momento que enseñar Ciencias
Sociales, y particularmente Relaciones del Trabajo, constituía de por
sí un desafío que nos comprometía directamente con la triple función
de la universidad pública: la docencia, la investigación y la extensión.
Pero, sobre todo, nos comprometía con una explícita tarea en pos de
la formación de una ciudadanía responsable, inclusiva, participativa y
democrática, alineada con los valores de la igualdad, la solidaridad y
la justicia social.
En este contexto consideramos que era central tener claro el
discurso ideológico que como propuesta educativa íbamos a transmitir. Es por ello que el encuadre teórico del trabajo decente resultó
adecuado a nuestros propósitos. Hacer foco sobre los derechos de los
trabajadores y las condiciones y medio ambiente del trabajo, que son
los dos pilares intrínsecos a él, y que se vinculan directamente con la
construcción de una ciudadanía y una sociedad más justa.
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Entendimos desde un primer momento que nuestra tarea como
cátedra de Didáctica Especial y Residencia Pedagógica de Relaciones
del Trabajo inserta en una universidad pública era hacer docencia de
la mejor manera posible, era impactar fuertemente en formación de
los futuros profesores de nivel secundario y universitario en Relaciones
del Trabajo. Era constituirlos en docentes militantes de la temática de
las relaciones del trabajo, entendiendo su estrecha asociación con la
formación ciudadana.
En virtud de lo anterior generamos ciertos dispositivos para rastrear
sus “ideas previas”, sus concepciones, sus representaciones, sobre el
significado de enseñar Relaciones del Trabajo a efectos de rediseñar
nuestra propuesta pedagógica. Al tiempo implementamos estrategias
para promover la autoevaluación así como también para favorecer la
inmersión en el campo de la enseñanza. En esta línea hemos trabajado
en “un ensayo de la situación real de la clase”: en la microclase como
situación transicional para afrontar las clases de la residencia pedagógica a la que compromete esta cátedra.
También reflexionamos sobre la tarea puntual de las tutorías, su
naturaleza y alcance. Asimismo, hemos analizado el concepto alfabetización académica, que arroja luz sobre la complejidad de la comprensión en cada uno de los campos disciplinares.
Un tópico aparte sobre el que hemos hecho foco en el marco de
nuestra enseñanza es el valor del sindicalismo, ya que hemos venido
observando que se confunde sindicato con prácticas sindicales. Tales
hipótesis aún no las hemos indagado sistemáticamente; lo haremos
a partir de 2013, en un proyecto de investigación aprobado por el
Ministerio de Ciencia y Técnica (Programación Científica 2013-2016:
UBACyT Código 20020120100167), cuyo título es Impacto de la enseñanza de los temas sindicales en los estudiantes de Relaciones del
Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, y que también consignaremos en esta publicación.
Tuvimos claro, como ya hemos precisado, que la docencia no puede
desvincularse de la producción de conocimiento, de la investigación.
Por ello, en estos años hemos encarado un proyecto de investigación
sobre Las representaciones de los jóvenes sobre la escuela media, el
trabajo y la relación entre escuela y trabajo, que se configuró como un
proyecto del Ministerio de Ciencia y Técnica (Programación Científica
2010-2012, UBACyT Código 200 200 902 00526). Cabe consignar que en
su desarrollo se tomó una encuesta a una muestra de 395 estudiantes.
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En el primer informe de avance de este proyecto de investigación se
relevó, para complementar, las representaciones de los jóvenes sobre la
política, entendiendo que la educación debe tener entre sus propósitos
principales la construcción de sentido de lo colectivo como forma de
contrarrestar el individualismo imperante de nuestros días. Las conclusiones de este estudio han arrojado resultados muy interesantes.
Por otro lado, en la actualidad estamos iniciando un nuevo proyecto
de investigación relacionado con las representaciones de los estudiantes
de Relaciones del Trabajo sobre sindicalismo, sindicatos y sindicalistas.
Es nuestro propósito indagar entre los estudiantes de Relaciones del
Trabajo cuál es el impacto del plan de estudios de la licenciatura
respecto del tema, en el entendimiento que el lugar del actor sindical
es de suma importancia. Tenemos la hipótesis de que la perspectiva de
los medios masivos de comunicación ejerce una impronta muy fuerte
sobre el tema, debilitando el valor de los contenidos pedagógicos que
transmite la carrera.
Por último, en estas páginas el lector podrá encontrar lo desarrollado en las tareas de extensión. Creemos que la universidad pública
debe retribuir a la sociedad que la financia, debe contribuir con su
conocimiento y quehacer a mejorarla. Tenemos la convicción de que
es imprescindible generar conciencia acerca del valor de la educación
como servicio que presta el Estado a los ciudadanos. Sabemos que
existe la extendida creencia de que el estudio del individuo causa un
rédito a la sociedad. Mientras que su contracara queda invisibilizada.
Nos estamos refiriendo a que la educación pública y gratuita que brinda
el Estado es sostenida por la sociedad en su conjunto, sociedad que en
su gran mayoría no accede a las aulas universitarias. De ahí que es muy
importante poder generar conciencia sobre esta realidad. Generar visibilidad sobre el hecho de que convertirse en un profesional no es mera
cuestión de esfuerzo individual. Para que esto ocurra hay un Estado que
facilita, que promueve y provee esta posibilidad de educación. Generar
visibilidad sobre la realidad de que la educación universitaria pública y
gratuita es un fenómeno que no se observa de manera similar ni en el
resto de los países latinoamericanos, ni mucho menos en los llamados
del “primer mundo”. En este sentido es nodal que los estudiantes tomen
conciencia del derecho del que están haciendo uso, pero también del
deber de retribución al que los compromete, deber que no puede materializarse simplemente en el discurso del juramento que se hace al
recibir la certificación que acredita la finalización de los estudios.
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Creemos que el espacio de la extensión amerita desarrollarse intensamente. Es por ello que culminamos este libro con los dos proyectos
de extensión en los que hemos estado trabajando en estos años. Se trata
de tareas orientadas hacia las instituciones de nivel secundario en las
que desarrollamos nuestra labor como cátedra: los CENS (Centros de
Educación de Nivel Secundario) del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, que son escuelas de nivel medio para adultos con orientación en
Relaciones del Trabajo. A través de estos dos proyectos hemos encarado la realización de talleres sobre búsqueda laboral (elaboración de
currículums vitae, de solicitudes de empleo, etcétera) y paneles sobre
temáticas específicas dirigidas hacia la actualización curricular (condiciones y medio ambiente de trabajo; adicciones en el medio laboral).
Esta última temática, en articulación con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Para cerrar esta publicación, presentaremos los primeros avances
de un videojuego para adolescentes estudiantes de los últimos años de
la escuela secundaria. Se trata de un juego sobre situaciones problemáticas vinculadas al mundo laboral que los estudiantes deben resolver
de modo de arrojar luz sobre el concepto de trabajo decente.
En definitiva, creemos que este libro tiende a reivindicar el rol
político del docente en particular, y de la educación en general, en el
sentido de posibilitar el cambio social, la construcción de una sociedad
más inclusiva y justa para todos, y no para los privilegiados de siempre.
Esperamos que estas páginas permitan seguir pensando mejores
formas para acercar la amplia temática del mundo del trabajo a la
sociedad en su conjunto. Estamos convencidas de que el tema laboral
es un resorte central de la formación ciudadana.

PARTE I

La docencia

1
En vistas de la construcción de una
Didáctica de las Relaciones del Trabajo1
Viviana Vega, Liliana Carreras, Isabel Marzioli,
Andrea Sarkissian y María Cristina Venini

Vivimos atrapados y entrampados en la sacralización
de la urgencia cuando en verdad es la pérdida de las
metas, el para qué y el porqué de la educación, lo que
hace que lo inmediato y rápido aparezca como central.
Zaki Laïdi, 1994

Introducción
Diseñar una Didáctica de las Relaciones del Trabajo supone un gran
desafío, sobre todo cuando se está recién en los inicios de esa tarea.
La cátedra Didáctica Especial y Residencia Pedagógica de Relaciones del Trabajo, como materia específica del Profesorado para nivel
secundario y universitario del mismo nombre, se viene desarrollando
desde el año 2008 en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Cabe especificar que se trata de la
primera propuesta de enseñanza de ese tema, a nivel de la educación
pública. Los estudiantes destinatarios de esta propuesta de formación
docente son los graduados en Relaciones del Trabajo cuyas incumbencias laborales se vinculan básicamente con los tres ámbitos inherentes
a su especificidad: el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(Estado), la empresa y el sindicato. Pues –cabe comprender– el trabajo
no implica una sustancialidad o esencialidad sino que se despliega en

1 Este trabajo fue presentado en el marco del 2° Congreso Internacional de Didácticas Específicas: Poder, disciplinamiento y evaluación de saberes, realizado del 30 de septiembre al 2
de octubre de 2010 en la Universidad Nacional de General San Martín, Buenos Aires.
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torno a las relaciones que supone; para plantearlo sintéticamente, esto
se reduciría al trabajador, la empresa (el capital) y el Estado como entre
regulador y mediador en esta relación. Con mayor o menor presencia
de cada uno de los componentes de esta tríada, las relaciones del
trabajo se juegan allí. Es decir, se está en presencia de un objeto de
estudio complejo, y complejo deberá ser, por lo tanto, el abordaje
didáctico a la hora de transmitirlo como contenido pedagógico.

1. Las Relaciones del Trabajo en el marco de las
ciencias sociales
Tratar el estatuto científico del campo de lo social implica incursionar en un terreno controvertido.
En principio cabe recordar que las ciencias naturales constituyeron
para el positivismo el paradigma hegemónico y modélico de la racionalidad científica del siglo XIX, y parte del siglo XX.
En este marco, las ciencias sociales tuvieron que atravesar sinuosos
derroteros para alcanzar hoy estatuto científico. Como se recordará,
para el positivismo eran rasgos centrales del saber científico la comprobación, la verificación, la posibilidad de generalización, la medición, la
objetividad, la idea de causalidad y la neutralidad, todos ellos componentes del método científico por excelencia, el hipotético-deductivo.
Más aún, se comenzó considerando al saber social como precientífico,
con la intención de resaltar que permanecía en un estadio anterior al
rango científico propiamente dicho.
Arduos, intensos y fructíferos debates iniciados promediando el
siglo XX permitieron redefinir la concepción de ciencia en general, y
de ciencias sociales en particular, entendiendo que si bien ninguna
ciencia se limita a reflejar más o menos pasivamente el mundo exterior, en las ciencias sociales la neutralidad valorativa es imposible. Es
justamente en la región de construcción del conocimiento acerca de la
sociedad y los procesos sociales donde se advierte más intensa y directamente la importancia de los valores (Camilloni, 1997).
Y en ese contexto es preciso entender que no puede soslayarse el
hecho de que una de las características actuales y nodal de cada una
de las ciencias sociales y de su conjunto, es el de presentar desarrollos
simultáneos que corresponden a diferentes enfoques y teorías sin que
exista un programa de investigación científica que pueda considerarse
predominante o que se proyecte en el corto plazo con posibilidad de
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ser aceptado como tal por las comunidades científicas. Esta situación
se refleja en los diferentes objetos de estudio de las ciencias sociales,
o incluso más, en las diferentes carreras que conforman la actual
Facultad de Ciencias Sociales (UBA). A pesar de que son tan solo cinco
las carreras que la integran: Sociología, Ciencias de la Comunicación,
Ciencias Políticas, Trabajo Social y Relaciones del Trabajo, podría ser
ampliamente aceptada la alternativa de incluir otras, como Economía,
Antropología, Historia, por nombrar solo algunas.
O para expresarlo de otra manera, cada objeto de estudio, cada
carrera tiene su historia, su desarrollo, su madurez. Y específicamente, en nuestro caso, en las relaciones del trabajo la complejidad
se acrecienta.
En primer lugar, porque como objeto de estudio es joven, es multidisciplinar y aún no ha podido alcanzar la interdisciplinariedad, es
decir, el diálogo entre las disciplinas que lo problematizan: sociología,
administración, ciencias jurídicas, economía, psicología.
En segundo término, porque el abordaje inicial de las relaciones del
trabajo fue hecho desde lo jurídico-legal-normativo referido al ámbito
estrictamente laboral, desde la perspectiva de las relaciones industriales o en la industria-empresa.
Y además, porque gran parte de su despliegue como carrera se
hizo como profesión vinculada a los Recursos Humanos con un fuerte
sesgo de pragmatismo.
Tales perspectivas tensionan en el seno de las relaciones del trabajo
de manera diferenciada, lo que no agiliza la producción sistemática
(científica) de conocimiento. Aunque redunda plantear que como
práctica social las relaciones del trabajo cambian y se resignifican
permanentemente en consonancia con los diferentes proyectos político-ideológicos del contexto en el que tienen lugar.

2. La didáctica de las ciencias sociales en general,
y de Relaciones del Trabajo en particular
Es indudable que también es controvertido el status epistemológico de la didáctica como ciencia. Al igual que en torno a las ciencias
sociales, de la cual podría plantearse que forma parte, se le ha cuestionado su estrecha relación con un saber sobre el hacer, de corte prescriptivo-normativo, quedando así inhabilitada para el rango científico. Sin
embargo, este razonamiento parte de una concepción positivista de la
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ciencia que ya fue interrogada y cuestionada. Según esa perspectiva, la
ciencia tiene como meta alcanzar la verdad y postula como ideal el logro
de un conocimiento absoluto y total de la realidad en sí misma. Al mismo
tiempo, entiende el conocimiento como un reflejo pasivo de la realidad
y, más aún, acuerda con la posibilidad de neutralizar lo subjetivo-valorativo. A pesar de ello, hoy es ampliamente reconocido que se debe aceptar
la complejidad del conocimiento, y la subjetividad (no el subjetivismo),
como dimensión inseparable de lo real, donde es menester señalar que
la teoría siempre se mueve en el plano de la interpretación. En definitiva
hoy se ha podido avanzar en orden a entender que las ciencias sociales
no pueden abordarse desde la lógica y el método de las ciencias naturales (Schuster, 2002). Y en este escenario, la didáctica puede reubicarse
como ciencia social en cuanto a que abona y aporta en su desarrollo
histórico a la construcción y acumulación de conocimiento.
Ahora bien, enmarcados en este conjunto de consideraciones,
nuestro avance en torno a enseñar con el objeto de inducir aprendizajes sobre el campo de las relaciones del trabajo ha tenido como eje
central el porqué y el para qué de la educación.
En este sentido, amerita especificar de entrada que hemos hecho
una reivindicación total de lo político-ideológico. O, en los términos de
la Escuela de Frankfurt (2005), sostenemos que:
• lo histórico y lo social no pueden ser comprendidos con la lógica
discursiva de categorías sencillas, simplificadoras y reduccionistas;
• en la construcción del conocimiento del proceso social, el
mismo análisis que se efectúa de ese proceso debe ser comprendido y a la vez entendido como una posible crítica de sí mismo
(Habermas, 1966). Esto implica, en definitiva, no quedar atado
acríticamente al contexto social;
• el valor de las ciencias sociales y, en particular, de nuestro objeto
de estudio, las relaciones del trabajo, está centrado en la desnaturalización de lo obvio, de lo cercano, de lo inmediato en orden
a entender que es así, pero puede ser de otra manera.
Así pues, es necesario superar la noción de didáctica restringida al
know how tan característico del ámbito empresarial que descuida o
deja en invisibilidad, silencia y oculta el para qué de la formación de
sujetos en este caso en el campo específico de las relaciones del trabajo.
Porque al decir de Martín Heidegger (1998), en el lenguaje habitamos
porque él nos habita, y es por ello que consideramos central hacer
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explícitos nuestros propósitos, al momento de encarar este espacio de
formación.
Adherimos a la idea de que el sentido último de las ciencias sociales
desde una perspectiva crítica, se caracteriza por aplicar información
a la comprensión y valoración dialéctica de las situaciones, de los
fenómenos y los hechos, para descubrir su intencionalidad y tender
a la formulación de políticas y acciones alternativas que transformen
dicha realidad hacia direcciones más justas y equitativas, que reflejen
y concreticen el “bien común”.
En orden a ello, conceptos clave de una llamada Didáctica Crítica de
las Ciencias Sociales sin lugar a dudas serán, entre otros, identidad y
alteridad; racionalidad-irracionalidad; continuidad-cambio; diferenciación; conflicto de valores y creencias; interrelación; organización
social. Todos ellos dan cuenta de una determinada relación de fuerzas
y un posicionamiento frente al poder y a la distribución del mismo en
el grupo social, caracterizado siempre por el conflicto permanente; la
lucha; la resistencia; el afán de libertad; el control y el disciplinamiento
de cuerpos y de mentes (Hacking, 2001).
En consecuencia, partimos de la aceptación de la idea de educación como transmisión político-ideológica, aunque a veces se aliente
por una neutralidad edulcorada e ingenua a la par que perversa.
Porque entendemos que la no explicitación político-ideológica es
también una transmisión ideológica y una forma de hacer política. La
despolitización es también una postura ideológica. Tampoco adherimos a una enseñanza dogmática fundamentalista que pretende
la reproducción mecánica de los contenidos transmitidos, pues sin
lugar a dudas la formación del pensamiento crítico está estrechamente ligada a la posibilidad de interpelar lo social, de des-naturalizarlo. Pero sí creemos que es necesario que nuestros futuros docentes
transmitan valores que hacen a la defensa de los derechos humanos y
que tiendan a la construcción de una ciudadanía solidaria, respetuosa
de la diferencia, del medio ambiente, que promueva la inclusión, la
memoria, que rechace todo tipo de discriminación y marginación,
que acuerde con vivir en una sociedad cada vez más igualitaria, más
libre, más democrática y participativa. Porque estamos convencidos
de que como docentes tenemos una responsabilidad político-pedagógica (Dussel y Southwell, 2010) y nos consideramos, por ello, sujetos
activos de la historia.
Entendemos la docencia como una tarea de militancia, no de sacerdocio, pero sí con una mística que le da sentido y la llene de contenido
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al tiempo que la aparte de un quehacer meramente técnico y vacío
(Devalle de Rendo y Vega, 2006).
La responsabilidad político-pedagógica supone abandonar esa
posición de víctimas de los designios de otros (el gobierno, el Estado,
el sindicato o los padres) y asumir un lugar ético y político, en la más
pura acepción de la palabra polis, como público, como poder y como
comunidad, centrada en las posibilidades que se abren en contraposición a los obstáculos que aparecen, que caen, las más de las veces, en
posiciones deterministas.
En definitiva, creemos central que, de cara a “enseñar”, nuestros
estudiantes, futuros docentes de la escuela secundaria (trayecto obligatorio de la enseñanza) y del nivel terciario universitario, puedan
transmitir la ideología del concepto de trabajo decente como contenido transversal en cada una de sus propuestas pedagógicas.
El concepto de trabajo decente, enunciado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT, 2007), se relaciona con la perspectiva
de trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad
y dignidad humana.
Es decir que lo que se pretende es que nuestros estudiantes, futuros
docentes, al dar sus clases (prácticas de ensayos, residencias pedagógicas) incluyan expresamente esta perspectiva en su quehacer con
independencia del contenido pedagógico que deban tratar.

3. Ampliando el concepto de trabajo decente
La lucha contra la pobreza y en favor de la integración social, va
más allá del aumento de los ingresos. Se trata también de derechos,
dignidad y comunicación que permitan a las personas desarrollar su
potencial económico, social y político.
Hacemos nuestra la expresión de la Declaración relativa a los fines
y objetivos de la OIT de Filadelfia, del año 1944, cuando expresa que la
pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad
del todo.
Desde esta perspectiva, el concepto trabajo decente resulta fundamental en el esfuerzo por reducir la pobreza, y es un medio para lograr
un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.
El trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro objetivos estratégicos: a) principios y derechos fundamentales en el trabajo y normas
laborales internacionales; b) oportunidades de empleo e ingresos; c)
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protección y seguridad social; y d) diálogo social y tripartismo. Estos
objetivos alcanzan a todos los trabajadores, mujeres y hombres, a la
economía tanto formal como informal, a trabajos asalariados o autónomos; al campo, a la industria y a la oficina; y también al trabajo en
las casas, así como en la comunidad.
En este marco, el mercado laboral no solo es para subsistir sino más
bien para realizarse como miembros de la sociedad, ya que el trabajo
no es mercancía. Se torna necesario entender que se debe perseguir el
bienestar material y espiritual de la comunidad. En torno a ello cobra
particular importancia la ampliación y fortalecimiento de programas
de prevención y protección de los trabajadores.
De ahí que el acceso a un nivel adecuado de protección social es
un derecho fundamental de todos los individuos, reconocido por
las normas internacionales del trabajo y por las Naciones Unidas.
Además, es considerado un instrumento para la promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz social y es indispensable para lograrla, y por lo tanto, para mejorar el crecimiento y el
comportamiento de la economía.

Conclusiones
En aras de considerar la educación como un bien público y un
derecho humano personal y social, nos proponemos promover los
valores relativos a la dignidad del trabajo en el ámbito de las instituciones de enseñanza media y superior. En ese marco pretendemos:
• concientizar y sensibilizar a los ciudadanos, a los responsables
de la formulación de políticas y a las instituciones pertinentes
acerca del tema del trabajo decente (o digno);
• mostrar que el trabajo decente es la única manera duradera
de salir de la pobreza y que es fundamental para fortalecer la
democracia y la cohesión social, y
• colocar el trabajo decente en el centro de las políticas económicas, comerciales, financieras, sociales y de desarrollo, y ello
tanto a nivel nacional como local.
Recapitulando, partimos de la idea de que el profesor en Relaciones
del Trabajo es un actor sociopolítico de gran importancia en las instituciones educativas, por cuanto puede constituirse en promotor del
trabajo digno como derecho humano fundamental para el logro de
una sociedad más justa, más equitativa, igualitaria y solidaria. Y esta
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actuación se comprende tanto en relación con sus alumnos como con
sus propios colegas y la comunidad en general.
Es ese el marco teórico que hacemos explícito, por considerarlo de
alto valor formativo desde el punto de vista ético y político.
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Trabajo decente
Marco teórico de contenido transversal para
armar las propuestas pedagógico-didácticas en el
ejercicio de Profesor en Relaciones del Trabajo1
Viviana Vega e Isabel Marzioli

Introducción
Este trabajo se centrará en el desarrollo del alcance y postulados de
la concepción de trabajo decente, pues la cátedra de Didáctica Especial
y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo la ha tomado como
marco teórico-ideológico al momento de dictar las diferentes materias
inherentes a su incumbencia.
En los orígenes de esta concepción está el diagnóstico de la situación actual que da cuenta de que casi la mitad de los 2,8 mil millones
de trabajadores del mundo no gana lo suficiente como para superar
junto con sus familias la línea de pobreza de 2 dólares diarios. Solo el
20% de la población mundial tiene una protección social adecuada, y
más de la mitad no tiene ninguna cobertura. Estas personas enfrentan
peligros en el lugar de trabajo, y tienen pensiones y seguros de salud
débiles o inexistentes. Esta situación refleja los niveles de desarrollo
económico: en los países menos adelantados ni siquiera el 10% de los
trabajadores está protegido por la seguridad social; en los países de
mediano ingreso la cobertura oscila entre 20 y 60%; mientras que en
los países más industrializados se acerca al 100%.
En ese marco, cabe resaltar que la pobreza no es un problema
exclusivo de los pobres. Es difícil imaginarse lograr la estabilidad política y social y la seguridad mundial cuando un número tan grande de
1 Ficha de la cátedra Didáctica Especial y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo.
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personas continúan atrapadas en la pobreza, o cuando se enfrentan a
escasas oportunidades en un sistema global que les parece discriminador e injusto.
Ahora bien, la lucha contra la pobreza y en favor de la integración
social va más allá del aumento de los ingresos. Se trata también de
derechos, dignidad y comunicación que permitan a las personas desarrollar su potencial económico, social y político.
Por ello, para romper el ciclo de la pobreza es necesario producir
nuevos ciclos de oportunidad y de generación de recursos al nivel
local. En este sentido la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
anima a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a respetar
las opiniones de la gente pobre y a diseñar soluciones a la medida en
vez de otras de ˝talla única˝ Además, esas soluciones deben ser reforzadas por una mayor coherencia en y entre las agencias internacionales (OIT, 1998).
A partir de todas estas consideraciones, el concepto trabajo decente
resulta fundamental en el esfuerzo por reducir la pobreza, y es un
medio para lograr un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.
En orden a ello, la OIT se empeña en el desarrollo de enfoques
orientados hacia el trabajo decente en las políticas sociales y económicas, en colaboración con las principales instituciones y representantes del sistema multilateral y la economía global.
Así pues, constituye una agenda para la comunidad del trabajo,
representada por sus dirigentes tripartitos, con el fin de movilizar
sus recursos para crear esas oportunidades y colaborar en la reducción y eliminación de la pobreza. Por lo tanto, el Programa de Trabajo
Decente aporta las bases para un marco de desarrollo global más justo
y estable, en el cual el rol de la educación es central.

1. El trabajo decente como concepto
El concepto de trabajo decente se relaciona con la perspectiva de
trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y
dignidad humana.
El trabajo decente resume las aspiraciones de las personas en su
vida laboral: aspiraciones con relación a oportunidades e ingresos;
derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo
personal; justicia e igualdad de género. En relación con ello, las diversas
dimensiones del trabajo decente son pilares de la paz en las comu-
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nidades y en la sociedad. Por otro lado, también cabe señalar que el
trabajo decente refleja las preocupaciones de gobiernos, trabajadores
y empleadores, que dan a la OIT su singular identidad tripartita. Ahora
bien, también es necesario destacar que el trabajo decente solo puede
darse cuando existe crecimiento económico sustentable, para lo cual
se requiere que se integren las políticas económicas y sociolaborales
en orden a entender que el crecimiento económico está al servicio del
desarrollo humano.
En resumen, el trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro objetivos estratégicos: a) principios y derechos fundamentales en el trabajo
y normas laborales internacionales; b) oportunidades de empleo e
ingresos; c) protección y seguridad social; y d) diálogo social y tripartismo. Estos objetivos alcanzan a todos los trabajadores, mujeres y
hombres, a la economía tanto formal como informal, a trabajos asalariados o autónomos; al campo, a la industria y a la oficina; y también
tanto al trabajo en las casas, así como en la comunidad.

2. Los cuatro objetivos y su antecedente en la
política y la legislación argentinas
Estos cuatro objetivos los podríamos plantear en dos dimensiones,
por un lado los derechos fundamentales en el trabajo y normas laborales internacionales, la oportunidades de empleo e ingresos y la
protección de la seguridad social –materia de políticas públicas activas
y legislación específica–; y por otro, el diálogo social y el tripartismo
dependientes del acuerdo social guiado por la intervención del Estado.
De cara al diseño de una didáctica de las relaciones del trabajo y
a la necesidad de elaboración de un marco teórico-ideológico que dé
sustento a las prácticas pedagógicas de los profesores, se torna central
analizar los antecedentes existentes en nuestra historia con relación a
la construcción de la concepción de trabajo decente. Al respecto cabe
especificar que el origen más nítido puede hallarse en la etapa del
primer peronismo (1943-1955), al que la Revolución Libertadora puso
fin el 16 de setiembre de 1955, con la derogación, en 1957, del cambio
Constitucional de 19492. Es preciso recordar que la Reforma Constitu2 El cambio Constitucional de 1949 (derogada a los pocos años) le agregó al Preámbulo la
frase “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente
libre y políticamente soberana”.
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cional de 1949 incluía, en su artículo 37 dedicado a los derechos del
trabajador (denominados entonces derechos de segunda generación),
jornadas con duración legal, pensiones y jubilaciones, descanso dominical, indemnización por accidentes de trabajo y aguinaldo. Se omitió
ex profeso el derecho de huelga, por considerar que la protesta obrera
no requería de cita constitucional. (Nerguizian, 2011).

2.1. Las normas legales
Llegados a este punto corresponde señalar que el antecedente
histórico de la Constitución de 1949 fue la proclama del general
Juan Domingo Perón referida a los derechos del trabajador del 24 de
febrero de 1947, presentada en un acto organizado simbólicamente
por la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Teatro Colón
(Nerguizan, 2011).
Dicha proclama incluía diez puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Derecho de trabajar3
Derecho a una retribución justa
Derecho a la capacitación
Derecho a condiciones dignas de trabajo
Derecho a la preservación de la salud
Derecho al bienestar
Derecho a la seguridad social
Derecho a la protección de la familia
Derecho al mejoramiento económico
Derecho a la defensa de los intereses profesionales

La discusión sobre la derogación de la reforma constitucional
de 1949 no fue sencilla. A los dictadores de entonces no les fue fácil
deshacer lo que había llevado doce años construir, y finalmente
debieron aceptar la inclusión del Art. 14 bis.4
3 Mientras que el derecho de trabajar alude a un acto, a una concreción, el derecho a trabajar
hace alusión a una posibilidad, a una potencialidad.
4 “La Convención Constituyente se reunió y, en su primera sesión, procedió a convalidar la
decisión del gobierno militar de declarar nula la Constitución de 1949 y establecer la vigencia de la Constitución de 1853, con las modificaciones de 1860, 1866 y 1898. Cuando la Convención Constituyente se preparó para proceder a incluir los derechos humanos de segunda
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Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital
móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las
ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario;
estabilidad del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro
especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios
colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el
derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las

generación (sociales y laborales) y aquellos relacionados con una orientación social de la
economía, los sectores conservadores que dominaban la Convención, debido a la ausencia
del peronismo y de la Unión cívica Radical (UCR), comenzaron a retirarse para dejar a la
Convención sin quórum y evitar las reformas. En esa circunstancia, el ala izquierda de la
UCR del Pueblo, liderada por su presidente Crisólogo Larralde, presionó a los delegados del
partido para que no abandonaran las reuniones y así logró que se aprobara la inclusión del
artículo 14 bis, referidos a los derechos del trabajador, de los gremios y de la seguridad social.
Pero inmediatamente después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores y gran parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asistir a la
Asamblea, dejando sin quórum a la Convención, que no pudo siquiera tratar la extensa
lista de reformas que se había propuesto. La Convención se extinguió así informalmente,
circunstancia que fue duramente criticada por todo el espectro político. Sobre el final de
la Convención Constituyente de 1957, y ya sin quórum, el convencional socialista Alfredo
Palacios pronunciaba las siguientes palabras:
Los que se han ido serán responsables ante el pueblo y ante la historia. Por hoy basta con el
repudio de esta Asamblea y de sus propios compañeros; repudio terrible, Señor Presidente”.
Alfredo Palacios.
Comparada con la Constitución de 1949, la reforma constitucional de 1957 realizó algunos
agregados y exclusiones de importancia en torno del concepto que nos convoca (trabajo
decente):
• Agregados: derecho de huelga; la movilidad del salario; participación en las ganancias
de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical democrática por la simple inscripción en un registro especial; derecho sindical a concertar
convenios colectivos; garantías para los representantes sindicales; naturaleza estatal de la
seguridad social; participación de los trabajadores en los organismos de seguridad social.
Todos los agregados se encuentran en el Art. 14 bis.
• Exclusiones: derecho de reunión (art. 26); prohibición de discriminar por raza (art. 28); derecho de trabajar (art. 37, I); derecho a la capacitación (art. 37, I); derecho a la preservación
de la salud (art. 37, I); derecho a la atención por el Estado de la madre y el niño; igualdad
jurídica de hombre y mujer en el matrimonio (art. 37, II); patria potestad compartida (art.
37, II); derechos de la ancianidad (art. 37, III); educación primaria obligatoria y gratuita (art.
37, IV); autonomía universitaria (art. 37, IV); la función social de la propiedad (art. 38); estatización del comercio exterior (art. 40); nacionalización de los recursos mineros y energéticos
(art. 40); estatización de los servicios públicos (art. 40); voto directo (arts. 42, 47 y 82).”
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garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical
y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que
tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley
establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera
y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes;
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la
familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

La nueva Constitución de 1949 contempló la atribución del Congreso
de elaborar el Código de Trabajo y Seguridad Social, acción que debió
esperar varios años, hasta que nuevamente un gobierno democrático
promulgara, el 20 de septiembre de 1974, la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) Nº 20744/74.
Producido el golpe en marzo de 1976, se publicó en el Boletín
Oficial, el 21 de mayo de 1976, el texto ordenado con número de ley
21.297 que modifica el artículo 9, omitiendo la frase “o en la apreciación de la prueba en los casos concretos”, y ahora la Ley 26.428 del año
2008 ha vuelto a incorporarla.
Conviene recordar que en la Ley 20.744 el originario artículo 9
rezaba así: “En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o
convencionales, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos,
prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o
conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho
del trabajo”. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley,
los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más
favorable al trabajador; en 1976 la dictadura militar, mediante la Ley
21.297, había suprimido precisamente esa expresión, que ahora la Ley
26.428 ha vuelto a incorporar (Maza, 2010).
Asimismo, la legislación represiva de la última dictadura anuló 27
artículos de la LCT que permitían: la presunción de despido, el derecho
a considerarse despedido y el tiempo indeterminado.
Además se invierte la carga de la prueba y se autoriza a despedir por
presunción de delito o por ideas políticas.
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2.2. El diálogo social
• La definición de diálogo social que adopta la OIT –y con la cual
coincidimos– incluye todos los tipos de negociación, consulta e
intercambio de información entre representantes de gobiernos,
empleadores y trabajadores sobre temas de interés común. En
este marco, el objetivo principal del diálogo social es promover
el consenso y la participación democrática de los principales interlocutores del mundo del trabajo. Así pues, cuando
las estructuras y los procesos del diálogo social son exitosos,
tienen el potencial de resolver importantes temas económicos y
sociales, promover un buen gobierno, avanzar en la paz y estabilidad social e industrial, y como correlato, estimular el progreso
económico.
Por consiguiente, la forma en que funciona el diálogo social varía
de acuerdo al país y a la región. En este sentido la eficacia del diálogo
social depende de:
• el respeto de los derechos fundamentales de libertad sindical y
negociación colectiva;
• las organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes e
independientes con la capacidad técnica y los conocimientos
necesarios para participar en ese diálogo;
• la voluntad política y compromiso de todos los participantes al
intervenir en el diálogo social;
• el respaldo institucional adecuado.
En este sentido, han sido varios los intentos de nuestra sociedad,
bajo gobiernos de diverso signo político, de establecer dicho diálogo.
La concertación social había dado buenos resultados durante la
primera presidencia de Perón, cuando crecieron paralelamente
las condiciones de vida de los trabajadores y los beneficios de
los empresarios que producían para el mercado interno.
Es por ello que el Congreso de la Productividad convoca tanto
a la Confederación General Empresaria (CGE) como a la CGT
para debatir la forma de elevar la productividad.
Se había llegado al límite de la etapa distribucionista y había
que aumentar la productividad, por el esfuerzo mancomunado de trabajadores y empresarios, para agrandar –como se dice
vulgarmente– la torta a repartir.
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El 17 del mismo mes [octubre], Vuletich, Secretario General de
la CGT, anunciaba la realización de un Congreso Nacional de la
Productividad y el Bienestar Social. El 22 de noviembre el propio
Vuletich, ahora en compañía de José Gelbard, presidente de la
Confederación General Económica, anunciaba la realización del
Congreso, con representación de trabajadores y empresarios.
Desde esa fecha y hasta la reunión del Congreso, en marzo de
1955, funcionaron las comisiones que prepararon los temas del
Congreso.
Es decir, a principios de 1955, cuando ya faltaban pocos meses para el golpe militar que intervendría, también, a la CGE,
Gelbard participó como líder de la CGE en el Primer Congreso
de Organización y Relaciones del Trabajo, que se constituyó de
esta manera en antecedente inmediato del Congreso Nacional
de la Productividad y el Bienestar Social.

La importancia de dicho Congreso mereció la mención de Juan
Domingo Perón en el mensaje del Presidente de la Nación Argentina al inaugurar el 89º Período de Sesiones del Honorable Congreso
Nacional, el 1 de mayo de 1955, en el apartado referido a la Reforma
Política. Al respecto Perón (1955) decía:
Será suficiente referirnos, como prueba de este aserto, a ese
acontecimiento único en nuestra historia nacional que ha
significado la realización del primer Congreso Nacional de
Productividad y Bienestar Social, en donde las organizaciones
de los trabajadores y de los empresarios han tomado asiento alrededor de una misma mesa, para buscar solución al problema
común de la productividad económica.
Cuando la justicia social cierra la etapa de la lucha cruenta, comienzan a perfilarse, por encima de las viejas diferencias, los
basamentos de los intereses generales de la colectividad, que
no son exclusivos de los trabajadores ni de los empresarios, sino
que atañan a todos los argentinos por igual.

Hacia la construcción de una Didáctica de las Relaciones del Trabajo

35

3. La superación de la pobreza mediante el
trabajo
Hacemos nuestra la expresión de la Declaración relativa a los fines
y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo de Filadelfia,
del año 1944, cuando expresa que “la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos”.
Y también compartimos con el Director General de la OIT Juan
Somalia (2008) cuando señala que “las personas en condiciones de
pobreza ejercen cada día su voluntad de sobrevivir, pero sin el apoyo
ni la posibilidad de ascender por la escalera de las oportunidades.
Imaginen hasta dónde podrían llevarlos sus propios esfuerzos si esa
escalera estuviera en su lugar”.
En este marco es necesario reconocer que el incremento de la inclusión laboral permitirá reducir la desigualdad, combatir la pobreza y el
hambre, y, por lo tanto, construir democracias más sólidas.

4. El alcance e importancia de la protección social
El mercado laboral no solo es para subsistir sino más bien para
realizarse como miembros de la sociedad, ya que el trabajo no es
mercancía. Se torna necesario entender que se debe perseguir el bienestar material y espiritual de la comunidad. En torno a ello cobra particular importancia la ampliación y fortalecimiento de programas de
prevención y protección de los trabajadores.
De ahí que el acceso a un nivel adecuado de protección social es
un derecho fundamental de todos los individuos reconocido por
las normas internacionales del trabajo y por las Naciones Unidas.
Además, es considerado un instrumento para la promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz social y es indispensable para lograrla, y por lo tanto, para mejorar el crecimiento y el
comportamiento de la economía.
La protección social como derecho está orientada hacia todos los
integrantes de la comunidad, cubriendo una gama completa de contingencias: seguridad de ingreso básico en caso de necesidad, asistencia
médica, enfermedad, vejez e invalidez, desempleo, accidentes en el
trabajo o enfermedades profesionales, maternidad, responsabilidades
familiares y muerte. Y actualmente existe preocupación por mejorar la
protección social de los trabajadores migrantes.
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En resumen, se hacen necesarias políticas de:
• normas internacionales del trabajo
• igualdad de género
• empleo juvenil
• microempresas y pequeñas empresas
• economía informal
• sector rural y sector local
• formación profesional
• servicio de empleo
• salarios y remuneraciones
• seguridad y salud en el trabajo
• trabajadores migrantes

5. A modo de avance
En la actualidad se está llevando a cabo el programa “Construyendo Futuro con Trabajo Decente”, destinado a incorporar en el nivel
de la enseñanza media los contenidos de la Declaración de los Derechos y Principios Fundamentales del Trabajo (OIT, 1988) y del Trabajo
Decente. Se trata de un emprendimiento conjunto entre la Secretaría
de Empleo –por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación– y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
–por el Ministerio de Educación–, y se cuenta además con la asistencia
técnica de la oficina de la OIT en Argentina.
Es decir, el objetivo final es incorporar los contenidos referidos a los
derechos laborales fundamentales en los diseños curriculares jurisdiccionales para la educación media en sus diferentes modalidades,
ya sea de manera transversal o en cursos específicos que traten esta
temática, contribuyendo así a la generación de una nueva y mejor
cultura de las relaciones laborales.
Para lograr este propósito se ha llevado a cabo un proyecto piloto
gestionado en algunos establecimientos seleccionados de las jurisdicciones de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, así como de la Ciudad
de Buenos Aires.
Actualmente el diseño curricular de Dirección General de Cultura
y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires, incluye el desa-
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rrollo del concepto trabajo decente en los programas de las materias
Derecho del Trabajo y Trabajo y Ciudadanía.

A modo de conclusión
La difusión de los principios del trabajo decente se encuadra en la
política de fortalecer las estrategias orientadas a la difusión de estas
prácticas, en el marco de los esfuerzos por erradicar las distintas
formas de explotación y precarización de la mano de obra. Su incorporación en el ámbito educativo es paralela a la demanda orientada
al ámbito patronal para que incorpore el trabajo decente dentro de los
enunciados referentes a la responsabilidad social empresaria” (Herr y
Taprea, 2009). Los profesores y futuros profesores de Relaciones del
Trabajo debemos promover la reflexión conjunta sobre el rol que en
las instituciones tenemos que cumplir respecto del trabajo decente,
ya que nuestras incumbencias nos habilitan a abordarlo desde sus
múltiples y diversas perspectivas. Ahora bien, nuestra tarea no debería
centrarse solamente en el trabajo con los estudiantes, también nos
cabe la misión de abrir el debate en las escuelas y lograr instalarlo cada
vez más en la agenda educativa. Nuestro sustento teórico a los profesores de las otras materias también resulta de particular interés por
cuanto permitirá socializar un tópico de importancia en relación con
los derechos humanos, contenido que podría constituirse en transversal en el resto de las disciplinas ya que es central en la construcción
de una ciudadanía inclusiva, con justicia social.
El objetivo de promover los valores relativos a la dignidad del
trabajo en el ámbito de las instituciones de enseñanza media tiende,
en definitiva, a:
• sensibilizar a los ciudadanos, a los responsables de la formulación de políticas y a las instituciones pertinentes acerca del tema
del trabajo decente (o digno);
• mostrar que el trabajo decente es la única manera duradera
de salir de la pobreza y que es fundamental para fortalecer la
democracia y la cohesión social, y
• colocar el trabajo decente en el centro de las políticas económicas, comerciales, financieras, sociales y de desarrollo, tanto a
nivel nacional local como internacional.
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Por último cabe especificar que el 7 de octubre ha sido declarado
Día Mundial del Trabajo Decente, como emprendimiento conjunto
entre la Red Sindical Internacional (UNI), la Confederación Internacional de Sindicatos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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3
Distancias y aproximaciones
Lo que acontece en las prácticas cotidianas
de enseñanza, aprendizaje y evaluación
Marta Alicia Tenutto Soldevilla

Sería muy poco el atractivo que nos ofrece el conocimiento si no hubiera que vencer tantos obstáculos,
tanto pudor, para alcanzarlo.
Friedrich Nietzsche, 1998

1. Una invitación. Un recorrido posible
Las instituciones educativas, encarnaciones históricas y culturales
donde los sujetos aprenden a otorgar un significado a la realidad,
conforman un escenario privilegiado donde se dirime la formación
de los sujetos. La institución es, en definitiva un proceso heterogéneo,
múltiple y a veces contradictorio que posibilita esta formación de
subjetividades (Mc Laren, 1995).
Se alude al escenario, en tanto término que se ha incorporado con
fuerza al lenguaje educativo en los últimos años. Se alude a escenarios
futuros y también al aula como escenario. Es en este último sentido
como será abordado el concepto en este texto.
El término proviene del griego skênê, que significa cabaña o tablado,
donde lo que se representa está separado del público por un telón. En
la obra teatral se arma una escenografía para tales fines.
Compartimos algunas posibles analogías. En primer lugar la institución escolar establece lugares diferenciados para los actores, situando
en un espacio al docente y en otro a los alumnos. En sus comienzos el
maestro era ubicado en una tarima desde la cual impartía las clases al
“público” –los alumnos–, que recibía mansamente las lecciones. Era
el docente quien abría y cerraba la escena, quien habitaba tanto la
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palabra como lo que debía decirse en cada caso. Con el tiempo, al igual
que lo que sucede en el teatro, la obra se hizo abierta, lo que permitió
que se escucharan las voces de un público que tenía algo que decir
(Sabelli y Tenutto, 2005).
El aula como escenario es otro elemento que puede vincularse con
el teatro. En la clase se presenta una escenografía particular: bancos
colocados de modo que los estudiantes solo puede desplazarse en
los límites de lo permitido, con una iconografía fácilmente reconocible, con artefactos e iluminación adaptados a los fines propuestos.
En ese espacio conformado intencionalmente a los fines de enseñar,
las personas desempeñan papeles o roles previamente asignados:
unos son docentes y otros son alumnos. Pero en los últimos años estos
lugares fijos ya no son tales y quien enseña, aprende, y quien aprende
también enseña. Aunque los modos en que estos espacios son organizados condiciona los modos de comunicar-nos.
Por otra parte, se trabaja en cada escena con un libreto, con un
currículo que marca los pasos a seguir; en algunos casos se lo toma “al
pie de la letra” y en otros se opta por incursionar en ciertos intersticios
que permiten recorrer otros caminos.
En estas instituciones los actores están en situaciones peculiares,
ya que cuentan con la característica distintiva de “no salir nunca de
la escuela” a la hora de insertarse en el mercado laboral: su lugar de
formación y de trabajo es el mismo. Esta peculiaridad, propia de la
docencia, hace que ellos transiten una y otra vez por espacios que por
ser tan conocidos no llegan a ser reconocidos (Tenutto, 2000).
Estos y otros desafíos se presentan a quienes proponen instancias de
formación de docentes, donde nuevos enfoques pueden ser interpretados bajo viejos formatos obstaculizando la posibilidad de ver y reconocer aquello que, por familiar, constituye parte de su paisaje habitual.
Las enseñanzas y los aprendizajes configuran un entramado
complejo que se despliega en nuestras vidas. Situaciones que no solo
se erigen con su presencia en ámbitos escolares sino que, fundamentalmente, nos habilitan y habilitan modos de pensar, sentir y actuar.
De ahí la importancia de trabajar en las aulas –y en particular en
las de formación docente– las miradas y los contextos desde los cuales
los docentes afirmamos, negamos o interrogamos munidos solo de
respuestas provisorias.
Si concebimos a la praxis educativa como una trama que se fue
armando a lo largo y a través del tiempo, es posible recorrer senderos
que posibiliten un proceso de deconstrucción y construcción de
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saberes a través de una tarea de indagación crítica que procure “pensar
sobre lo hecho mientras se busca conocer con más precisión eso que
como hecho deberá ser des-hecho...” (De Brassi, 1986, p. 17).
En ese sentido, se trata de avanzar hacia una reflexión problematizadora de las prácticas, para desnaturalizar lo naturalizado, problematizar lo obvio”, y así “...cuestionar las evidencias, y los postulados,
sacudir los hábitos, las formas de actuar, y de pensar, en disipar las
familiaridades admitidas, en retomar la medida de las reglas y de las
instituciones” (Foucault, 1998, p. 11).
Como expresa Bernad Charlot (2008), el saber en el centro de la
escena educativa. Pero los saberes son el resultado de complejos
procesos de construcción que despliegan en un determinado momento
socio-histórico-institucional en el marco de prácticas que tenían
sentido en ese contexto. Prácticas que, en numerosas ocasiones, se
mantienen sin cuestionamiento como sucede en el relato de Galeano
(1989, p. 47):
Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de
Sevilla.
En medio del patio de ese cuartel, había un banquito. Junto al
banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía,
noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en
generación los oficiales transmitían la orden y los soldados la
obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se
hacía, y siempre se había hecho, por algo sería.
Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo
los archivos. Y después de mucho hurgar, se supo. Hacía treinta
y un años, dos meses y cuatro días, un oficial había mandado
montar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado,
para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca.

Como puede leerse en este relato, en las instituciones lo instituido
mantiene su poder al reducir, constantemente, toda potencia generadora de cambios a lo ya existente. Pero este poder duplica su potencialidad al mantenerse en silencio y sostenerlo porque siempre se hizo de
ese modo. Así, algunas prácticas han ido perdiendo sentido y se reproducen al modo de un automatismo que se perpetúa como si esa fuera
la única manera posible de mirar y de hacer. Modo de ocultar lo hecho
como construcción social e histórica para convertirlo en natural. Se
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trata de un “sistema silencioso y repetitivo de servidumbres cotidianas
que uno cumple por costumbre” (De Certeau, 1999, p. 175).
Además, en tanto somos sujetos inmersos en un mundo de lenguaje,
empleamos términos que portan diversos sentidos. “Polisemia que
habilita una limitación aparente, puesto que al mismo tiempo que
limita, instituye oportunidades para el intercambio, el debate y el
encuentro con los otros” (Tenutto y Milani, 2012, p. 3).
En este sentido, se trata de abordar el contexto como texto que se
entreteje en el aula. Espacio privilegiado donde los saberes son construidos a través de mediaciones institucionales y apropiados-significados a través de una relación social.

2. Las prácticas de enseñanza y de evaluación.
Nudos y anudamientos grupales
La clase magistral entendida como un momento del aprendizaje no
es desdeñable. El conocimiento es una producción social (…) Clase
magistral y producción grupal designan tiempos de protagonismo
diferentes...
Marcelo Percia, 1997, p. 152.

Se procura, de este modo, abordar las prácticas de enseñanza
como “espacios de problematización y de producción colaborativa de
saberes, en la que el docente y el estudiante resulten protagonistas. En
ese marco, se propicia un trabajo en el que se apela a una diversidad de
estrategias de enseñanza: tanto las que se sostienen en el aprendizaje
por recepción, enmarcadas en las actividades que propone el docente
y sostenidas en su acción directa (modelos de enseñanza por transmisión), como aquellas centradas en el aprendizaje por descubrimiento
de los estudiantes, con propuestas centradas en las actividades que
ellos pueden desplegar" (Tenutto y Milani, 2012, p. 11).
Se propone un trabajo donde se apele a las estrategias didácticas
sobre la base de los contenidos a abordar, a las características grupales,
a las capacidades que se espera trabajar. En la propuesta centrada
en la transmisión, las estrategias de enseñanza utilizadas con mayor
frecuencia son: la exposición dialogada, la exposición-discusión, la
instrucción directa y la demostración. En tanto que en aquellas estrategias organizadas en torno a formas indirectas de intervención del
profesor, se ofrece a los estudiantes problemas o situaciones, y se los
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orienta en la búsqueda de alternativas de solución. En este contexto,
los estudiantes buscan nueva información y llegan a construir conclusiones originales. De esta manera, el modelo plantea que la mejor
forma de aprender es a través de las prácticas situadas y por ello el
docente se convierte en un coordinador del trabajo en el aula.
Estas estrategias de enseñanza poseen un mayor grado de incertidumbre; exigen mayor tiempo para la planificación de las tareas y la
ejecución; requieren una buena selección de contenidos y aprendizajes, pero ofrecen mayor información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo que permite realizar los ajustes necesarios
durante el proceso (Tenutto y Milani, 2012). Se incluye en este grupo
estrategias como: aprendizaje basado en problemas, estudio de casos,
indagación, entre otras.
Y, en tanto que las estrategias citadas en último término plantean el
trabajo en grupo, haremos foco en ese tema.
La palabra grupo evoca múltiples imágenes al ser escuchada. Esto
acontece no solo por los diversos significados que los sujetos atribuyen
al término, sino particularmente por las múltiples acepciones que ha
experimentado el vocablo a lo largo de su historia.
Entre fines de la década de 1960 y principios de 1970 se trabajaba en
Argentina en los llamados equipos. Por entonces, el docente procedía
a agrupar a los alumnos de acuerdo a un criterio –que generalmente
era desconocido– y asignaba un tema sobre el cual se debía trabajar. A
partir de ese momento, los estudiantes se reunían en sus casas, donde,
con la colaboración de madres, tíos o hermanos mayores, procedían
a distribuir la información al modo de pequeños fragmentos, hacer
láminas y maquetas, para luego exponer lo producido. Finalmente
cada uno exponía ante el grupo total la pequeña dosis de información
que le había tocado en suerte.
Aunque a esa altura el término ya había recorrido un largo camino.
La palabra grupo la podemos rastrear en la Modernidad, momento
de profundas transformaciones económicas, políticas, geográficas,
pero, fundamentalmente sociales, en tanto se produce un viraje en las
relaciones establecidas por el ser humano en relación con los otros
seres humanos. No resulta casual que se trata del momento en que se
constituyen las nociones de individuo moderno y de familia nuclear Tal
vez sea algo paradójico, pero el grupo surge a la par que lo hace el individuo como ser independiente de la sociedad. Hasta entonces el sujeto
estaba subsumido en la comunidad y por ello no han llegado a nosotros sus nombres y apellidos. A partir del Renacimiento el individuo se
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recorta entre otros hombres, suceso que acontece porque “se acentúa
la intimidad, la individuación, las identidades personales, el uso de
nombres y apellidos particulares” (Fernández, 1997, p. 33).
Con relación a la definición de grupo, puede rastrearse hasta el Renacimiento como groppo: conjunto de personas esculpidas o pintadas.
Los artistas franceses importaron ese término hacia mediados del siglo
XVII, pero recién a mediados del siglo XVIII designaba una reunión de
personas. La acepción de grupo relacionada con círculo deviene de la
tradición celta, con los caballeros de la Mesa Redonda. Siguiendo el
planteo de Ana María Fernández (1997), se distinguen dos líneas en la
indagación etimológica: grupo en tanto nudo (del provenzal grop) o en
tanto círculo (del germano kruppa). Ambas significaciones atraviesan
al grupo, en su constitución.
En la clase, cuando se formula la consigna de trabajar en grupo casi
inmediatamente los estudiantes se movilizan, deshaciendo esa formación estereotipada donde solo pueden verse las nucas, y se agrupan.
La organización de la actividad en el pequeño grupo implica una
particular estructuración del espacio, del tiempo, de los intercambios
entre los miembros, dando lugar a una relación que –por lo menos en
apariencia– parece ser más democrática y horizontal. Podríamos decir
que el nudo alude a los enlaces entre sus integrantes, y el círculo a la
forma de intercambio.
Los docentes habitualmente se constituyen en coordinadores de
grupos, tanto del grupo total como de los pequeños subgrupos. Lo
que hacen o dejan de hacer en ese rol condiciona las producciones del
grupo, aunque sin saberlo ni quererlo.
Retomando lo relativo al recorrido transitado por el término
grupo, se pueden ubicar cambios a comienzos de la década de 1920,
en Estados Unidos. País pragmático y preocupado fuertemente por la
práctica social empresarial. Época del trabajo en cadena, del fordismo.
Elton Mayo descubre en la Western Electric Company que los trabajadores formaban grupos informales en los talleres, y que su mayor
rendimiento se producía a partir de los vínculos afectivos establecidos.
En ese momento el país había experimentado un fuerte caudal emigratorio producto de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, y numerosos investigadores se habían refugiado en sus tierras.
Uno de los investigadores que arriban a Estados Unidos fue Kurt
Lewin, quien aplicaría al grupo lo que sostenía teóricamente en la
Gestalt: “el todo es más que la suma de las partes”. Esta noción de plus
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que aporta el grupo es algo que no deberíamos perder de vista en
nuestras clases. Lewin contribuyó con su investigación sobre los tres
climas de trabajo: autoritario, democrático y laissez-faire. Explicaba
las relaciones que se establecían entre el individuo y el ambiente con
ayuda de la topología (barreras, obstáculos, fuerzas).
Este aporte constituye un avance, ya que muestra la interdependencia de los miembros del grupo, y da fundamento a los ideales
democráticos entendidos como libre discusión, pero no llega a reconocer ciertos procesos que suceden con relación a las identificaciones,
a los procesos inconscientes, y a la historia de los propios grupos,
señala Ana María Fernández (1997). Todo no sucede aquí y ahora, ya
que mucho de lo que acontece tiene vinculaciones con el ayer y con lo
diverso que, por ahora, parece diluirse en lo único del grupo. Pero es
necesario reconocer que Kurt Lewin, junto con Elton Mayo, posibilitaron el surgimiento de la dinámica de grupos, que tuvo fuerte impacto
en nuestro país en las décadas del 60 y 70.
Después sobrevendría otra guerra que también cambiaría el modo
de concebir al grupo; esta vez se trata de la Segunda Guerra Mundial. El
militar inglés Wilfred Bion se encontraba a cargo de un hospital donde
la rehabilitación individual de 400 hombres parecía una empresa prácticamente imposible. Por eso conformó grupos en los que cada uno
debía hacerse cargo de organizarse a sí mismos, iniciando en diversas
etapas la conformación de un “espíritu de cuerpo”. Llamaba la atención que los nuevos integrantes eran incluidos por los que ya se encontraban en este dispositivo. Bion descubrió, entonces, que el comportamiento de grupo se efectuaba en dos niveles: el de la tarea común y el
de las emociones comunes. Es decir que los individuos se combinan
en forma involuntaria para actuar. De este modo, el aporte sustantivo
consistió en descubrir que el grupo poseía una legalidad, aporte cuya
influencia ha llegado hasta nuestros días.
El grupo es pensado como un gran individuo. Aún persiste la
tendencia a interpretar que cada integrante, cuando habla, lo hace en
nombre del grupo. De este modo se corre el riesgo de tomar una parte
por el todo, ya que en cada una de las personas que forman un grupo
resuena lo que su historia, experiencia, situación personal y formación
le permiten. Cada uno de los miembros del grupo es un ser individual
en el que diversas cuestiones le significan de un modo diferente. En
este sentido, Pichon-Rivière (1999) brinda un singular aporte en relación con los grupos, aporte que debe situarse en un tiempo socio-histó-
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rico en el cual el autor pudo dar respuesta a aquello que no la tenía en
su momento. Lo relacionado con el rol se ha desarrollado en función
del concepto de posición; se trata, entonces, de la manera en que
cada persona se desempeña en ella. De ahí que para Pichon-Rivière
“el papel del coordinador consiste en esclarecer, a través de señalamientos e interpretaciones, las pautas estereotipadas de conducta que
dificultan el aprendizaje y la comunicación” (Fernández, 1997, p. 27).
Se propone, así, distanciarse de aquellas propuestas que sostienen
que cuando un integrante habla lo hace en nombre del grupo. Los
grupos no son islas, y por lo tanto múltiples hilos atraviesan el texto
que van construyendo. “La voluntad de síntesis de lo grupal, cuando
no contempla las diferencias y las singularidades existentes, se manifiesta como un acto de violencia sobre el conjunto. Un error frecuente
es la imposición de la unidad, unificación de afectaciones diversas...”
(Percia, 1997, p. 43).
Además, lo institucional atraviesa y genera efectos en el grupo, que
pueden reconocerse a través del estilo del coordinador y de las normas
institucionales, explícitas o implícitas. La modalidad que adopta el
coordinador no solo depende de su estilo personal y de su formación teórico-práctica sino también de la actividad que el grupo debe
desarrollar y de los objetivos de la institución. El lugar en el que cada
uno se posiciona tiene que ver con puntuar los sentidos, cuestionar
las evidencias en lugar de cerrar la significación a través de interpretaciones que intenten develar el sentido oculto de lo que acontece.
En las aulas la tarea del docente será, como expresamos anteriormente, problematizar, incluir otras perspectivas posibles, otros puntos
de vista, en lugar de obturar al ofrecer solo respuestas. Por lo tanto,
para trabajar en grupo hay que, en primer lugar, reflexionar acerca de
la posición que cada uno tiene sobre los grupos, para así visibilizar en
qué medida se halla colocado en el lugar del coordinador-oráculo, sin
saberlo ni quererlo. “Tener con quien hablar significa contar con alguien
que me sepa escuchar. Y que me sepa escuchar es un presupuesto que
preside el diálogo sin estar de antemano asegurado” (Percia, 1997, p. 21).
El grupo constituye un espacio donde se construyen mitos,
ilusiones y utopías. En él cada nuevo miembro es incorporado a través
de la novela construida acerca de los orígenes de ese agrupamiento.
En este relato se entrecruzan la historia grupal, la historia personal y
la historia institucional. Trabajar en grupos y con grupos implica algo
más que agruparse; el encuentro y el intercambio con los otros hacen
círculo, en tanto que los enlaces hacen nudo.
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3. Decisiones y compromisos en la evaluación
Las decisiones que se asumen ante la evaluación se encuentran
sostenidas en los enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje. Ante
esto resulta fructífero retomar las preguntas clásicas sobre la evaluación (qué, cuándo, cómo evaluar, quiénes evalúan y por qué evaluar)
que, a su vez, parten de los interrogantes sobre la enseñanza (qué y
cómo enseñar, cuándo enseñar).
En primer lugar, qué evaluar. Ante esto es necesario preguntarse
qué y cómo se ha enseñado ya que –como señala Edwards (1985)–
la forma es contenido. De este modo, la propuesta de trabajo en el
aula será diametralmente opuesta a la de quienes sostienen que hay
que brindar pequeñas dosis de información que el alumno integrará
de algún modo, o a la de quienes afirman que hay que concebir la
enseñanza (y por lo tanto la evaluación) como un proceso. Además,
también es necesario tener en cuenta que las estrategias ofrecen posibilidades y limitaciones. Las sostenidas en el aprendizaje por recepción
(o sea, en el docente como figura central) solo pueden transmitir conocimientos y prácticas pero no tienen posibilidad de abordar capacidades como negociación, liderazgo, o trabajo en equipo, que sí pueden
ser trabajadas por aquellas estrategias sostenidas en el aprendizaje por
descubrimiento.
Con relación a cuándo evaluar, las respuestas son: al principio
(evaluación inicial o diagnóstica), en forma constante y al final.
La evaluación diagnóstica (que se realiza al inicio de un curso, de
un ciclo, de una unidad, de un tema) permite reconocer los saberes
previos de los estudiantes, las concepciones erróneas y su nivel de
conceptualización. Resulta innegable su aporte, pero es necesario
enunciar ciertos recaudos que hay que tomar ante ella. En numerosas
ocasiones las evaluaciones diagnósticas han generado, sin quererlo ni
saberlo, clasificaciones de los estudiantes: el “estudioso”, el “desconcentrado”, el “haragán”.
A partir de diversos estudios conocemos que las expectativas
del docente producen cierto efecto sobre el estudiante. Cuando el
docente se acerca al conocimiento que posee del otro –en este caso,
el estudiante– se genera una construcción, basada en sus propios
esquemas. En general suele ocurrir que cuando como sujetos procuramos comprender lo que sucede, se reduce lo desconocido a lo
conocido. Así, y sin darnos cuenta, vamos “ubicando” a los alumnos
en una categoría que, muchas veces, produce un efecto de “profecía
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autocumplida”. Así, como señala Kaplan (1998), al mismo tiempo que
el maestro conoce a sus alumnos, los clasifica o categoriza: A es “inteligente”, B es “inquieto”, C es “desprolijo”, D es “conversador”, E es “aplicado”, etc.
En el mismo sentido, Camilloni (1998) trabaja sobre “las apreciaciones del profesor” y señala que, cuando el profesor debe calificar
a un alumno, con frecuencia recurre a apreciaciones personales. La
arbitrariedad en las estimaciones de los profesores, señala la autora, se
puede rastrear hasta las universidades medievales.
Estas apreciaciones pueden ser inexactas, debido a determinados
errores, a saber:
a. Información insuficiente: usualmente hay que evaluar a un gran
número de alumnos en un período muy corto. En este caso la
información sobre alumno resulta incompleta y el docente
emitirá juicios estimativos sobre bases inseguras.
b. Efecto de halo: se produce cuando el docente se basa en la
impresión general que tiene de la persona y aplica esa impresión en cualquier característica particular. Es una tendencia a
evaluar una parte en función del todo.
c. Hipótesis de la personalidad implícita: el profesor se halla
influido por sus creencias acerca de cómo se organiza la personalidad de un alumno. Por ejemplo, que ser indisciplinado
implica también ser haragán.
d. Tendencia a la categorización: el profesor percibe a los alumnos
como pertenecientes a un tipo determinado y les atribuye rasgos
supuestamente característicos de ese grupo.
e. Primacía de la primera impresión: tiene una influencia fundamental en la forma en que una persona percibe a otra, y puede
generar errores muy comunes.
f. Primacía de la última impresión: la importancia que adquiere lo
último visto, escuchado o leído, hace olvidar errores anteriores
que parecen dejarse de lado.
g. Influencia del aspecto físico y en especial de los rasgos faciales.
h. Proyección: es un mecanismo de defensa del profesor, mediante
el cual atribuye faltas a los alumnos para no ver sus propios
defectos como docente.
i. Marco de referencia estrecho: para cada ocasión se adopta, como
término de comparación, una tanda diferente de exámenes.
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j. Error por generosidad irregular: cuando el profesor evalúa con
distinta generosidad a sus alumnos.
Retomando lo relativo a cuándo evaluar, hasta hace pocas décadas
se han evaluado los resultados, pero si se emplea únicamente esta
instancia no se llega a conocer los modos en que el estudiante construye el conocimiento. Pero es necesario insistir en que si el aprendizaje nunca es sumativo, por lo tanto tampoco puede serlo la evaluación. Es decir, se trata de un proceso donde se realizan cortes que
permiten comprobar si los estudiantes comprenden lo trabajado, si es
necesaria un revisión, si hay que incluir otros modos de trabajar esos
contenidos, etc., pero eso no quiere decir que la evaluación sea sumativa (es decir, no se trata de una suma de partes).
Con relación a la evaluación final, nominarla formativa trae muchos
problemas. El término fue usado por primera vez en 1967, para hacer
referencia a los reajustes sucesivos en el desarrollo y la experimentación de un nuevo programa. Bloom y sus colaboradores (1968) la
emplearon para aludir a los procedimientos usados por el docente
para adaptar sus acciones a los progresos y problemas en el aprendizaje. Desde esta perspectiva, se evidencia que es necesario distanciarse de quienes sostienen que se evalúa siempre, porque se corre el
riesgo de transformar todo en una práctica de evaluación.
En cuanto a cómo evaluar, de acuerdo al saber bajo consideración hay que seleccionar el instrumento de evaluación. Si esperamos
obtener información relevante tenemos que procurar diseñar instrumentos válidos (que evalúen lo que pretenden evaluar), confiables
(cuando los aplicamos producen similares resultados), válidos y prácticos. De ese modo procuraremos reunir información sistemática y
rigurosa que permita la toma de decisiones de todos los actores educativos involucrados. Hay que tener presente que ningún instrumento es
por sí mismo suficiente, y mientras más información se obtenga mayor
será la aproximación que tendremos de los resultados que esperamos
obtener; y también hay que considerar que todo instrumento tiene un
margen de error. Por lo tanto, se trata de la búsqueda de la justicia, de
la objetividad, anhelo al que nunca podremos arribar totalmente. De
ahí que se sugiera que:
1. los instrumentos se diseñen en virtud del contenido/capacidad
a evaluar;
2. no es posible cubrir todo a través de una sola evidencia;
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3. las propuestas de evaluación deben ser novedosas pero no
nuevas;
4. se debe utilizar una variedad de herramientas de evaluación
para hacer esta tarea atractiva, agradable para estudiantes y
docentes;
5. es necesario evitar enunciados repetitivos, moldes que se
reiteren;
6. al comunicar una evaluación a los alumnos debemos transmitir
toda la información posible.
Para mejorar el aprendizaje hay que mejorar la enseñanza y la
evaluación, no basta con una de ellas. Además, si se considera que la
evaluación es un proceso, se sugiere incorporar el portafolio reflexivo
en tanto en él no solo se incluyan todas las actividades que se han realizado en el período (trabajos, informes, pruebas, videos), junto a todos
los trabajos intermedios, sino que además el alumno haga una autoevaluación en cada caso, reflexionando sobre lo que debería revisar.
Por otra parte, en los últimos años se ha incorporado la rúbrica.
Consiste en un conjunto de criterios específicos que permiten valorar
el aprendizaje, los conocimientos y/o las capacidades logradas por
el estudiante. Facilita, en particular, la evaluación del desempeño en
áreas complejas. Hay dos tipos: la comprehensiva, holística o global
–en la que el profesor evalúa la totalidad del proceso o producto sin
juzgar por separado las partes que lo componen–, y la analítica –donde
evalúa inicialmente por separado las diferentes partes del producto o
desempeño, y posteriormente suma el puntaje de estas para obtener
una calificación total–.
En relación a quiénes evalúan, se puede responder: usualmente el
otro, ya sea un director, docente, etcétera (heteroevaluación); cada uno reflexiona sobre sí mismo (autoevaluación), y con los otros (coevaluación).
La autoevaluación no ha sido empleada con rigurosidad durante
muchos años, Se ha creído que consistía en decir si algo me sirvió
o no, si me gustó o no, si me interesó o no, por lo que se encontraba
más cercana a la opinión que a evaluación. Además, como señalan
numerosos autores, para que quien se autoevalúe sea sincero y el
proceso le resulte de utilidad debe estar alejado de las instancias de
control, en un ambiente de confianza mutua. Su aporte central se
encuentra en que se puede emplear para la toma de decisiones acerca
de las opciones y decisiones a asumir. Es decir, posibilita el actuar con
mayores fundamentos.
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Lo que usualmente se encuentra prácticamente ausente es la metaevaluación, es decir la evaluación de la evaluación. Es necesario revisar
en qué medida diseñamos instrumentos que evalúan lo que pretendemos evaluar, si disponemos del tiempo necesario para su aplicación, si propiciamos instancias de aprendizaje, entre otras acciones.
Para finalizar queremos expresar que si bien resulta deseable
que se observen todos los requisitos teóricos señalados, para que la
enseñanza y el aprendizaje se produzcan es necesario un espacio de
encuentro donde quien enseña trabaje con pasión y generosidad. Sin
pasión es poco probable que se produzca ese encuentro. Y esto se
aplica a todos los niveles de la enseñanza. Encuentro, generosidad y
pasión son componentes indispensables del acto educativo. Por eso,
como señala el pedagogo Lauro de Oliveira Lima, “el profesor debería
actuar como un instructor de salto en alto. Diariamente sube un
poco la cuerda que marca el récord, cada día propone una dificultad
nueva, pero que esté a la altura de los alumnos, siempre basándose en
resultados anteriores. Así la pedagogía no es una facilitación para el
alumno: es un método de crear dificultades progresivas... todo lo que
debe cuidarse es de no comenzar por un salto muy alto” (De Oliveira
Lima, 1986, p. 144).
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Cartas a quienes pretenden enseñar
Relaciones del Trabajo1
Viviana Vega, Liliana Carreras, Carmen Dodero, Isabel Marzioli,
Isabel Ramos, Andrea Sarkissian y María Cristina Venini

Introducción
Según E. Gatti (2000), el modelo de enseñanza centrado en la
formación trata de formar los espíritus sin conformarlos; enriquecerlos sin adoctrinarlos, armarlos sin enrolarlos; comunicarles una
fuerza, seducirlos de verdad, y darles lo mejor de sí. Desde esta óptica
resulta un verdadero desafío la tarea de formar a los futuros profesores
de Relaciones del Trabajo desde una doble perspectiva. Pues se trata
de prepararlos para actuar como docentes y al mismo tiempo como
defensores de los derechos fundamentales de los trabajadores. De allí
la importancia y requerimiento de ajustar la propuesta pedagógica de
la cátedra a las genuinas necesidades de sus estudiantes. Esto consiste
en movilizar sus concepciones, matrices y/o representaciones, ya que
se parte de la presunción de que son ellas las que finalmente van a
direccionar su futura praxis docente.

1. Fundamentación
Desde su inicio, en marzo del 2008, la cátedra asumió el compromiso de construir una didáctica específica a su objeto de estudio en el
marco de las ciencias sociales. En este sentido, merece destacarse que
1 Trabajo presentado en el marco del 7° Congreso Internacional de Educación Superior, La
Habana, Cuba, febrero de 2010.
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se trata del primer profesorado en el país a nivel universitario sobre el
área de las relaciones laborales.
Tomando como referencia las relaciones laborales, que es donde
en verdad adquiere vida la temática del trabajo, se ha pretendido
avanzar en una doble perspectiva. En primer lugar, en lo que respecta
al perfil de los futuros docentes de Relaciones del Trabajo, en orden
a explorar sus supuestos y representaciones como forma de diseñar
una estrategia pedagógico-didáctica más ajustada y solvente. Y en
segundo término, para comenzar a elaborar propuestas pedagógicas
más pertinentes a la especificidad del objeto de estudio, en particular
orientadas al nivel medio.
En vistas de comprender la impronta de la formación docente en los
futuros profesores en Relaciones del Trabajo, se ha tratado de explorar
su lógica de pensamiento. En este marco se solicitó a los estudiantes la
elaboración de una carta destinada a aquellos que pretendían enseñar
Relaciones del Trabajo en clara paráfrasis a Paulo Freire (2002).
Se trató de comprender qué es lo que se enfatiza a la hora de sintetizar lo relativo al rol de profesor en Relaciones del Trabajo.
Cabe especificar que esta cátedra ha adoptado como marco teórico
los principios emanados de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), principalmente en lo referente al trabajo decente. Se parte de la
idea de que el profesor en Relaciones del Trabajo es un actor sociopolítico de gran importancia en las instituciones educativas como
promotor del trabajo como derecho humano fundamental para el
logro de una sociedad más justa, más equitativa y solidaria. Y es este
marco teórico el que se ha hecho explícito a los estudiantes en esta
propuesta de formación. De modo tal que el diseño de esta estrategia
pedagógica de formación conlleva la ventaja de poder ver plasmado en
un accionar concreto estos principios orientadores. Nos estamos refiriendo a que este marco o encuadre teórico-ideológico, que expresamente transmite esta cátedra, es el que se pretende observar y analizar
en las clases que deben desarrollar los estudiantes –futuros docentes–
como parte de “su residencia pedagógica”.
También es preciso destacar que adherimos a la idea de que la
docencia como profesión debe ser “experimentada” no solo bajo la
óptica de la ética de la responsabilidad, sino también de la convicción.
Y es en esta perspectiva que, sin desconocer los aspectos metodológico-instrumentales inherentes a la tarea docente, apostamos a construir fuertemente en estos estudiantes el alcance sociopolítico del rol
docente.
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2. Propósito
Esta investigación persigue indagar la impronta que ejerce este
proceso de formación en los licenciados en Relaciones del Trabajo
que eligen la educación como campo de acción profesional, los cuales
se constituyen en los destinatarios de esta propuesta docente. Se trata
pues de identificar cuáles son sus representaciones respecto del rol
docente, a los fines de establecer estrategias que nos permitan avanzar
en la elaboración de una didáctica específica de su objeto de estudio.

3. Marco teórico
Este trabajo asume como propio el concepto de rol docente y de
formación docente entendidos como productos de una construcción histórico-social y política. Se adhiere específicamente al modelo
socioconstructivo, sobre todo en lo que respecta a que el docente
adquiere gran parte de su formación en el intercambio con sus pares,
en el contexto de la comunidad educativa. Es allí donde se resignifica
su tarea y se modifican los sentidos con los que va a actuar en su práctica áulica e institucional. De allí su carácter holístico.
En concordancia con el planteo anterior, se focaliza en la concepción de representaciones entendidas como formas de conocimiento
mediante las cuales los sujetos pueden interpretar los sucesos y acontecimientos que los rodean (Jodelet, 1986). Es decir, logran comprender
–a la vez que construyen– los sentidos de su mundo circundante.
La teoría de las representaciones sociales, elaborada a partir de
las producciones teórico-empíricas de Moscovici (1961), instaura un
nuevo entendimiento sobre el sentido común dentro de los estudios
psicológicos y, en general, dentro de las ciencias sociales.
En síntesis, la representación se caracteriza por ser un saber práctico, organizado y dinámico, que proporciona marcos de entendimiento, de acción y de comunicación.
Por último, cabe destacar que el trabajo, como concepto que
comprende toda actividad humana que permite la modificación de la
realidad, incluye el empleo como una de sus categorías.
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4. Metodología
Por su metodología, el trabajo está encuadrado dentro de los
llamados enfoques cualitativos. El énfasis está puesto en la investigación-acción y en el análisis de contenido, que permiten abordar los
hechos sociales como dinámicos y cambiantes, por lo tanto está sujeto
a los cambios que el mismo proceso genere.
Una de las características de este modo de trabajar es recurrir al
muestreo teórico, el cual no pretende demostrar relaciones causales
ni establecer porcentajes de sujetos que se comportan de determinada manera, sino la concientización de la experiencia concreta. Su
propósito es ayudar a comprender, es decir, penetrar en las producciones realizadas por los estudiantes y darles un sentido a las categorías generadas.
Se ha interpretado y conceptualizado cada una de las producciones resaltando factores comunes y diferencias relevantes, persiguiendo el desarrollo de categorías y de sus propiedades emergentes,
para sugerir a posteriori las interrelaciones entre las mismas, en un
afán descriptivo exploratorio que busca profundizar la comprensión
del problema.
Esta perspectiva marca la diferencia con el muestreo estadístico, el
cual se realiza para obtener una evidencia exacta sobre la distribución
de la población entre las categorías a ser usadas en las descripciones
o verificaciones.
Los datos fueron construidos a partir de la redacción de una carta
por parte de los estudiantes, futuros docentes de Relaciones del
Trabajo.
Con posterioridad a una lectura minuciosa y al análisis de contenido de las cartas, se elaboraron por vía inferencial las categorías
enmarcadas dentro de las modalidades latentes, adjudicando especial énfasis al análisis léxico y semántico con vistas a lograr nuevas
comprensiones.
Se realizó una doble lectura: una directa, de superficie, y la lectura
indirecta, describiendo el sentido oculto obtenido por vía inferencial
a partir del testimonio directo que nosotros tomamos y de las condiciones de producción de ese testimonio. Entonces, desde esta perspectiva de continente y contenido, hubo un procedimiento de desocultamiento, de develamiento entre lo que apareció y lo que se interpretó.
La investigación-acción ha sido adoptada a partir de preocupaciones compartidas en el seno del grupo docente a fin de ajustar la
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propuesta pedagógica a las genuinas necesidades de los estudiantes,
futuros docentes.
Al no tener la investigación-acción una estructura rígida, hemos
optado por un abordaje puramente cualitativo, centrado en la interpretación de los datos surgidos de las diferentes producciones, tomando
en cuenta las distintas perspectivas y confrontándolas para poder
valorarlas mejor.

5. Análisis de los datos
En el análisis de la información relevada pudieron observarse dos
bloques semánticos netamente diferenciados: los que abordaban el
tema del rol docente en términos generales, y los que hacían hincapié
sobre la enseñanza de las relaciones del trabajo como objeto de
estudio.
En cuanto al rol docente, la tercera parte de las cartas de los futuros
docentes de Relaciones del Trabajo realizan un análisis de sus propias
biografías escolares. Este aspecto resulta de interés por cuanto se relaciona con la visión amplia de la formación docente. Esta concepción,
desde la óptica de Davini (1997), incluye:
• los estudios de grado en profesorados/institutos de formación
docente;
• la socialización profesional;
• la biografía escolar previa al ingreso al profesorado, en el
sentido de que es allí donde fueron internalizadas las distintas
concepciones que orientarán, en parte, la forma de asumir el rol
docente.
A diferencia de esta concepción, la visión restringida de la formación docente solo toma en consideración los institutos de formación
docente como espacio de formación, y las escuelas como el lugar
donde aplicar los conocimientos aprendidos.
Con una visión amplia de la formación docente, los puntos
centrales en la producción epistolar de estos futuros docentes fueron
los siguientes:
• En general son narraciones que describen con un fuerte tono
emocional a profesores que dejaron en ellos una huella (aunque
no siempre con connotaciones positivas).

58

Viviana Vega (coordinadora)

• Buscan entender las causas de las características típicas de estos
docentes, contraponiendo la posición de los autoritarios con la
de quienes invitaban a sus estudiantes a pensar, imaginar, valorarse y reflexionar, sin limitarse a la mera transmisión de conocimientos.
• Son muy pocas las cartas en las que las personas realizan un
rastreo de su propia formación de grado, dejando de lado el
análisis de otros posibles factores.
• Otras, también en minoría, enfatizan más en el análisis de
la práctica profesional de sus profesores, como la parte más
sustancial de la formación personal.
• También hay, aunque son excepcionales, producciones que
se preguntan acerca de las complejidades de ser docente y
reflexionan sobre cómo sus concepciones del rol docente
fueron cambiando en el curso por el profesorado en Relaciones
del Trabajo. Analizan en primer lugar cómo transitaron en un
primer momento desde concepciones que tenían más que ver
con el carácter vocacional de la práctica docente a otras más
profesionales. De esta manera, se puede observar que se refleja
la tensión existente en el eje afectividad/racionalidad a la hora
de concebir la función docente (Tenti Fanfani, 2003). En este
tipo de producciones se analiza cómo al ponerse en contacto
con conocimientos teóricos propios de la profesión docente
se pasa de considerarla como un don a entenderla más como
una profesión. De este modo se especifica cómo se abandona
la idea del docente como mero transmisor y del alumno como
mero receptor para sostener la tesis de un docente facilitador
del aprendizaje que promueve la actividad del alumno.
Un siguiente paso en el análisis fue comparar estas biografías
planteadas en las cartas con las reflexiones/autoevaluaciones que los
estudiantes realizaron durante su residencia en el profesorado, para
analizar tanto las producciones las influencias de estas en su práctica,
como si han sido capaces de reflexionar en este sentido.
Respecto del segundo bloque semántico identificado en el análisis
de contenido de estas cartas, el foco sobre la enseñanza de las Relaciones del Trabajo, las tres cuartas partes de ellas hace hincapié sobre
aquellos a quienes va destinada la enseñanza: las nuevas generaciones.
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En cuanto a los contenidos de la enseñanza, la mitad de estos estudiantes realiza una enunciación de tipo general y de carácter fuertemente propositiva en términos utópico/valorativos:
• Fomentar valores democráticos.
• Reconstruir entre los jóvenes valores como el respeto, el esfuerzo
y la solidaridad, en contraposición a los valores imperantes
durante años de neoliberalismo.
• Promover una visión optimista del futuro, generando en los
alumnos capacidades orientadas a la generación de alternativas.
Sin embargo, la otra mitad del corpus analizado plantea una enumeración más específica en términos de las herramientas conceptuales a
las que deben acceder los estudiantes para que les sea posible realizar
un análisis crítico de la realidad en que están insertos. Así, especifican:
• Conocer el concepto de trabajo decente (OIT, 2006), entendido
como aquel que implica acceder al empleo en condiciones de
reconocimiento de los derechos básicos del trabajador (nivel
de ingresos que permita satisfacer sus necesidades y las de su
familia; que no haya discriminación y que se logre un nivel de
protección social). Supone también el derecho de expresión y
de participación laboral, directa o indirectamente, a través de
organizaciones representativas elegidas por los trabajadores.
Pero, sobre todo, se subraya la necesidad de reflexionar sobre
el déficit en la realidad de trabajo en condiciones de dignidad.
• Difundir los derechos colectivos e individuales de los trabajadores.
• Enseñar hechos históricos que produjeron cambios significativos en las condiciones de vida de los trabajadores: jornada de
trabajo, beneficios sociales, vacaciones pagas.
• Promover la reflexión sobre el mercado laboral actual, el desempleo y el trabajo no registrado.
En términos generales, podríamos plantear que estos estudiantes,
futuros docentes, están reconociendo que la docencia tiene un componente político-ideológico.
En oposición a otras concepciones de la docencia como una actividad neutral, en el sentido de que implicaría la sola transmisión de
cierto acervo cultural, estas cartas identifican, como parte esencial de
la práctica docente, un protagonismo en la formación de las futuras
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generaciones de ciudadanos. Se reconocen a sí mismos como agentes
de cambio predispuestos, ya desde su futura labor aúlica y conjuntamente con sus futuros estudiantes, a participar en los debates y luchas
sociales: “…el hecho de pensar en el aula entre todos es ya empezar a
construir mejores condiciones de trabajo…” (transcripción textual de
una de las cartas).
En cuanto a la dimensión metodológica, es decir, cómo llevar a cabo
las propuestas de enseñanza, la tercera parte señala la importancia de
la capacitación, actualización y búsqueda de materiales actualizados.
Sin embargo, la mayoría reflexiona acerca de reconocer al alumno
como constructor de su propio conocimiento (y no un mero receptor
de contenidos) y al docente como un facilitador del mismo (y no solo
como simple transmisor).
En síntesis, podemos sostener que al analizar las cartas elaboradas
por los futuros profesores se evidencia una fuerte tendencia (por lo
menos discursiva) a posicionarse reconociéndose a sí mismos como
docentes tecnocríticos (Tenti Fanfani, 2003) en tanto que:
• reconocen el compromiso político-ideológico de su práctica;
• entienden a la docencia como una profesión que requiere un
conocimiento y formación apropiados.

A modo de conclusión
Los resultados alcanzados en este análisis constituyen un insumo
para redireccionar nuestra estrategia de formación como cátedra.
Sin embargo, resta comparar más sistemáticamente este nivel
interpretativo con el análisis llevado a cabo en relación con las producciones de autoevaluación.
Tal vez otra perspectiva de indagación podría ser que se desarrolle
la consigna de la escritura de las cartas de manera grupal o bien dentro
del encuadre de una clase.
Son líneas de trabajo que quedan abiertas y pendientes parra
avanzar en el relevamiento más minucioso de las representaciones de
estos futuros docentes acerca de su rol, y de lo específicamente didáctico, en relación con la enseñanza de las Relaciones del Trabajo como
objeto de estudio.
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5
El impacto de la autoevaluación en la
formación de docentes universitarios1
Viviana Vega, Liliana Carreras, Carmen Dodero, Isabel Marzioli,
Isabel Ramos, Andrea Sarkissian y María Cristina Venini

1. Fundamentación
Desde su inicio en marzo de 2008 la cátedra Didáctica Especial y
Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo asumió el desafío de
construir una didáctica específica a su objeto de estudio en el marco
de las ciencias sociales. En este sentido, merece destacarse que se trata
del primer profesorado en el país, a nivel universitario, dedicado al
área de las relaciones laborales.
Tomando como referencia lo concerniente a lo profesional, que es
donde en verdad adquiere vida la temática del trabajo, se ha pretendido avanzar en una doble perspectiva. En primer lugar, en lo que
respecta al perfil de los futuros docentes de Relaciones del Trabajo,
en orden a explorar sus supuestos y representaciones como forma de
diseñar una estrategia pedagógico-didáctica más ajustada y sólida. Y
en segundo lugar, para comenzar a elaborar propuestas pedagógicas
más pertinentes a la especificidad del objeto de estudio, en particular
orientadas al nivel medio y terciario.
En vistas a comprender la impronta de la formación docente en los
futuros profesores en Relaciones del Trabajo se ha tratado de explorar
su lógica de pensamiento, de qué manera construyen sus saberes
prácticos respecto de la tarea docente en general. Para ello se les ha

1 Trabajo presentado en el marco del 7° Congreso Internacional de Educación Superior. La
Habana, Cuba, febrero de 2010.
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propuesto la instancia de autoevaluación en el final de cada práctica,
y también al concluir el proceso en general de esto es al finalizar sus
prácticas docentes tanto en el nivel medio como en el nivel terciario.
Cabe especificar que esta cátedra ha adoptado como marco teórico
los principios emanados de Organización Internacional del Trabajo
(OIT), principalmente en lo referente al trabajo decente. Se parte de la
idea de que el profesor en Relaciones del Trabajo es un actor sociopolítico de gran importancia en las instituciones educativas ya que debe
constituirse en promotor del trabajo como derecho humano fundamental para el logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Y es este marco teórico el que se ha hecho explícito a los estudiantes en
esta propuesta de formación. De modo tal que el diseño de esta estrategia pedagógica de formación conlleva la ventaja de poder ver plasmados en su reflexión estos principios orientadores.
Nos estamos refiriendo a que este marco o encuadre teórico-ideológico, que expresamente transmite esta cátedra, es el que se pretende
observar y analizar en las clases que desarrollaron los estudiantes
futuros docentes como parte de su “residencia pedagógica”.
También corresponde destacar que adherimos a la idea de que la
docencia como profesión debe ser “experimentada” bajo la óptica no
solo de la ética de la responsabilidad sino también de la convicción. Y
es desde esta perspectiva que, sin desconocer los aspectos metodológico-instrumentales inherentes a la tarea docente, apostamos a construir fuertemente en estos estudiantes el alcance sociopolítico del rol
docente.

2. Metodología
Por su metodología, el trabajo está encuadrado dentro de los
llamados enfoques cualitativos.
El énfasis está puesto en la investigación-acción y en el análisis de
contenido.
Una de las características de este modo de trabajar es que recurre
al muestreo teórico, el cual no pretende demostrar relaciones causales
ni establecer porcentajes de sujetos que se comportan de determinada
manera.
Su propósito es ayudar a comprender, es decir, penetrar en las
producciones realizadas por las/los estudiantes y dar un sentido a las
categorías relevadas.
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Se ha interpretado y conceptualizado cada una de las producciones
al resaltar factores comunes y diferencias relevantes, y al establecer
el desarrollo de las categorías y de sus propiedades emergentes para
luego sugerir las interrelaciones entre ellas.
Esto marca la diferencia con el muestreo estadístico, el cual se realiza
para obtener una evidencia exacta sobre la distribución de la población
entre las categorías a ser usadas en las descripciones o verificaciones.
Los datos fueron obtenidos por el procedimiento de las propias
autoevaluaciones de los/as estudiantes.
A posteriori de una lectura minuciosa, y de efectuar el análisis de
contenido de los testimonios o producciones de los estudiantes, se
analizaron por vía inferencial las categorías enmarcadas dentro de las
modalidades latentes, adjudicando especial énfasis al análisis léxico y
semántico.
Se realizó una doble lectura: una directa, de superficie, y otra indirecta, describiendo el sentido oculto obtenido por vía inferencial a
partir del testimonio directo que nosotros tomamos y de las condiciones de producción de ese testimonio.
Entonces, desde esta perspectiva de continente y contenido, hubo
un procedimiento de des-ocultación entre lo que apareció y lo que se
interpretó.
La investigación-acción ha sido adoptada a partir de las preocupaciones compartidas en el seno del grupo docente a fin de ajustar la
propuesta pedagógica a las genuinas necesidades de los estudiantes,
futuros docentes de Relaciones del Trabajo.
Al no tener la investigación-acción una estructura rígida, hemos
optado por un abordaje centrado básicamente en la interpretación de
los datos surgidos de las diferentes producciones, tomando en cuenta
las distintas perspectivas y confrontándolas.

3. Marco teórico
Paulo Freire (2008) nos alerta que la historia la construimos nosotros pero, a la vez, nos construye. Ahora bien, para que la historia nos
construya fue preciso que antes nosotros la construyéramos a ella.
La historia no puede anticiparse a los hombres porque la historia es
un producto cultural. La historia se fue creando porque hombres y
mujeres se hicieron en la historia.
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No es cuestionable la participación de los especialistas del área en
la construcción del conocimiento, solo que, como lo plantea Davini
(2008, p. 198) los cuestionamientos “parecen derivarse, más allá de
las necesidades epistemológicas, de justificaciones de recortes territoriales y de control del campo laboral en las escuelas. Asimismo, (…)
remiten a conflictos de poder entre las distintas comunidades científicas que históricamente producen un movimiento pendular de negación de unos sobre otros”.
Siguiendo la perspectiva de Shön (1992), quien señala que un profesional reflexivo debe estar atento a los patrones de los fenómenos, capacitado para describir lo que observa, dispuesto a proponer modelos
atrevidos de la experiencia, y en ocasiones radicalmente simplificados,
e ingenioso para idear pruebas de estos modelos compatibles con las
limitaciones de una situación de la práctica, las autoevaluaciones son
reflexiones sobre la práctica docente reciente, que habla con voz propia
sobre las vivencias del residente, sus necesidades, sus inquietudes.
Uno de nuestros objetivos más relevantes es utilizar la instancia de
autoevaluación como un espacio adecuado para la necesaria articulación entre teoría y práctica, por medio de una reconstrucción reflexiva
y problematizadora acerca de los factores facilitadores y obstaculizadores que han intervenido en la puesta en marcha de una determinada
propuesta pedagógica.
El residente puesto en situación de ser, al mismo tiempo, sujeto y
objeto de evaluación, logró adoptar una actitud investigativa-crítica
con relación a su propia práctica. Ello le permitió elaborar autorreflexiones, entre las cuales podemos destacar:
• Las percepciones de los problemas que eventualmente surgieron
y sus posibles vías de resolución.
• La reconsideración de las decisiones para la conformación de la
propuesta de enseñanza.
• El análisis y la valoración de sus propias habilidades docentes.
• Los aciertos y desaciertos en la conducción de las clases.
• La toma de conciencia de la complejidad inherente al acto
pedagógico.
• Los necesarios ajustes programáticos para reorientar la toma de
decisiones para futuras propuestas de enseñanza, promoviendo
de este modo la retroalimentación en el marco de la propia
formación, concebida como un proceso continuo e integral.
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Creemos importante destacar que la inclusión de una instancia
de autoevaluación, a lo largo y hacia el final del proceso, ha resultado
una experiencia pedagógica por demás provechosa. Por medio de este
ejercicio reflexivo y autónomo, los residentes han podido recuperar e
integrar, en la construcción de una nueva síntesis, los conocimientos
específicos del quehacer docente.
El ejercicio de la autoevaluación resulta propicio para promover el
desarrollo autónomo de una actitud crítica y reflexiva por parte de los
residentes, quienes, puestos en situación de asumir el rol de investigadores de su desempeño docente, se constituyen en plenos protagonistas de sus propios procesos de formación.
Nuestro objetivo es promover que los residentes desarrollen formas
activas y creativas de aprender, rescatando los procesos que ellos
mismos han puesto en juego en sus prácticas docentes y en contextos
particulares; por ende la autoevaluación, así concebida, se constituye en una fuente de conocimientos y lugar de gestación de mejores
propuestas de enseñanza.
De esta manera se está alentando a que los estudiantes, futuros
docentes, expliciten y tomen conciencia sobre sus dudas, miedos,
incertidumbres, criterios, opciones, hipótesis, etc. En definitiva, se
trata de promover que los sujetos adopten posturas críticas y reflexivas
frente a sus propios procesos de conocimiento.

4. Análisis de los datos
En el marco de las prácticas pedagógicas, una de las tareas de especial relevancia que deben efectuar los residentes es formular en los
espacios de devolución tutorial su propia autoevaluación. A través
de ella se pueden verbalizar de manera espontánea la percepción y el
análisis de la experiencia vivida, a lo largo del desarrollo de la clase. La
tutora acompaña este proceso evocativo y de reconstrucción, en el que
cada residente debe asumir el rol de ser su propio evaluador, siendo
alentado para reflexionar acerca de:
• el desempeño general de la tarea efectuada;
• la adecuación de la propuesta de enseñanza y su pertinencia;
• la implementación de estrategias didácticas, su combinación y
diversidad;
• las características del estilo de coordinación adoptado;
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•
•
•
•

el despliegue de la dinámica grupal;
los vínculos entablados y el desarrollo de roles grupales;
las redes de comunicación y circulación de los mensajes;
las habilidades puestas en juego para la planificación y la
conducción de la clase.

Esta actividad resultó sumamente movilizadora en especial para
aquellos que no contaban con experiencia previa en la docencia.
Durante los primeros encuentros, y puestos en situación de ejercer
esta automirada, algunos mostraron signos de resistencia. Otros, por
su parte, verbalizaron sus propias impresiones aludiendo a cuestiones
de índole emocional, tales como: “estaba ansiosa” ; “los nervios me
traicionaron”; “me sentí muy cómoda”; “no fue tan duro”; “ahora me
siento liberada”; “ya no tengo tanto miedo a enfrentar un grupo”; “fue
muy duro y creo que no supe manejar la situación”, etcétera. De este
modo, iban contrastando las emociones previas al inicio de la clase,
con las que fueron surgiendo durante el desarrollo y hacia el final.
Por medio de la guía de la tutora, y a lo largo de los encuentros,
fue posible conferirle a los relatos cierta sistematicidad, al ir buscando
previamente algunos ejes que organizaran cada análisis.
Por lo general, la gran mayoría rescató los progresos obtenidos a lo
largo de las sucesivas prácticas, con expresiones tales como: “cada vez
estoy más conforme con mi desempeño, el grupo responde”. Otros, por
el contrario decían: “hoy no estuve tan bien como la primera vez; me
parece que no me entendieron”.
En las autoevaluaciones del nivel terciario la primera lectura deja la
impresión de tratarse de una clara expresión de sentimientos encontrados, entre las expectativas y los logros: “consideré la posibilidad de
no darlas (las clases), debido al cuasi pánico escénico”, nos informa un
residente, que más adelante agrega “rescato mi valentía”. Otros compañeros suyos destacan el rol de acompañante del docente: “me sentí
acompañado por la docente”; “me sentí cómodo”; “gané en seguridad”.
Al igual que en las autocríticas del nivel medio, una lectura más
atenta permite desentrañar un verdadero autoanálisis de sus características docentes.
Es auspicioso descubrir que la planificación previa es reconocida
como valiosa: “reconozco cierta dificultad para hacer la planificación,
pero fue positiva, como método para ordenar las estrategias pedagógicas”; “las clases fueron dinámicas, pero sumar una buena planifi-
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cación las haría más eficientes y previsibles”. Alguno confiesa haber
cambiado su planificación sobre la marcha: “alteré el orden de mi plan
de clase y muchas cosas que iba a hacer de una manera las hice de otra”.
Cabe destacar que, por lo general, ellos fueron capaces de desarrollar una gran capacidad de autocrítica por medio de los juicios emitidos,
y cuando sentían algún grado de insatisfacción por la tarea que habían
llevado a cabo, imaginaban los resultados posibles en el caso de haber
optado por otras propuestas alternativas y por consiguiente, otras
modalidades de acción. En definitiva, la instancia se convirtió en un
productivo ejercicio para mejorar las prácticas de enseñanza.
El material obtenido de esta cohorte 2009 ha constituido un importante insumo para nuevos aportes que van desde la contención del
residente que aún no ha experimentado el aula, hasta para la apoyatura bibliográfica, así como también para los que se encuentran en
“pánico escénico”.
La experiencia resultó por demás ventajosa y la autoevaluación
se ha constituido en un excelente dispositivo incluso para la propia
evaluación de las tutorías.

Algunas ideas finales a modo de conclusión
Por medio de las prácticas de residencia los futuros profesores
aprenden a enseñar, enseñando. Es así como la propia experiencia
y el ejercicio de la reflexión metacognitiva acerca de ella, llegan a
constituirse en verdaderas fuentes de aprendizajes, y en potentes y
estratégicos instrumentos para mejorar la calidad de las propuestas de
enseñanza.
Rescatamos el valor de la experiencia vivida, analizada y retrabajada con cierta distancia y autonomía, ya que ella permite descubrir
las herramientas apropiadas para la resolución de problemas reales
y para el manejo de situaciones concretas y generadoras de incertidumbre y de ansiedad.
Al problematizar el encuentro con lo real, lo teórico se unifica con
lo práctico produciéndose así un nuevo tipo de saber. Sin soslayar la
importancia de lo técnico y de los conocimientos aportados por el
corpus teórico de la Didáctica, por medio del proceso de la reflexión
crítica y de la revisión consciente, se construye un conocimiento pragmático y experiencial, que se integra en una nueva síntesis superadora
y de mayor nivel de complejidad.
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Por medio del ejercicio de una praxis reflexiva, se puede ir cuestionando las propias representaciones, saberes y valores acerca de
los modos de enseñar y de aprender. De este modo, sus supuestos
se ponen en evidencia, sus razones y marcos de referencia se explicitan, su actuación profesional busca justificarse y comprenderse. Sus
conocimientos de la práctica profesional acceden a la conciencia. Se
conceptualizan y dan origen a nuevas y más ricas categorías de análisis.
Sus decisiones y sus estrategias ya no serán el producto de la reproducción acrítica de recetas o de la aplicación de saberes prescriptos o
sugeridos, sino el fruto de la mirada reflexiva, indagadora y orientada
hacia su propia acción. Serán pues el resultado de una actitud investigativa, generadora de una elección consciente, fundamentada y autodefinida.
La incorporación sistemática del ejercicio autoevaluativo así concebido, le permite al residente de hoy, y el futuro profesor del mañana,
asumir, progresivamente la responsabilidad plena y genuina de ser el
protagonista de su propia formación. Se convierte así en el actor principal de un proceso autotransformador, creativo, dinámico y continuo.
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6
Microclases
La dramatización en la formación docente1
Liliana Carreras, Margarita Cortés e Isabel Marzioli

No hay palabra verdadera que no sea unión
inquebrantable entre acción y reflexión.
Paulo Freire, 2008

Introducción
En la formación del profesorado existen pocos nexos que unan lo
pedagógico teórico con las prácticas áulicas. La mayoría de los planes
de estudio de la formación docente consta de una cantidad determinada de materias teóricas que luego el estudiante, frente a un grupo de
alumnos, debe aplicar.
El primer acercamiento de los futuros docentes al aula es a partir
de las observaciones a otros docentes, que entendemos no garantizan
(por sí solas) un aprendizaje que les permita desenvolverse en sus
propias clases.
La formación docente requiere del desarrollo de una postura
reflexiva, de capacidades de autoobservación y autodiagnóstico, y
no puede limitarse únicamente a la adquisición de saberes teóricos
precisos y al desarrollo de competencias de alto nivel.
El pensamiento reflexivo es un estado de duda, de vacilación, que
origina el pensamiento; y un acto de búsqueda, de investigación,
para encontrar algún material que esclarezca esa duda, que disipe la
perplejidad. La generación de un proceso de reflexión conducente a
1 Trabajo presentado en el Congreso de Docencia Universitaria Universidad de Buenos
Aires, 16 y 17 de octubre 2013.
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la construcción del conocimiento, desde esta óptica, implica el desarrollo de una serie de fases: surgimiento de la duda o del problema,
búsqueda de la posible solución, formulación de hipótesis alternativas, recurrencia a la realidad para comprobar la eficacia de la solución propuesta. Esta noción de reflexión, que ha sido muy extendida en
la formación docente, debe ser rescatada como actividad que propicie
la reconstrucción crítica de la experiencia. Es necesario promover
espacios que habiliten la reflexión como práctica rutinaria. Para ello es
preciso encontrar un método que permita eliminar la brecha entre la
enseñanza pedagógica y la práctica en el aula.
Las microclases pueden ayudar a los estudiantes-docentes que dan
sus primeros pasos a evitar muchos de los problemas iniciales.
La microenseñanza es hoy una práctica habitual en la formación
docente, medio siglo después de la primera experiencia documentada por un grupo de investigadores de la educación compuesto por
Fortune, Mac Donald, Cooper, Allen, Stoud y un grupo de maestros
en 1963 en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos (Maximino,1979).
A pesar de la numerosa bibliografía extranjera al respecto, la intención de nuestro artículo es sumar la experiencia a las ya existentes en el
ámbito nacional y en la formación de docentes universitarios en particular, y documentarla a fin de contribuir a enriquecer el campo de la
formación y práctica docentes.

1. Consideraciones preliminares
Algunos autores han señalado que el aprendizaje profesional/
laboral depende de las experiencias biográficas anteriores, de los
modelos a reproducir; otros afirman que aprender es modificar los
intereses, los supuestos, las apreciaciones de acuerdo con las situaciones que se enfrentan.
En este marco es preciso ubicar al estudiante/docente en la
necesidad de reflexionar sobre estas cuestiones: ¿cómo enseñaré?;
¿reiteraré experiencias vividas en la etapa escolar?; ¿me reinventaré
como docente? Las representaciones del rol docente sobrevuelan las
respuestas. Acotar estas dudas, minimizar los miedos del qué haré es
uno de los beneficios de la microclase.
Así es preciso afirmar que los testimonios que los estudiantes
producen sobre los momentos previos y posteriores a sus micro-
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clases permiten entrenar la capacidad de reflexionar sobre las decisiones tomadas antes, durante y después de la acción (Anijovich et
al., 2009).
En las instancias de los trabajos prácticos de la cátedra Didáctica
Especial y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo del
profesorado homónimo (Facultad de Ciencias Sociales, UBA), hemos
podido corroborar lo acertado de las afirmaciones de las mencionadas
autoras. Además, la modalidad de las microclases nos ha permitido en
el marco de las tutorías realizadas en la Residencia Pedagógica, conocer
fortalezas y debilidades de los y las estudiantes, futuros docentes, de
cara a guiarlos en la preparación de sus clases dentro del aula.
La microclase es una táctica de preparación, su propósito es hacer
más fácil el proceso de enseñanza. Los estudiantes se preparan para
una situación real, pero lo hacen en un ambiente más reducido (menos
alumnos y menos tiempo).
Para ello analizaremos en este trabajo las observaciones realizadas
por los estudiantes que cumplían el doble rol de “estudiantes” y “observadores” y las Autoevaluaciones reflejadas en los diarios de formación.
Sin embargo, es preciso aclarar que este artículo solo registra las
experiencias de su primer año de implementación, tiempo que consideramos escaso para darle relevancia pedagógica, pero suficiente para
darnos cuenta, al sistematizar la actividad, qué aspectos debemos
ajustar para enriquecer su diseño y ejecución.
Por lo tanto aspiramos a poder expresar las primeras experiencias
recabadas durante el pasado ciclo lectivo 2011 respecto de nuestra
implementación de las microclases.

2. La microclase como estrategia de la formación
docente
La microclase es un concepto de aprendizaje aplicable en varias
etapas de la formación profesional de los docentes, antes o durante el
ejercicio del título. Está enmarcada en la microenseñanza, que proporciona a los futuros docentes un escenario en el que las complejidades
normales del aula aparecen reducidas, y en donde pueden recibir una
valiosa retroalimentación sobre su desempeño.
La microenseñanza es realmente enseñanza, es una situación
creada en el sentido de que el profesor y los estudiantes trabajan
juntos en condiciones simuladas; sin embargo, la verdadera ense-
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ñanza ocurre, se concentra en el entrenamiento para el logro de
fines específicos, tales como la práctica de técnicas de enseñanza, el
dominio de ciertos materiales de clase, o la demostración de métodos
de enseñanza.
En la microclase, con el fin de reducir las complejidades que se
producen en la enseñanza, se modifican algunas cuestiones. Por ejemplo,
se reduce la duración de la clase y se limita su alcance. Asimismo, el
docente enseña a pocos alumnos, en lugar de los 25 o 30 habituales.
Sintetizando, la microenseñanza es una propuesta basada en cuatro
ideas nodales:
1. Se ocupa especialmente de capacitar para la realización de
tareas específicas que pueden ser la práctica de habilidades
para instruir, el ensayo de diferentes técnicas de enseñanza, la
especialización de determinados materiales, de los programas o
la exposición de métodos de enseñanza.
2. Disminuyen las complejidades de la enseñanza normal en el
aula. En ella se reducen el número de alumnos, el alcance del
contenido y la duración de la clase.
3. Posibilita un mayor control de la práctica. En el escenario provisto
para esa práctica, los rituales del tiempo, los alumnos, los métodos
de retroalimentación y supervisión y muchos otros factores son
susceptibles de manipulación. Ello permite una capacitación más
orientada y ajustada a las necesidades de cada estudiante.
4. Aumenta enormemente el conocimiento normal de resultados
de retroalimentación.
Basándonos en estas premisas decidimos poner en práctica las
microclases, durante el desarrollo de las clases prácticas, como una
forma de acercar a los estudiantes a lo que luego será la práctica en
las instituciones, considerando que en la tarea docente “se pone el
cuerpo”, nada sencillo por sí mismo. A lo que obviamente hay que agregarle el conocimiento del tema a transmitir.
Teniendo en cuenta que en este “poner el cuerpo” se despliegan
factores intelectuales, físicos y emocionales, nuestra intención fue
detectar las fortalezas y debilidades de cada uno de los estudiantes.
De alguna manera los invitamos a “jugar al docente”, es decir a
involucrarse en una escena artificialmente creada, pero en un tiempo
acotado, en la cual sus compañeros y las docentes-tutoras serán sus
alumnos.
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Cuando se comienza con estas prácticas el grupo ya ha compartido
el espacio durante aproximadamente dos meses, recibiendo capacitación teórico-práctica, lo que permite actuar con cierta confianza en
los demás. A pesar de eso, manifestaron varios temores. Transcribimos
testimonios de varios de ellos tomados de los diarios de formación:
• “Las expectativas son variadas y los nervios comienzan a aparecer”.
• “Los nervios me invadieron de alguna manera, si bien traté de
no exteriorizarlo, el solo pensar que tendría que poner el cuerpo
y tomar un papel activo delante de mis compañeros me asustó”.
• “…La verdad es que estoy perdida, pero no por no entenderlo, sino
porque me genera contradicción tener que bajar a un papel lo
que se va a hacer, todavía no entiendo qué margen nos deja la
planificación a crear en el mismo momento de la clase”.
Al invitar a nuestros estudiantes docentes a jugar, “a actuar la clase”,
se busca convertir el espacio de aprendizaje en una situación de bajo
riesgo, en la cual sea posible equivocarse sin provocar daños, excepto
raspones a la autoestima, rápidamente subsanados. Las tutoras y los
estudiantes docentes interpretan el rol de los alumnos, por lo cual
todo es una representación, un como sí. ¿Serán estas habilidades así
entrenadas transferibles a situaciones “reales” de enseñanza-aprendizaje con verdaderos alumnos, en contextos áulicos tan diferentes al
propuesto?
Podemos decir que no son experiencias fáciles, pero permiten tanto
a estudiantes como a tutoras reflexionar sobre las prácticas.
Entendemos que no hay transferencia mecánica entre lo aprendido
en las experiencias de microclases y las primeras prácticas en situaciones “naturales”. No obstante, las microclases contribuyen a advertir,
tomando genuina conciencia de ellos, tanto aspectos cognitivos como
los procedimientos y los aspectos emocionales del trabajo docente.
Analizaremos la experiencia de la implementación de las microclases teniendo en cuenta los distintos momentos del proceso en un
doble análisis. Por una parte, la experiencia de los estudiantes, y por
otra, la experiencia docente de quienes dirigieron la experiencia.
Así identificaremos:
• La planificación de la enseñanza (fase preactiva), momento
en el que se requiere una primera reflexión sobre los componentes básicos del currículo (qué se pretende que aprendan los
alumnos; para qué; con qué estrategias, en qué condiciones). Esto
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supone una planificación de la acción futura de la labor didáctica del profesor.
• La metodología didáctica (fase interactiva). Conjunto de
procedimientos y tareas de aprendizaje que el profesor plantea a
los estudiantes. En esta instancia el docente promueve una serie
de actividades de diversa complejidad para que los estudiantes
desarrollen las capacidades en su proceso de aprendizaje. Se
trata del momento en que se pone en juego lo planificado.
• La evaluación del proceso de enseñanza (fase post-activa). Se
valoran una serie de elementos que ayudan al profesor a analizar
y reflexionar sobre los procesos de aprendizaje y estimar, al
mismo tiempo, en qué medida esa enseñanza facilita la adquisición integrada de las cuatro dimensiones centrales: la cognitiva
(conocer), la ética (responsabilidad moral), la emocional (afectiva) y la técnica (capacidad de hacer).

3. Preparando las microclases: fase preactiva
La fase preactiva es la etapa preparatoria de las microclases. Al
respecto cabe recordar que este Profesorado está dirigido a licenciados en Relaciones del Trabajo, pero los graduados no siempre
cuentan con información correspondiente al diseño curricular actualizado de las incumbencias otorgadas. En la práctica profesional
docente se debe poner en juego la investigación de los contenidos que
permitan desarrollar los temas correspondientes a cada una de esas
incumbencias.
Por ello, para el desarrollo de las microclases se propusieron temas
que se corresponden a las materias de la escuela media. Por ejemplo,
“Ciclo vital de la tecnología”, “Pymes y relaciones económicas: análisis
económicos”, correspondientes a la materia Derecho del Trabajo, y
“Mercado de trabajo y los problemas derivados”, correspondiente a la
materia Trabajo y Ciudadanía.
En relación con la experiencia propia, cabe consignar que el curso
comenzó con nueve alumnos. Para un mayor aprovechamiento del
tiempo áulico se organizaron cuatro subgrupos: tres, de dos estudiantes docentes, y otro de tres integrantes.
Una de las estudiantes, por razones personales, dejó la cursada, por
lo que un tema ideado para dos practicantes quedó bajo la responsabilidad de uno solo, que tuvo que readecuar su planificación.
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El tiempo dispuesto fue de 20 minutos para las parejas y de 30 para
el grupo de tres estudiantes.
Cada subgrupo contaba con su tema a dictar, así como también con
la obligación de realizar para una fecha acordada tanto la planificación
como las listas de cotejo para observación de clases con las que sus
compañeros los evaluarían prima facie.

3.1. Planificación de la enseñanza: fase preactiva
En esta etapa de pre-acción los estudiantes se organizaron en grupo,
investigaron sobre el tema a desarrollar y planificaron sus clases, sin
la intervención de las profesoras tutoras, ya que dada nuestra experiencia de años anteriores partimos del supuesto de que nuestros
alumnos habían desarrollado el tema planificación en la materia
Didáctica General. Por lo tanto, se les asignó la tarea y se los instruyó
para mandar sus planificaciones vía mail pero con poca anticipación,
dados los tiempos académicos de los estudiantes, presionados por
parciales y trabajos de investigación de otras materias que cursan en
simultáneo.
Los residentes, con mucho esfuerzo, ansiedad, preocupación y
dudas de todo tipo, prepararon su planificación. Durante esta instancia
se fueron dando cuenta de que dar clase es más complicado que lo que
ellos suponían.
Seleccionar los objetivos, los contenidos, preparar alguna actividad
relevante para ese contenido y apropiada para el nivel del grupo, la
distribución del tiempo y plasmar todo en una planificación les resultó
muy complejo.
Ante la dificultad, buscaron como estrategia de solución la copia
de una “planificación modelo” (que no fue tal), reemplazando con sus
“datos” ese diseño. Para ellos fue un verdadero obstáculo volcar en una
planificación lo que mentalmente, en general, tenían bien organizado,
tarea que les insumió un buen tiempo realizar. El resultado fue que
al tratar de “completar los casilleros”, la planificación fue, además de
incompleta, poco clara. Así pues, no cumplió la función de organizar,
secuenciar la clase, “planificarla”. En ese marco, trasladar las ideas al
papel se convirtió en una mera tarea administrativo-burocrática que
desvirtuó totalmente su sentido.
En el intercambio cada uno descubrió que no fue el único que tuvo
dificultades, y así pudieron socializar y compartir sus problemas.
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“Particularmente al momento de planificar me ha resultado un
tanto difícil:
- Plantear objetivos con los verbos adecuados (aún después de
plantearlos no estoy segura que estén bien).
- Ir de lo general a lo particular (descomponer el objetivo general
en acciones más pequeñas o concretas).
- Visualizar lo que el alumno va a tener que hacer, en términos de
procesos mentales, para: comprender el tema, o relacionar, o trasponer una situación teórica en un ejemplo concreto.”
“Tenía dudas de que el formato fuera demasiado detallado y no
resultara claro, por suerte a Patricia le gustó y le pareció bueno. Terminamos de definir unos temas y de ver los tiempos de cada una de las
partes. Nos costó mucho imaginarnos los tiempos, ya que la clase era
solo de 20 minutos.”
A partir de esta experiencia, en lo sucesivo las docentes a cargo decidimos trabajar exhaustivamente los criterios para llevar adelante una
planificación, antes de comenzar con las microclases en las próximas
cursadas.

4. Dar clase: fase interactiva
Describiremos esta etapa basándonos ya no solo en nuestra perspectiva, sino en el testimonio de los alumnos-residentes.
La puesta en juego de la microclase en sí nos permitió a las docentes
conocer y evaluar las fortalezas que cada uno de ellos poseía, al tiempo
que reveló aquellos aspectos en los que se encontraban más débiles y
debían trabajarse.
Respecto a la búsqueda de fortalezas y debilidades con esta invitación a “jugar”, si bien se trata de una clase con todos sus elementos
(Tema, Planificación, Desarrollo conceptual, Objetivos, Tiempo,
Recursos, Actividades, Bibliografía), la microclase se desarrolla en
tiempo de “dramatización”. Las dramatizaciones ayudan a la creatividad del “actor” que representa una escena y al espectador, que
puede vincular dicha representación con la vida real. En este sentido,
las dramatizaciones pueden ayudar a comprender la realidad ya que
suponen un recorte específico de situaciones verídicas. La psicología
suele apelar a las dramatizaciones para que los integrantes de un
grupo puedan expresarse sin inhibiciones. La dramatización, de esta
manera, ayuda a ensayar soluciones.
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Al respecto Pavlosky (1971, p. 15) plantea que “El psicodrama es
otra manera de ‘estar’, de compartir, de dirigirse a los otros, de pensarse
uno mismo. Es la participación del cuerpo en la comunicación lo que
cambia el tipo de mensaje, y al mismo tiempo que el ‘otro’ cobra más
realidad, entran más elementos en juego”.
En el mismo sentido puede aclararse que es posible identificar
distintas funciones para el psicodrama:
• La dramatización “explorativa”, que tiene por finalidad contribuir a poner en evidencia los conflictos, mecanismos de defensa
y expectativas; tanto individuales como grupales
• La dramatización “descriptiva”, que transmite los significados
discursivos, a diferencia de la expresiva, que con los mismos
medios expresa significados dramáticos.
• La dramatización “expresiva”, que alcanza un logro más acabado
de la función expresiva.
• La dramatización “elaborativa”, en la que se presenta una vez
más algo ya dramatizado e interpretado, para llegar a ser asimilado al tiempo que enriqueciendo el “insight” con detalles y
nuevos aspectos del tema.
• La dramatización “defensiva”, que, en oposición a la expresiva,
requiere imprescindiblemente interpretación.
• La dramatización “demostrativa”, que es utilizada con la finalidad
de demostrar lo que los observadores previamente conocen.
Así, la práctica docente desarrollada en una microclase se torna un
dispositivo observable y ajustado a una clase real, sin que ello suponga
una relación psicoterapéutica del grupo.
Cabe destacar que en el cierre de la experiencia de la microclase
los alumnos son invitados a comentar sus vivencias (al igual que en
una sesión terapéutica), con el objetivo de recuperar lo vivencial para
orientarlos hacia una instancia de autocrítica.
Este tipo de dramatización permite la “catarsis”, el grupo se
comporta como una clase donde cada cual juega su juego, y es muy
interesante observar cómo los distintos miembros del grupo encarnan
al estudiante tan temido, que seguramente estará presente en su futura
clase, en un clima de divertimento.
La puesta en juego de los miedos, las ansiedades, las potencialidades observadas desde estas dimensiones, en las microclases, nos
permite entonces, tanto a estudiantes como a docentes: explorar,

82

Viviana Vega (coordinadora)

describir, expresar, reelaborar, interpretar y retroalimentar la práctica para su análisis en grupo e individualmente de manera tal que
les permita la búsqueda de sus mejores habilidades y el desarrollo de
métodos de enseñanza y técnicas pedagógicas cada vez más ajustados.
Nos comenta un residente luego de una práctica: “A partir de esta
clase y aprendiendo de ella, reflexionaré con respecto a mis clases, utilizando diversas estrategias interactivas para dar un tema determinado,
las cuales me permitirían tener un mayor número de alumnos interactuando (formulando preguntas, debatiendo maneras de ver el tema,
etc.). Las mismas deberían vincularse con la realidad cotidiana no solo
de la escuela sino también del alumno, para que puedan observarse
situaciones que los estudiantes crean relevantes en el tema. Por último,
menciono el aporte significativo que nos brinda no solo la tecnología
(en la cual los alumnos son especialistas junto al manejo de la Internet)
sino también el uso de los mapas conceptuales (o mentales), que permitirían desarrollar en los estudiantes un aprendizaje significativo que los
ayudaría en el arduo y largo camino recorrido y por recorrer del sistema
educativo escolar” (sic).
Es interesante consignar cómo la experiencia permite a los residentes reconocer en el otro las dificultades de su propia práctica. El
estudiante, al referirse a la clase de un compañero, se siente identificado en sus propias prácticas, puede anticipar las futuras dificultades
y aun dónde hallar las soluciones.
Otro estudiante señala: “En cuanto a las debilidades, en algunas
ocasiones las preguntas que formulaba el profesor eran muy directas y
técnicas, con lo cual los alumnos no respondían debido a la gran tecnicidad de las mismas o quizás porque no entendían los términos. La red
conceptual que realizó el docente en un afiche era poco clara, debido a
que las letras eran demasiado pequeñas y no se visualizaban correctamente, además que el afiche estaba en una ubicación incorrecta y todos
los alumnos no llegaban a visualizarlo”.
La comunicación en el aula se torna una de las mayores preocupaciones de los residentes: “Desde el primer momento el profesor solicitó
la participación del grupo, pero no obtuvo grandes participaciones, sino
más bien esporádicas; y hasta a veces debió repreguntar para obtener
una respuesta”.
Debe quedar claro, a esta altura del trabajo, que seguimos analizando “microclases”; a quienes el alumno docente pregunta y repregunta es a sus compañeros de cursada… quienes participan de la clase
aunque no sean los “auténticos” estudiantes, ya que es solo un simu-
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lacro. Sin embargo, la lectura del comentario nos lleva a olvidarnos
de la estrategia puesta en juego. Probablemente al residente, en el
momento de dar su clase, le sucede algo parecido.
De otro alumno con respecto a otra clase: “Esta clase me generó
buenos sentimientos, en cuanto a la calidez que emanaron, la sencillez
con la cual afrontaron el tema, y lo bien explicado que estuvo para todos.
Respecto de mi propia clase, me llevo para reflexionar… cómo lograr
la participación del auditorio, aparece el temor de ‘¿responderán a las
preguntas?’, o ‘cómo podré vincularme con ellos para lograr su participación?’. También pienso idear algún plan B por si algo no sale como
esperaba, y espero estar atenta a cómo viene resultando la planificación
para poder darme cuenta de cuándo es el momento para parar, o variar
lo planificado”.
Por otra parte leemos en otra observación: “En aquellas clases en
las que se comienza con el trabajo personal para luego dar apertura a
la explicación del tema ¿es probable que la estrategia termine perjudicando el objetivo si no se conoce la finalidad de la clase previamente?”.
Todos estos aspectos, destacados por su frecuencia en las observaciones y por su riqueza en sí mismos, nos permiten afirmar que cuestiones como las planteadas no se hubiesen suscitado de no mediar la
microclase.
Deseamos mencionar que esta experiencia en particular nos
permitió detectar fuertes limitaciones emocionales, tal como describen
los expertos en Psicodrama en torno de la función de descripción demostrativa. Aquellas personas que decidimos dedicarnos a la docencia,
cada uno de nosotros motivado por muy variadas razones, e incluso
con mucha preparación teórica, sabemos que la prueba de fuego es
la práctica y que recién en ese momento podremos definir si estamos
en condiciones de sostener una tarea de tanta responsabilidad, donde
juegan un papel importante los aspectos emocionales que ella conlleva.
Habíamos observado en el transcurso de la cursada algunos indicadores
de labilidad emocional en uno de los alumnos. Al momento de la microclase las dificultades eclosionaron. Lo que nos permitió conversar con el
futuro residente y explicarle que de no trabajar su estado emocional no
estaría en condiciones de enfrentar la situación áulica.
Uno de los residentes lo describió en su observación: “Uno de los
momentos en que tuve una muy fea sensación fue en la microclase que
tuvo que dar un grupo de compañeros; dado un tema de planificación
y creo que de nervios personales, fue una situación muy fea que generó
en forma general una suerte de malestar que de hecho terminó con la
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renuncia de uno de nuestros compañeros. Me permitió replantearme la
importancia de estar bien preparado y planificado a la hora de estar
frente a un grupo de alumnos”.
Disentimos con el estudiante: la microclase permitió detectar
y poner en acto, más allá de la falta o no de planificación, el juego
emocional que pone en marcha la tarea de dar clase.
En general, los estudiantes-docentes tomaron muy en serio la
propuesta y jugaron sus clases con toda responsabilidad. Esto permitió
que tanto las tutoras como sus compañeros de clase, en un amigable
y distendido clima de trabajo, pudiésemos observar las fortalezas y las
debilidades tanto del guión (la planificación) como de su puesta en
escena (la microclase).
Al momento de ejecutar la microclase, el que estaba frente al grupo
jugaba a enseñar y el resto aprendíamos de su exposición dialogada,
sus recursos, etcétera. En realidad –luego lo comprendieron–, el que
enseñaba estaba aprendiendo a enseñar.

5. ¿Qué nos deja?: fase post-activa
Al finalizar cada microclase y en clases subsiguientes trabajamos
con las devoluciones y las autoevaluaciones, que analizaremos de la
misma manera que en la etapa de la interacción con las observaciones
y autoevaluaciones.
“Con Patricia empezamos a dar la clase; cuando terminamos de dar
la parte expositiva, nos dimos cuenta de que habíamos calculado mal el
tiempo. Dimos la actividad para hacer en grupos.
Mientras realizaban los alumnos la actividad las dos empezamos a
pensar diferentes preguntas para poder profundizar en el tema, ya que
nos sobraba tiempo.
Logramos poder trabajar con el imprevisto y pudimos continuar
con la clase, los alumnos no lo percibieron ya que no conocían la planificación.
La parte de nuestra evaluación fue muy rápida. A todos les gustó
cómo habíamos dado la clase.”
“Luego de haber dado la clase, y de la devolución que me han hecho,
noté que me resultó un tanto difícil exponer los conceptos que había
pensado comentar, principalmente debido a mis nervios. A pesar de las
dificultades, mi impresión es que en conjunto pudimos transmitir lo que
deseábamos y que mis compañeros lo entendieron, dados los resultados
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del caso que planteamos a modo de actividad, el cual fue resuelto satisfactoriamente.”
Es preciso advertir que los estudiantes simulados eran licenciados
en Relaciones del Trabajo y, por lo tanto, expertos en el tema, y que era
imposible que no pudieran resolver satisfactoriamente la propuesta.
“Hubo un momento de la clase en que el profesor indagaba sobre el
tema a los alumnos, y ellos no contestaban a esas preguntas. A partir de
ello me pregunté si el docente cambió la estrategia de enseñanza ante
esta situación, en donde el clima de la clase se tornaba silencioso y tenso
porque nadie respondía a las preguntas.”
Aunque confuso en su redacción, el observador supone ingenuamente:
“En estos momentos en que él repreguntaba pude reflexionar sobre
la manera en la que nos debemos dirigir al grupo, a veces preguntar
de manera fuerte puede resultar chocante y más si es lo primero que
hacemos cuando llegamos. Esto también me hace tomar conciencia de
que es bueno primero poder conocer al grupo, y aun si no lo conociéramos, una actividad como una tormenta de ideas o una exposición
dialogada permitiría de a poco ir generando la participación del grupo.”
Lo interesante de estas apreciaciones es que se puede inferir que no
se vio a la microclase “como si” estuvieran dando clases en una escuela
de enseñanza media. Las dramatizaciones fueron tan reales, tan vivenciales, que era como si estuviesen dando clase. Y este es un valor de la
experiencia muy importante para destacar. La estrategia les permitió
“jugar en serio”.

Conclusiones
Entre los beneficios que pudimos observar en esta experiencia
piloto, destacamos el aprendizaje en equipo, aprender a trabajar con
el otro, a compartir su inseguridad, sus miedos, sus dudas y también
sus conocimientos, su creatividad, sus opiniones.
Las microclases permitieron a los residentes tener la experiencia
de transmitir a un grupo de personas contenidos e ideas. Uno de los
errores más comunes que surgieron durante esta experiencia es que
los residentes dialogan solamente con los que participan, dando por
supuesto que los demás también entendieron.
También pudimos observar, quienes estamos escribiendo esta
presentación, que les cuesta encontrar “una distancia adecuada”,
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algunos se situaron frente al grupo de manera muy formal y distante,
y otros intentaron tratar de “llegar” al grupo de manera muy informal
y simpática. Las microclases permitieron que los residentes pudieran
vivir y observar estas conductas, trabajarlo con el grupo, y hacer los
ajustes necesarios a su nuevo rol de profesor.
La educación superior ha carecido de tradición en lo que respecta
a la preocupación formal por el proceso de enseñanza. La mayoría
de los profesores de enseñanza superior se reciben en instituciones
que preparan para el desarrollo de una carrera en una determinada
área del conocimiento. Desde hace unos años la preocupación por la
preparación pedagógica de estos profesionales ha ido en aumento.
La introducción de las microclases en la enseñanza universitaria
puede contribuir no solamente a conocer mejor a nuestros residentes,
sus fortalezas y debilidades, sus conocimientos previos, sus conductas
frente a grupos, e incentivar entre ellos el trabajo en grupo, el compartir
sus experiencias y dificultades, sino también a transmitir esta necesidad de lo pedagógico. El compromiso con el “otro” (alumnos) en esto
de la enseñanza y el aprendizaje.
La microclase permite tomar conciencia del impacto emocional de
dar clase, de discriminar los contenidos de la propia implicación, en
estos casos en un espacio más acotado y menos expuesto que ante un
grupo de alumnos en una institución que no es la propia, como es la
instancia de la residencia pedagógica.
Es preciso no perder nunca de vista que un amplio conocimiento
académico de la especialidad es necesario, pero no suficiente para que
el otro aprenda.
Y anecdóticamente es dable señalar que la cohorte 2011 dio excelentes residentes.
Gracias: Celeste, Javier, Leonardo, María Victoria, Maximiliano,
Patricia y Virginia.
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Las tutorías como espacio de
aprendizaje y reflexión metacognitiva
Algunas consideraciones acerca de este
dispositivo de alto impacto en la formación
de los futuros docentes
Andrea Sarkissian

Introducción
En la materia Didáctica Especial y Residencia Pedagógica del Profesorado en Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires, los estudiantes cuentan con distintas
instancias de enseñanza y aprendizaje, a los efectos de que progresivamente y en el marco de una propuesta integral, logren profundizar y
articular los aspectos teóricos y prácticos de los contenidos básicos del
programa de estudios. Una de esas instancias está constituida por las
tutorías las cuales resultan ser espacios privilegiados para el aprendizaje por medio de la co-construcción, la resignificación y negociación
conjunta de sentidos. En estos espacios se fortalece considerablemente
el vínculo pedagógico entre el profesor-tutor y el estudiante-residente,
a la vez que se viabilizan los procesos de consulta y facilitación, en un
contexto de mayor intimidad, conocimiento personal y proximidad,
que el de las clases tradicionales.
El presente trabajo tiene como propósito central analizar la compleja
trama de significados y prácticas que se constituyen en torno de este
dispositivo de apoyo, orientación y acompañamiento. Para ello, se
presenta un ejemplo concreto relatando algunas características de su
implementación en el marco de las prácticas iniciales de los futuros
profesores en Relaciones del Trabajo, para luego reflexionar acerca de
sus fundamentos teóricos básicos y de las implicancias que se derivan
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de su aplicación. Resulta de especial interés en este trabajo destacar
el enorme impacto que producen las tutorías en el aprendizaje de los
residentes en este tramo específico del proceso de su formación como
docentes.

1. El espacio tutorial: una herramienta clave
para la formación de los residentes. Relato de
una experiencia concreta
Los residentes que cursan la materia anual Didáctica Especial y
Residencia Pedagógica del Profesorado en Relaciones del Trabajo de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
durante el primer cuatrimestre, además de la asistencia a las clases
teóricas y prácticas, la aprobación de los exámenes y los trabajos prácticos correspondientes, deben cumplimentar una práctica de ensayo
en instituciones pertenecientes a los niveles educativos secundario y
terciario, en los cuales su título los habilitará para ejercer la docencia.
Cada residente realiza una observación de clase siguiendo las pautas
de un instrumento-guía, a los efectos de recabar toda la información
necesaria, cuyo análisis en el espacio tutorial permita diseñar una
planificación lo más adecuada posible a las características contextuales y a las particularidades del grupo destinatario de la clase de
ensayo que deberá dictar.
Durante el segundo cuatrimestre los estudiantes deben cumplir con
las prácticas pedagógicas “propiamente dichas”, las cuales consisten
en una serie de observaciones de clase y en el desarrollo de una unidad
didáctica completa en cada nivel educativo.
Para la realización de estas actividades también cuentan con el
acompañamiento de un profesor tutor, que actúa como un facilitador, interviniendo estratégicamente en función de las necesidades
y problemáticas específicas con la intencionalidad de andamiar en
forma personalizada los procesos de formación de cada residente en
particular. En este sentido, y adoptando la perspectiva vigotskiana
como marco interpretativo y fundamento de nuestra línea de acción,
los profesores tutores procuramos regular los niveles de apoyo que se
ponen a disposición del estudiante a los efectos de no ofrecer ni menos
ayuda de la que consideramos necesaria, ni más de la que apreciamos
suficiente. Es decir que en el ejercicio de nuestra función de tutores nos
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encontramos permanentemente frente al desafío de mantener el necesario equilibrio entre sostener y monitorear “de cerca” cada una de las
tareas que desarrolla el residente y, a la vez, respetar los márgenes de
autonomía y flexibilidad de cada uno, de acuerdo a su estilo personal.
En este sentido, se preserva el lugar protagónico que todo estudiante
debe asumir en su propio aprendizaje sin que por ello se renuncie a
direccionar el proceso de formación hacia el logro del nivel de competencia profesional deseado. Hacia el final del año, cuando reflexionamos conjuntamente con nuestros alumnos acerca del desarrollo de
toda la cursada, ellos destacan enfáticamente la importancia de haber
contado en sus prácticas docentes con los aportes, señalamientos y
observaciones que han surgido en el espacio tutorial, observando la
importancia de elevar progresivamente la exigencia en el desempeño
esperable, para la optimización de los resultados obtenidos a lo largo
proceso de aprendizaje de su futuro rol.

2. Análisis del espacio tutorial como dispositivo
pedagógico complejo
La tutoría se constituye como un espacio curricular cuyo propósito
principal es brindar al practicante, quien se encuentra en el tramo final
de su formación docente, y en la mayoría de los casos se enfrenta por
primera vez con aspectos vinculados a su futura inserción laboral, la
posibilidad de contar, en forma personalizada, con un profesor que será
su tutor-referente, con cierta trayectoria en el ejercicio de la docencia
y mayor nivel de competencia técnica. Su intervención direcciona el
desempeño del residente y lo orienta hacia la evaluación y el perfeccionamiento de las estrategias didácticas puestas en juego en sus clases.
La acción tutorial, en tanto herramienta educativa, pretende
complementar y reforzar las otras actividades e instancias del proceso
formativo, identificando específicamente las diversas necesidades de
cada estudiante, pero a su vez tiene una configuración y un valor pedagógico en sí misma. Para su análisis debemos considerar que se trata
de un dispositivo multidimensional, sumamente complejo y dinámico,
cuya peculiaridad reside en la adopción de un encuadre particular de
tiempo, espacio y tipo de relación.
Por medio de este, el tutor se propone observar, explicitar, conceptualizar y, eventualmente, modificar los múltiples aspectos que hacen
a la tarea de “enseñar a enseñar” y al sentido mismo del ejercicio de la
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docencia, por lo cual también representa una experiencia sumamente
enriquecedora no solo para el residente sino también para el mismo
tutor. Parte sustancial de su actividad consiste en asesorar, es decir, en
construir nuevos sentidos frente a lo sucedido, aportando alternativas
de acción para enriquecer las posibilidades de desempeño del residente, despertando la conciencia sobre el proceso de toma decisiones
desde el momento de planificar una clase, hasta su conducción y su
posterior análisis metacognitivo.
Este acto de colaboración y co-elaboración implica un trabajo interactivo entre los dos actores. El componente básico y fundamental
de esta metodología centrada en el estudiante es la orientación, asistencia y seguimiento efectivo, el cual se hace posible mediante el establecimiento de un vínculo que se retroalimenta en forma permanente.
Dicho vínculo se establece por distintas vías y modalidades: en forma
individual, a veces grupal, en forma presencial y otras veces se complementa con la incorporación de los medios que la tecnología nos ofrece,
como por ejemplo el uso del correo electrónico.
Se intenta flexibilizar las formas de contacto, diversificando y
ampliando así las posibilidades de comunicación entre el estudiante
y su tutor.
Insistimos: el espacio tutorial actúa como la vía para facilitar el
proceso de aprendizaje y para posibilitar que el estudiante elabore una
reconstrucción metacognitiva del mismo, pero sin dejar de reconocerse como el protagonista principal de dicho proceso. En este sentido,
es esperable que la complejidad progresiva de las actividades inherentes al dictado de una clase represente un impulso motivador y a la
vez un desafío al tener que adquirir progresivamente mayores niveles
de responsabilidad y autonomía con respecto a su propio desempeño
docente y a la superación de las dificultades que, eventualmente,
pudieran obstaculizar el logro de los objetivos propuestos. Uno de los
roles principales que debe jugar el profesor tutor es trascender el ser un
mero transmisor y repetidor de conocimientos y transformarse en un
verdadero guía para el residente, en el marco de los nuevos escenarios
educativos y de las nuevas concepciones de enseñanza y aprendizaje.
“El tutor es el docente con un rol redefinido, ocupando un lugar clave
en los aprendizajes y en el marco de nuevos planteamientos curriculares y de concepciones sobre el currículo, la didáctica, el aprendizaje
y la enseñanza” (Capelari, 2007).
El profesor tutor, a la vez que monitorea el proceso, va negociando
con el residente la construcción de los resultados de su desempeño al
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tiempo que va instalando sistemáticamente la reflexión crítica sobre
la práctica y su integración con los aspectos teórico-conceptuales, en
cada situación real y concreta y atendiendo a las características del
contexto específico. En este proceso rescatará y pondrá en evidencia
los puntos cruciales de la trayectoria recorrida en cada instancia para
propiciar su análisis, promoviendo la implementación de ajustes y
alternativas de acción a los efectos de lograr la optimización del desempeño del practicante y la mejora de la enseñanza y del aprendizaje del
grupo de alumnos destinatarios de la clase. En este mismo sentido,
Anijovich (2009, p. 70) plantea que “El propósito de instalar tutorías
individuales durante las prácticas es ofrecer espacios de exploración
e indagación sobre las propias acciones de enseñanza y promover la
reflexión y producción crítica en el intercambio dialógico”.
Otro aporte destacable que brinda la implementación de los espacios de tutorías es que permite consolidar un vínculo de apoyo y de
contención, apuntalando emocionalmente al residente, para reducir
su sentimiento de “soledad” que muchas veces se manifiesta a través
de miedos, de inseguridades frente a lo incierto y de la ansiedad propia
de enfrentarse por primera vez con la responsabilidad de dictar una
clase, de coordinar un grupo y de insertarse en una institución educativa, como ámbito laboral.
En este sentido, resulta importante promover su realización profesional y el desarrollo de competencias del quehacer docente, pero sin
descuidar aspectos que hacen a lo humano y al pleno desarrollo de su
potencial.
Por medio de las tutorías, el profesor puede establecer una interacción pedagógica más humana y personalizada ya que estos espacios
resultan ser los más propicios para conocer y atender a las necesidades
integrales de cada residente.
Es de destacar la complejidad del rol que ejerce el tutor ya que en su
ejercicio coexisten distintas funciones, que se entremezclan, y muchas
veces, llegan a entrar en tensión. A ellas Zabalza (2003) se refiere como
“dilemas” de las funciones del tutor, y las explicita de la siguiente
manera:
• Dar apoyo y contención afectiva versus. controlar y supervisar
las tareas.
• Privilegiar los aspectos académicos versus enfatizar lo humano
y personal.
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• Homogeneizar los niveles de rendimiento exigidos versus
rescatar la diversidad, considerando lo que cada proceso tiene
de particular.
• Mitigar dificultades versus apelar a la autonomía y al criterio
personal en la resolución de los problemas que se presentan.
• Otorgarle a la tutoría un rol central versus asignarle un lugar
complementario o periférico en el marco de la formación.
Una vez más, como en otras áreas de la vida, el equilibrio entre las
diversas alternativas parece aportarnos la resolución adecuada.
A los efectos de analizar la complejidad y relevancia de la implementación de tutorías personalizadas dentro del dictado de una
materia enmarcada en un profesorado docente, podemos distinguir
y considerar al menos tres aspectos para profundizar en cada uno de
ellos: lo académico, lo estratégico y lo humano.

2.1. Aspectos académicos
Desde la perspectiva académica, la tutoría posee un fuerte potencial de influencia sobre distintos aspectos –teóricos y prácticos– que se
relacionan con la formación docente y el desarrollo de las competencias profesionales de cada residente y apuntan a impactar en múltiples
variables asociadas al rendimiento académico, a la formación docente
y al mejoramiento de la calidad educativa. Según varias investigaciones, la implementación de los programas de tutoría ha posibilitado
elevar la calidad académica de los aprendizajes, reduciendo los índices
de desaprobación y deserción en la universidad (Márquez, 2003).
En este marco se podría plantear que el éxito académico del practicante depende en gran medida de la eficiencia del tutor y de su capacidad de motivarlo, atendiendo a las diferentes necesidades identificadas en cada encuentro. Al respecto Barbera (2006) señala con
contundencia que el producto de las acciones pedagógicas inherentes
a la implementación de las tutorías necesariamente influirá positivamente en los resultados del desempeño académico de los estudiantes
que fueron los destinatarios de ese acompañamiento.
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2.2. Aspectos estratégicos
En cuanto a lo estratégico, cabe plantear que la tutoría como
formato curricular está diseñada y organizada a los efectos de viabilizar una determinada propuesta. Es decir, posibilitar la concreción de
un proceso de acompañamiento, facilitación y motivación, por medio
de la atención personalizada de un tutor competente a un alumno en
residencia pedagógica o a un grupo reducido de ellos. El asesoramiento
brindado en estos espacios debe tener como propósito estimular en el
estudiante, en tanto ser adulto, la capacidad de hacerse responsable y
protagonista activo de su propio aprendizaje y de gestionar su propio
proceso de formación. Lacruz (2002) expresa que el tutor debe favorecer el desempeño de los estudiantes, considerándolos como “elaboradores” de su conocimiento y actuando más como facilitador del
aprendizaje que como proveedor de conocimientos. En este sentido,
gran parte de las actividades que se desarrollan están orientadas hacia
la metacognición y la autoevaluación, apuntando, de este modo, a
fortalecer el espíritu crítico del residente respecto de su propia actuación en la práctica de aula.
La interacción entre el tutor y el alumno tiene como finalidad
incentivar la participación de manera activa, lo más autónomamente
posible, de cada estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
así como propiciar el desarrollo de estrategias de estudio y reflexión
tanto individuales como grupales. De este modo el profesor tutor se
constituye en un mediador cognitivo que ejerce un rol estratégico
en la creación de las condiciones necesarias para el máximo aprovechamiento por parte del residente de sus primeras experiencias
docentes.
Siendo los tutores los responsables de acompañar al alumno-residente desde el ingreso a las instituciones en las que deberá efectuar
sus primeras prácticas (denominada Práctica de Ensayo) hasta la finalización de todo el proceso, su función se orienta concretamente hacia
la realización de las siguientes actividades:
• Encuadrar las tareas que se deben desarrollar según los criterios explicitados en un reglamento que funciona como “contrato
pedagógico”.
• Formalizar un plan de tutoría, estableciendo tiempos y espacios
específicos.
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• Planificar conjuntamente un cronograma de trabajo, destacando lo que el estudiante debe lograr para alcanzar los objetivos propuestos.
• Servir de nexo entre el profesor que cede su clase y el residente,
favoreciendo la coordinación de las actividades a desarrollar.
• Acompañar la observación de clase (aportando guías u otros
instrumentos de recolección de datos).
• Analizar los datos obtenidos de la clase observada, reflexionado acerca del grupo y su dinámica, las características de la
propuesta didáctica y de la respuesta de los alumnos a dicha
propuesta, los aspectos de la coordinación, problemas presentados y estrategias aplicadas, decisiones tomadas, emergentes,
recursos disponibles, características generales de la institución,
del aula, etcétera.
• Brindar asesoramiento en la etapa preactiva aportándole al
futuro docente sugerencias y permitiendo que construya decisiones adecuadas a la hora de diseñar la planificación de sus
clases en función del análisis de las características del grupo
observado y de todos los datos relativos al contexto en el que
han sido previamente recolectados.
• Habilitar canales de comunicación flexibles con el residente,
aprovechando las nuevas tecnologías con tutorías virtuales que
permitan agilizar el asesoramiento, utilizando otros medios,
como el correo electrónico, para complementar la tutoría
presencial.
• Promover la formación de redes de apoyo entre los alumnosresidentes
• Observar críticamente el desempeño docente del alumno-residente, en la práctica pedagógica propiamente dicha.
• Escuchar al estudiante para conocer en profundidad sus necesidades, miedos, deseos, expectativas, etcétera
• Saber detectar tanto fortalezas como debilidades.
• Comunicar lo identificado manteniendo una permanente
retroalimentación, que le permita intervenir en una forma más
efectiva.
• Identificar conjuntamente los aciertos y las carencias en la
conducción de la clase a los efectos de reflexionar acerca de ellos
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para sentar las bases de una adecuada y equilibrada autoevaluación.
Proporcionar herramientas básicas para el desarrollo de las
competencias centrales inherentes al desempeño de un “buen”
docente en el contexto en el que debe desarrollar sus prácticas
pedagógicas.
Posibilitar la toma de conciencia acerca de los inconvenientes
que se han presentado, los motivos, las líneas de acción posibles, etcétera.
Ofrecer una devolución clara, completa y fundamentada con
indicaciones, aportes y comentarios muy precisos acerca de lo
que se ha observado sobre su desempeño, siempre haciendo
referencia a hechos concretos, reales e identificables.
Proyectar mejoras en desempeños futuros, considerando los
ajustes necesarios.
Permitir que el residente vaya progresivamente adoptando
mayores niveles de responsabilidad y de autonomía.
Guiar la preparación de todas las actividades que quedarán
plasmadas en una carpeta de trabajos prácticos, en los cuales
quede registrado por escrito la reconstrucción de cada experiencia dando cuenta, así, de todo el proceso desarrollado.
Evaluar el desempeño general del alumno-residente, propiciando su evolución hacia niveles más elevados de competencia.

El siguiente cuadro verifica un precepto que la mayoría de los
docentes de una u otra forma conocemos, por experiencia en el aula,
y aun quienes no son docentes lo conocen, aunque sea de manera
intuitiva. Los datos corresponden a una investigación que hace algún
tiempo realizó IBM, cuyos resultados fueron replicados y confirmados
por otras investigaciones posteriores. Whitmore (2012), en su libro
sobre coaching comenta: “Se divide al azar un grupo de personas en
tres subgrupos y a cada uno se les enseña algo muy simple, la misma
cosa, usando tres enfoques diferentes. Los resultados hablan por sí
mismos. Algo que nos muestran nos puede interesar muchísimo pero
el recuerdo declina considerablemente cuando solo nos ‘lo dicen’”.
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Lo dicho

Lo dicho y
mostrado

Lo dicho,
mostrado y
experimentado

Se recuerda
tres semanas
después

70%

72%

85%

Se recuerda tres
meses después

10%

32%

65%

Fuente: John Withmore (2012).

Las conclusiones que de estos resultados se derivan nos brindan
un interesante aporte para el desarrollo de las tutorías y su aprovechamiento, ya que ponen de relieve el impacto pedagógico que produce
a largo plazo aquella experiencia cuyo protagonista principal es el
mismo estudiante.
Esta investigación destaca el valor pedagógico de rescatar la
vivencia personal, de dar la oportunidad de actuar en una situación
concreta para experimentar, en forma personal, los resultados de esa
actuación en comparación con el acto de transmitir conocimientos y
señalar procedimientos para que el estudiante simplemente observe
de qué forma debería llevarlos a la práctica.

2.3. Aspectos humanos e intersubjetivos
Esta dimensión alude al aspecto vincular e interactivo que se desarrolla en el espacio tutorial, ya que este tiene lugar en un contexto de
mayor intimidad y proximidad que las clases tradicionales. Zabalza
(2003) señala que el sentido de la tutoría como relación de ayuda que
trasciende lo meramente académico entra en el plano personal (tanto
del tutor, como del que recibe la ayuda).
Sabemos que las prácticas educativas son productoras de subjetividades. Considerando este punto podemos preguntarnos qué tipo de
subjetividad tiende a producir el desarrollo de esta instancia tal como
se ha configurado. Y más aun, coincidiendo con Capelari (2007), será
propicio reflexionar sobre esa relación tan particular que se establece
entre tutor y tutorado, y muy especialmente sobre sus posibilidades de
reproducir o transformar el dispositivo institucional.
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Entonces, desde esta tercera dimensión, el tutor y el residente
pueden interactuar desde lugares diferentes permitiendo a cada estudiante organizar de manera más independiente el tiempo y el espacio
que dedica a la tutoría. Es función del tutor orientar y reducir el sentimiento de soledad del estudiante, añadiendo el contacto personal que
sea necesario a través de la retroalimentación de las dudas y comentarios o inquietudes. Zabalza (2003) considera la competencia tutorial,
con todo lo que ella implica, como parte fundamental del perfil profesional del docente universitario. La mayoría de los profesores, por el
hecho de serlo, asumimos la tutorización como una tarea inherente al
rol docente cuando acompañamos a los estudiantes en su aprendizaje,
los orientamos, los asesoramos, buscamos motivarlos, etcétera. Pero no
siempre nos detenemos a pensar en profundidad acerca de las características personales que conformarían el perfil de “un buen tutor”
para establecer una relación educativa apropiada que genere un clima
emocional de confianza, respeto, sinceridad y apertura. Según estudios
realizados, pero también recurriendo al sentido común y a la propia
experiencia, sabemos que los estudiantes valoran a los profesores que
son accesibles, cercanos, amables, respetuosos y que se esfuerzan por
adoptar una actitud comunicativa y empática. Asimismo, es importante
recordar aquí una vez más lo que, desde el descubrimiento del Efecto
Pigmalión y las profecías autocumplidas (Roshental y Jacobson, 1968),
otras investigaciones nos siguen confirmando que las expectativas y
creencias sobre un determinado estudiante condicionan los refuerzos
cognitivos y afectivos ofrecidos por el profesor, influyendo a su vez en
sus niveles de rendimiento y en su autopercepción.
Rescatando e integrando las ideas y conceptos desarrollados hasta
este punto, podemos considerar algunas características esperables
que conformarían el perfil “humano” de un buen tutor:
• Saber coordinar el encuentro personal desde el punto de vista
“afectivo”, cuidando especialmente el clima emocional en el
que se desarrolla dicho encuentro. Podemos preguntarnos
sobre el significado de mantener una “distancia óptima” para
su adecuada regulación. La transferencia afectiva es un hecho
central en cualquier relación (aunque en esta práctica tenga un
carácter estrictamente profesional). Su manejo es sumamente
importante para sostener una relación productiva.
• Tener gran capacidad para establecer vínculos positivos y sanos
demostrando las cualidades inherentes a una relación comu-
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nicativa y empática: amabilidad, comprensión, respeto por los
alumnos, apertura al diálogo, flexibilidad para negociar, asertividad, locuacidad, credibilidad, paciencia etcétera.
Establecer un diálogo y no un monólogo, sabiendo escuchar y
comunicar “con tacto” lo que haya que transmitir, en los tiempos
y modos adecuados.
Sentir genuino y profundo gusto por la docencia transmitiendo
que para ser profesor es necesario, además de conocer en profundidad la materia y las estrategias para su enseñanza, adoptar
una actitud abierta a disfrutar del encuentro personal con los
estudiantes, habilitando la puesta en juego y el despliegue de
sus mejores cualidades.
Estar “disponibles”. El residente debe poder contar con su tutor y
ver en él a un profesional con mayor trayectoria y nivel de experticia, pero también como aquella persona a la cual recurrir ya
que está en condiciones de ayudarlo en lo que él llegara a necesitar.
Desarrollar una conversación orientada hacia la búsqueda de
acuerdos y a la preservación y fortalecimiento de la imagen
positiva del estudiante.
Registrar por escrito los compromisos de ese acuerdo, para
recordarlos en el futuro y, si es necesario, volver a ellos para
reforzarlos.
Identificar y explicitar las emociones propias y la de los otros.
Negociar hábilmente aquellos aspectos en los que no se logren
acuerdos, revisando los puntos de vista de cada parte, para
construir un nuevo consenso.

El tutor no debería perder de vista que para el desarrollo y el aprovechamiento pleno de todo el potencial que este dispositivo pedagógico ofrece, resulta tan importante su valor profesional y su nivel de
competencia técnica como su habilidad para el manejo adecuado
de las variables socioafectivas. Ello le exige considerar muy especialmente las características personales de los destinatarios de las tutorías.
En algunos casos, los estudiantes demuestran estar muy motivados y
muy comprometidos y tener un elevado nivel de autoexigencia. Eso
mismo esperan de su tutor.
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3. Algunas palabras acerca de la metodología
Consideren extraño lo que no lo es.
Tomen por inexplicable lo habitual.
Siéntanse perplejos ante lo conocido.
Bertolt Brecht, 1941

Gran parte de la intervención del profesor está orientada hacia el
reconocimiento de la necesidad de tomar distancia respecto de las
propias prácticas para la reconstrucción de la experiencia y su resignificación a los efectos de habilitar nuevos sentidos. Sentidos que,
aun siendo provisorios, abiertos e inacabados, permiten revisar lo que
pasó para reflexionar conjuntamente en un encuentro con un otro
que pueda interpelarlo y servirle “de espejo”. Para ello es destacable
el valor del diálogo constructivo y estratégico, que priorice la indagación y el descubrimiento autónomo por sobre la transmisión unilateral de contenidos. Dicha indagación tiene a la pregunta problematizadora como un recurso fundamental. Un diálogo constructivo cuya
dinámica se basa en el desarrollo de un interrogatorio –una especie
de mayéutica socrática– podrá constituirse en un excelente medio, a
través del cual el residente sea estratégicamente “guiado a descubrir
dentro de sí lo que de alguna manera ya sabía”. En este sentido, adecuadamente implementado, este método permitirá alcanzar algunos de
los siguientes fines:
• Problematizar lo que parece obvio, explorando una vez más lo
ya sabido.
• Movilizar los saberes previos tendientes a construir nuevos
aprendizajes.
• Profundizar los aspectos personales que se expresan en las
prácticas docentes, concientizando acerca de fortalezas y debilidades.
• Explicitar las concepciones previas para su confrontación con
la experiencia vivida, encuadrados en un marco teórico de referencia.
• Ampliar y profundizar los conceptos, recurriendo a la situación
vivenciada, desde un análisis multidimensional.
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• Promover nuevas miradas que permitan ordenar la experiencia,
explorar alternativas, visualizar otras escenas, tramas y relaciones posibles.
• Interpelar los encuadres de trabajo y el abordaje de los
problemas, de los incidentes críticos y de los eventuales emergentes.
• Poner de relieve las concepciones que subyacen a los criterios
puestos en juego en la toma de decisiones, ya sea en la planificación de clases como durante su desarrollo.
• Propiciar la apertura y la tolerancia ante la incertidumbre y la
frustración.
• Construir un puente entre la práctica y el pensamiento teórico
en un contexto específico.
En definitiva es el tutor, con todas sus fortalezas y limitaciones,
quien puede potenciar al máximo las posibilidades que la instancia
tutorial ofrece. Fundamentalmente, podrá hacer de ella un espacio
propicio para llevar a los futuros profesores a repensar los sentidos y
los fundamentos de la docencia, invitándolos a asumir el desafío de
descubrir qué tipo de practicantes son hoy, para lograr visualizar qué
tipo de profesionales podrán llegar a ser mañana.
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1. Sobre el trabajo de investigación desarrollado
El presente documento forma parte de un proyecto de investigación desarrollado por un grupo de trabajo constituido por estudiantes
del Profesorado de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Este proyecto se realizó en el año 2010 con el objetivo de
indagar sobre las distintas prácticas docentes realizadas en la carrera
de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA, en especial en aquellas que tratan de fomentar en los estudiantes
la inclusión en una nueva cultura académica.
El plan de trabajo que se llevó a cabo para realizar dicho proyecto,
contempló las siguientes actividades:
• Lectura analítica del libro de la Dra. Paula Carlino (2005),
Escribir, leer y aprender en la universidad (Buenos Aires: Fondo
de Cultura Económica).
• Detección de las características que, desde ese punto de vista
teórico, reúnen los profesores que pueden ser considerados
“inclusivos”.
• Análisis de las diferentes estrategias utilizadas por los docentes
“inclusivos” y que tienen por objetivo introducir a sus estudiantes en una nueva comunidad lectora.
1 Trabajo realizado en el marco de las Horas de Investigación del Profesorado en Enseñanza
Media y Universitaria de Relaciones del Trabajo (2010).
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• Elaboración de una síntesis que presenta los conceptos e hipótesis principales desarrolladas por la autora a lo largo de su obra.
• Diseño de entrevistas en profundidad dirigidas a estudiantes de
la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA), sobre la base del concepto “profesor inclusivo”.
• Realización de las entrevistas previamente diseñadas con el
objetivo de recabar información detallada acerca de las características y actividades que desarrollan en las distintas materias
los docentes que, según los entrevistados, pueden ser considerados como “profesores inclusivos”.
• Análisis, procesamiento y sistematización de la información
relevada en las entrevistas, fundamentada en el mencionado
libro de la Dra. Carlino, con el objetivo de reconstruir las diversas
actividades que realizaban los profesores en lo que se refiere a
lectura, escritura y evaluación, de acuerdo a la definición que la
autora desarrolla para estas tres prácticas.
• Construcción de una tipología que describe las distintas estrategias o tipos de actividades que realizan los profesores para las
actividades de lectura, escritura y evaluación.
• Comparación entre la tipología construida y las actividades
descriptas por la autora.
• Elaboración de un informe final.

2. Notas sobre la autora del libro Escribir, leer y
aprender en la universidad
Paula Carlino es doctora en Psicología de la Educación, por la
Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis doctoral se refiere al desarrollo de estrategias de lectura y escritura en la alfabetización inicial.
Trabajó en la Red de Formación Permanente de Profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia, en capacitación de docentes en servicio,
en España. Es investigadora del Conicet, en el Instituto de Lingüística
de la UBA. Fruto de la sistematización de un conjunto de publicaciones sobre su experiencia como profesora en la cátedra de Teorías
del Aprendizaje en la Universidad Nacional de San Martín, resultó este
libro respondiendo a la intención de comunicar a otros su propio recorrido en la enseñanza universitaria.
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3. Conceptos e hipótesis de la obra de Paula Carlino
Escribir, leer y aprender en la universidad constituye un aporte para
aquellos docentes preocupados por cómo disminuir la brecha entre
las expectativas de los profesores y los resultados de los aprendizajes
de los estudiantes durante los primeros años en el nivel superior. La
propuesta de este libro está centrada en la denominada alfabetización
académica, entendiendo que la lectura y la escritura son los principales
instrumentos de aprendizaje y que no se trata de habilidades generales
transferibles a cualquier contexto, sino que tienen especificidades en
cada campo del conocimiento. Por ello, Paula Carlino propone integrar
el trabajo con la lectura y la escritura de textos en la enseñanza de las
cátedras para que los estudiantes accedan a la cultura específica de
cada disciplina.
El libro está organizado alrededor de dos preguntas centrales:
¿cómo se relaciona la escritura y la lectura con el aprendizaje? y ¿de
qué modo pueden los docentes sacar provecho de estas relaciones en
beneficio de la formación de los estudiantes?
A lo largo de una introducción y cuatro capítulos, la autora desarrolla sus reflexiones y propuestas para promover el dominio de los
conceptos de las asignaturas a través de propiciar la lectura y la escritura. Por otra parte, estas propuestas pedagógicas tienen, siguiendo las
palabras de la autora, el objetivo de enseñar a los alumnos a aprender
mejor, a comprometerse con el estudio y a confiar en sus capacidades
para progresar.
A largo del libro el lector encuentra un conjunto de actividades,
consignas e instrumentos, basados en la idea de que ocuparse de la
lectura y de la escritura es hacerse cargo, ni más ni menos, de la enseñanza y del aprendizaje genuinos.
Esta guía está diseñada con el propósito de acompañar la lectura
y la apropiación crítica y contextualizada del libro, invitando a los
lectores a preguntar y examinar en cada caso acerca de las potencialidades, los usos, la implementación y la recreación de acuerdo a las
propias necesidades y demandas.
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3.1. La escritura en el nivel superior
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En ese primer capítulo, la autora sostiene que la escritura es uno de
los “métodos” para aprender y que cualquier asignatura está conformada, además de por un conjunto de conceptos, por modos específicos
de pensar vinculados a formas particulares de escribir. Dichas formas
deben ser enseñadas junto con los contenidos de cada materia. Para
hacerse cargo de la escritura en cada materia, en ese capítulo la autora
propone cuatro situaciones: elaboración rotativa de síntesis de clase,
tutorías para escritos grupales, preparación del examen y respuesta
escrita a preguntas sobre la bibliografía.

discursiva. Enseñar a leer textos académicos y científicos se convierte
así en una finalidad específica de la educación superior.
La autora se pregunta: ¿qué actividades pueden ayudar a enfocar
la lectura de los textos académicos?; ¿cómo guiarla para centrarla en
el enfoque propio de los textos científicos de cada campo disciplinar?;
¿puede conseguirse que los alumnos lean clase a clase? Para hacerse
cargo de la lectura en cada materia y para ayudar en la lectura comprensiva, la autora propone dos actividades cuyo objetivo es acompañar a
los alumnos en la jerarquización de los textos y asegurar su lectura.
Para ello plantea la elaboración con ayuda de guías de estudio y la
confección de resúmenes.

3.2. La lectura en el nivel superior

3.3. Evaluar con la lectura y la escritura

En el segundo capítulo, la autora nos habla de la lectura como
fundante del conocimiento, del aprendizaje de cualquier materia y de
la posibilidad de tomar contacto con la producción académica de una
disciplina. De la misma manera que con la escritura, esta idea colabora
con la función epistémica de la lectura. La Dra. Carlino señala que
los estudiantes universitarios de los primeros años leen sin un objetivo propio –se les da para que lean lo que cada asignatura estipula– y
tienen escasos conocimientos sobre el contenido de los textos, justamente porque están tratando de comprenderlos. Las dificultades para
entender y sostener la lectura se vuelven inevitables si no se acompaña
esta actividad desde la docencia.
Cuando se lee, necesariamente se deja de lado información. Datos
y detalles quedan afuera. Intentar centrarse en cada uno de ellos atenta
contra la posibilidad de entender, de comprender. Para entender es
preciso seleccionar, elegir, aunque esta elección no sea consciente
y pensada. Todo lector independiente, estratégico, desecha parte de
lo impreso ya sea porque lo distrae de su propósito de lectura, ya sea
porque le resulta sabido, o porque no lo entiende y evalúa que no es
indispensable para capturar lo importante del escrito. El texto da pistas
que guían este proceso, pero los contenidos que pasan a primer plano
dependen de lo que busca y sabe el lector.
Los docentes han construido repertorios bibliográficos a lo largo de
su formación. Ellos pueden aportar hojas de ruta a los estudiantes que
les ayuden a recorrer y enfocar lo que es importante en los textos. De
esta manera, les enseñan a leer tal como se lee en la propia comunidad

Este capítulo concibe la evaluación como una verdadera situación
de aprendizaje, ubicada en el centro de la enseñanza con el propósito
de ayudar a aprender. El examen como medio para volver a pensar
resulta una buena síntesis de la postura pedagógica de la autora, en
tanto integra un conjunto de aprendizajes y promueve nuevas escrituras y lecturas. En la segunda parte del capítulo, se analizan dos situaciones acreditativas que puso a funcionar en el dictado de una materia
universitaria de ciencias sociales: la posibilidad de que los alumnos
reescriban el examen a partir de los comentarios recibidos por parte
de su docente, y la organización de jornadas abiertas a la comunidad
universitaria donde los estudiantes, en grupo, debieron exponer sobre
un tema a partir de elegir la bibliografía que les interesaba leer. Sin
duda, es un tema espinoso. Por ello, este tramo del libro puede resultar
de mucha utilidad para repensar las propias prácticas evaluativas.

3.4. Enseñar, evaluar, aprender e investigar en el aula
universitaria de la mano de la lectura y la escritura
En el cuarto y último capítulo se detallan diez nociones generales
que enlazan el conjunto de las actividades didácticas presentadas en los
capítulos anteriores. Los conceptos básicos que ofician de hilos conductores son: aprendizaje, prácticas de lectura y escritura disciplinares,
enseñanza reflexiva, enseñanza investigativa, investigación-acción.
En ese capítulo final, la autora intenta hacer visibles esos hilos
conductores, dejando al descubierto el entramado del conjunto del
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libro. Se refiere así a conceptos provenientes de varios marcos teóricos:
sobre el aprendizaje, las prácticas de lectoescritura disciplinares y la
enseñanza reflexiva de sí misma que, convertida en investigaciónacción, da origen a ese libro.
Las actividades didácticas exploradas por la autora en los capítulos
previos utilizan la lectura y la escritura no como un fin en sí mismo sino
para ayudar a aprender los conceptos de la asignatura en la que fueron
puestos a funcionar. Algunas de estas tareas son propuestas estables,
es decir que han sido realizadas reiteradamente a lo largo de todo un
curso. Otras tareas, en cambio, no son permanentes sino ocasionales,
y están vinculadas a la evaluación y acreditación de la materia pero, de
todos modos, tienden a extenderse y ocupar más de una clase, ya que
–como aspiran también a promover aprendizajes– han de dar tiempo
para trabajar el conocimiento. La autora entiende que las actividades
estables y las circunstanciales son coherentes con cierta teoría sobre:
a) el aprendizaje, b) las prácticas de lectura y escritura inherentes a las
disciplinas (que constituyen un aspecto del objeto de enseñanza), c) la
tarea docente reflexiva, que fue desarrollada por la autora en este libro
como enseñanza investigativa / investigación-acción.

4. Conclusiones generales de la autora
El capítulo de cierre sistematiza, según la autora, un conjunto de
nociones dispersas y/o implícitas en las páginas previas para convertirlas en una especie de decálogo que ilumina las actividades pedagógicas analizadas por ella.
Las actividades examinadas precedentemente fueron pensadas por
la autora en respuesta a las preguntas que abren el libro. Como producto
de las tareas académicas experimentadas, sostiene que “los alumnos sí
participaron en las clases, sí leyeron y releyeron la bibliografía, sí tuvieron
ocasión de ensayar las consignas antes del momento del examen, de
discutirlas y de recibir retroalimentación sobre lo que entendían de
ellas. También analizaron sus criterios de corrección al escribir a lo largo
del cuatrimestre y no solo en el momento de ser evaluados. Contribuyeron a pensar esos criterios, pudieron acercarse de forma progresiva a
lo que esperaba la cátedra, aprendieron a sacar partido de escribir para
aprender, observaron que su profesora aprendía con ellos y terminaron
valorando que se les exigiera mucho a cambio de apostar, con recursos,
para que salieran adelante” (Carlino, 2005, p. 179).
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Las actividades recorridas en los capítulos previos responden,
sobre todo, a la pregunta que formula la autora: ¿qué podemos hacer
los docentes para angostar la brecha inevitable entre las culturas de los
estudiantes y las nuestras? Y también responden a la cuestión de que
los docentes son capaces de cambiar de las clases habituales (basadas
en la exposición) para modificar lo que suelen encontrar después en
sus estudiantes (desinterés, pasividad, aprendizaje superficial).
Este libro asume la idea de “responsabilidad compartida” que
postula que los alumnos, los docentes y las instituciones son corresponsables por cómo se interpretan y elaboran los escritos en la educación
superior. Constituir como objeto de enseñanza los usos de la lectura y la
escritura en las diversas áreas del conocimiento significa ofrecer a todos
los alumnos mayores oportunidades para apropiarse de esos recursos,
significa habilitarlos para usar competente y eficazmente las prácticas
de circulación académica. Crear condiciones para leer, escribir, estudiar y aprender se relaciona directamente con la decisión del profesor
de concebir como contenidos de enseñanza los usos de la lectura y de
la escritura, en tanto instrumentos de adquisición de conocimientos.
Las palabras finales de la autora ilustran y sintetizan claramente
esta idea:
…estas páginas habrán logrado su propósito en el caso de que
consigan justificar que integrar la producción y comprensión de
textos en todas las asignaturas es inherente a su enseñanza. Si
esto también se empieza a considerar desde las instituciones,
habremos dado un primer paso para hacernos cargo de la alfabetización académica de los estudiantes y podremos hacerlos
corresponsables por cómo se escribe, se lee y se aprende en la
educación superior. (Carlino, 2005, p. 181)

5. Acerca de las entrevistas realizadas
Las entrevistas realizadas en el marco de la presente investigación tuvieron el objetivo de recabar información detallada acerca de
las características y actividades que desarrollan en las distintas materias de la carrera de Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA) y los docentes que, según los entrevistados, pudieran
ser considerados como “profesores inclusivos”, de acuerdo con la definición que la Dra. Carlino desarrolla para esta categoría.
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Las entrevistas fueron suministradas de manera individual y libre,
a partir de un guion de preguntas orientadoras o nucleares que aseguraran explorar las dimensiones básicas de la presente investigación.
Las entrevistas fueron grabadas y se transcribieron para su análisis.
Mediante un proceso analítico-interpretativo se reconstruyeron
algunas de las actividades que desarrollan los docentes de la carrera
de Relaciones del Trabajo en las distintas materias, en torno a tres ejes
principales: la lectura, la escritura y la evaluación, de acuerdo con la
definición que la autora del libro desarrolla para estas tres prácticas.

6. Una nueva categoría: los profesores inductivos
Mediante un proceso analítico-interpretativo sobre las entrevistas
realizadas ha sido posible reconstruir algunas de las actividades que
desarrollan los docentes de la carrera de Relaciones del Trabajo en las
distintas materias, en torno a tres ejes principales: la lectura, la escritura y la evaluación.
El concepto de “profesor inclusivo” desarrollado por Carlino (2004)
resulta claramente ilustrativo para describir a aquellos docentes que
reconocen que, cuando los estudiantes ingresan a la universidad, lo
que está en juego es en definitiva su pertenencia social, y en función de
esta convicción deciden abrir las puertas para que los recién llegados
logren ingresar. Implementando en sus materias diferentes actividades en torno a la lectura y la escritura, estos docentes enseñan, junto
a los contenidos que imparten, a leer y escribir como miembros de sus
comunidades disciplinares.
Debido a que la presente investigación se ha desarrollado exclusivamente en el ámbito de la carrera de Relaciones del Trabajo, se
propone una nueva categoría para describir las actividades que desarrollan los docentes de esta carrera y que tienen por objeto ayudar y
orientar a los estudiantes sobre la lectura y la escritura en sus materias,
denominándolos “profesores inductivos”.
Esta nueva categoría, análoga al concepto de profesor inclusivo desarrollado por la Dra. Carlino, es producto de su adaptación al ámbito de
la carrera de Relaciones del Trabajo. El concepto de profesores inductivos se halla estrechamente vinculado a uno de los procesos laborales
que se lleva adelante en las organizaciones: la inducción.
La inducción es el proceso de socialización inicial por medio del
cual se proporciona a un nuevo empleado la información básica que

Hacia la construcción de una Didáctica de las Relaciones del Trabajo

113

le permita integrarse rápidamente al lugar de trabajo. Este proceso de
adaptación se da tanto en el puesto de trabajo como en la organización. Algunas organizaciones dejan de lado u olvidan la relevancia que
tiene el proceso de socialización de los nuevos trabajadores. Por definición, la socialización laboral es un proceso mediante el cual el individuo alcanza a apreciar los valores, las competencias, los comportamientos esperables, los conocimientos sociales que son esenciales
para asumir un determinado rol laboral, y las actitudes precisas para
participar como miembro en las actividades de una organización. Una
vez que se ha reclutado y seleccionado al colaborador deseado, es
necesario orientarlo y capacitarlo, proporcionándole la información y
los conocimientos necesarios para que tenga éxito en su nueva posición, aun cuando ya cuente con experiencia en el puesto. A través de
este proceso el empleado comprende y acepta los valores y las normas
que se postulan en una organización. La persona busca aceptación,
intenta adoptar las pautas de conducta que rigen en la organización
y trata de tener actitudes favorables hacia las políticas y los niveles de
relación entre los jefes y sus equipos de trabajo. A través del proceso de
inducción, se logra introducir a los nuevos trabajadores en la cultura
organizacional.
El proceso de inducción que realizan algunos docentes de la carrera
de Relaciones del Trabajo permite a los estudiantes completar el nivel
de habilidades y conocimientos exigidos por el perfil de ingreso de
la carrera, además de desarrollar habilidades cognoscitivas y actitudinales para enfrentar problemas y seleccionar las estrategias más
adecuadas para su solución, aprehender habilidades y destrezas para
responder a retos de aprendizajes en el ámbito universitario, y obtener
información y orientación que los ayuden a reafirmar o redefinir su
decisión vocacional.
Así, es posible establecer un paralelismo entre el proceso de inducción que desarrollan algunas organizaciones con el objetivo de inducir
a los nuevos trabajadores en la cultura propia de esa organización, y
las actividades vinculadas con la lectura y la escritura que desarrollan
los profesores inclusivos en sus materias con el objetivo de ayudar y
orientar a los estudiantes en la incursión en esa nueva cultura académica de la que ellos ya forman parte.
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7. Consideraciones finales
Este trabajo, centrado en la perspectiva de los estudiantes sobre las
actividades que desarrollan los docentes en sus clases, aporta algunos
elementos de análisis que ponen en relación sus concepciones y posibilitan conjugar espacios de enseñanza y aprendizaje que aborden, de
un modo cercano a la realidad de nuestra universidad, la problemática
de la lectura y la escritura.
Formar parte de una nueva cultura institucional implica, para el
alumno universitario, transitar por un proceso de socialización en el
que juegan un papel fundamental, por una parte, la trayectoria escolar
del estudiante y, por otra parte, las condiciones del nuevo nivel educativo al que accede. Atendiendo a estos dos aspectos, es necesario
planificar y llevar a cabo un trabajo pedagógico docente, que permita
incorporar a los estudiantes en los procesos de elaboración conceptual
y el aprendizaje de estrategias de interpretación y producción de los
discursos propios de la cultura académica universitaria.
Se podrían diseñar diversas maneras de trabajar la lectura en las
clases, para lo cual es central tener en cuenta dos aspectos. En primera
instancia considerar qué aspectos de la selección bibliográfica se
quiere abordar, y para qué. Estos interrogantes se traducen en objetivos
y contenidos de lectura que deben estar explícitos para los alumnos.
El trabajo con el programa de la asignatura forma parte de una de las
principales acciones a encarar, pues es allí donde se propone una hipótesis de trabajo sobre la tarea de enseñanza, que luego se plasmará en
acciones concretas. En segunda instancia, pensar en cómo hacerlo;
para ello será necesario centrar las intervenciones de los docentes en
las acciones de los estudiantes.
La lectura constituye un acto de comunicación, una práctica social
en la que interactúa el lector con el texto. Esta práctica tiene una finalidad, un motivo que guía el proceso de comprensión. Los estudiantes
generalmente no tienen en claro los motivos por los cuales deben
encarar la lectura, tampoco seleccionan ellos los textos y en muchas
ocasiones no saben para qué, qué o cómo deben leer, conformándose
con los apuntes de clase. Será una tarea docente ayudar a los alumnos
a construir un propósito de lectura con el objeto de que ellos puedan
autorregular su comprensión en función de objetivos claros. Algunas
propuestas que apuntan a estrechar esta distancia podrían centrarse
en evaluar el proceso de comprensión lectora que llevan a cabo los
estudiantes, previo a las instancias de exámenes.
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Muchas de las actividades que realizan los estudiantes espontáneamente y que involucran la escritura podrían favorecer este trabajo.
Los alumnos universitarios no solamente leen para escribir, sino que
también escriben mientras leen. Utilizan la escritura cuando toman
notas y apuntes, subrayan los textos, realizan anotaciones y marcas
textuales, elaboran esquemas de contenidos o resúmenes. Estas actividades apuntan a la selección y jerarquización de los aspectos principales de los textos, pero no siempre se adecuan a las expectativas
de aprendizaje de la asignatura. En muchas ocasiones, porque estas
son desconocidas por los alumnos y en otras, porque son lectores
novatos en la disciplina. Por estas razones las intervenciones docentes
son fundamentales para orientar y guiar estos procesos de selección
y organización de la información que necesitan realizar los alumnos
para aprender de los textos.
Las experiencias pedagógicas alternativas a los espacios de enseñanza instituidos, como talleres de lectura y escritura para alumnos
y tutorías de estudio, podrían ser consideradas y resignificadas en las
asignaturas que integran el currículum. En este sentido, este espacio
de intercambio parece propicio para iniciar un debate sobre este tema,
abriendo la reflexión sobre nuestras prácticas docentes.
Constituir como objeto de enseñanza los usos de la lectura y la
escritura en las diversas áreas del conocimiento significa ofrecer a
todos los estudiantes mayores oportunidades para apropiarse de ellos,
significa habilitarlos para usar competente y eficazmente las prácticas
de circulación académica. Crear condiciones para leer, escribir, estudiar y aprender se relaciona directamente con la decisión del profesor
de concebir como contenidos de enseñanza los usos de la lectura y la
escritura, en tanto instrumentos de adquisición de conocimientos.
Para contribuir a que los alumnos ingresen como lectores y escritores plenos de la comunidad disciplinar en la que se están formando,
los docentes podemos elaborar propuestas de enseñanza que contemplen las prácticas académicas y científicas y los quehaceres que dichas
prácticas implican, así como generar las condiciones didácticas
adecuadas para que ello ocurra. Las dificultades que año tras año
manifiestan los alumnos en su pasaje de un nivel educativo a otro –el
tránsito de la escuela media a los estudios superiores– responden en
gran medida a la falta de familiaridad, de trabajo y de reflexión sobre
los códigos propios de la cultura escrita en los espacios de producción
y circulación del saber. Por ende, es responsabilidad de la educación
universitaria hacerse cargo de la enseñanza del abordaje de textos

116

Viviana Vega (coordinadora)

complejos, enseñar los modos de leer, interpretar y producir los textos
propios de las comunidades académicas.
En el desarrollo de estas tareas, los docentes deben actuar como
mediadores, ya que es necesario que la enseñanza de la escritura y la
lectura se desarrolle en las aulas de forma que el profesor pueda intervenir durante el proceso como guía que proporciona el andamiaje que
los estudiantes necesitan para resolver los múltiples problemas que las
tareas de comprensión y producción de textos plantean. Desde una perspectiva ingenua, podría considerarse que al llevar adelante este tipo de
propuesta se está destinando tiempo al tratamiento de cuestiones ajenas
a las funciones del profesor universitario, en detrimento de los contenidos disciplinares. Pero aprender los contenidos de un área involucra
también aprender a leer y escribir los textos propios de esa disciplina.
Articular las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura
académica conjuntamente con la enseñanza de los conocimientos
conceptuales no es tarea sencilla. La mayoría de los docentes no considera que deban hacerse cargo de la enseñanza de prácticas de lectura
y escritura específicas de las disciplinas. En este sentido, queda mucho
camino por recorrer ya que incorporar en la agenda de discusión el
valor e importancia del acompañamiento del docente en los aprendizajes de los estudiantes está lejos de ser considerado un tema relevante
del cual ocuparse. En general, los docentes depositan en los alumnos
todas las responsabilidades en cuanto a su aprendizaje: deben saber
leer, escribir, estudiar, y no consideran necesario asumir la responsabilidad que la enseñanza de estas prácticas implica.
Es necesario desarrollar un trabajo pedagógico que acompañe la
transmisión de los conceptos disciplinares con las estrategias pertinentes para su aprendizaje. En este sentido es que Carlino (2005, pp.
15-16) propone “integrar la producción y el análisis de textos en la
enseñanza de todas las cátedras porque leer y escribir forman parte
del quehacer profesional/académico de los graduados que esperamos
formar y porque elaborar y comprender escritos son los medios ineludibles para aprender los contenidos conceptuales de las disciplinas
que estos graduados también deben conocer”.
A la universidad le queda el desafío de generar y sostener políticas
que contemplen la alfabetización académica universitaria como una
dimensión de la cual debe hacerse cargo desde marcos regulatorios
y programas de acción a mediano y largo plazo. A los docentes les
corresponde asumir compromisos compartidos para continuar en
este camino.
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9
Un retorno al valor del sindicalismo1
Viviana Vega e Isabel Marzioli

Cada individuo posee sus opiniones como posee un
estanque de peces. Hablo de opiniones vivientes, de
peces vivientes. Otros quedan satisfechos poseyendo una colección de fósiles, y en sus cerebros “convicciones”.
Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia (1882)

Introducción
En este trabajo intentaremos plantear algunas nociones centrales
en torno al sentido atribuido al sindicalismo en la actualidad.
Resulta ampliamente significativa la demonización que los medios
masivos de comunicación realizan del movimiento sindical generando
en la sociedad un rechazo franco, abierto y manifiesto. En tal sentido,
“todo” respecto del sindicalismo, se ha tornado negativo y más aun,
siniestro. Tal perspectiva deja en la oscuridad su sentido nodal en un
sistema capitalista donde lo único que tiene el hombre común es la
venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario. En ese marco es
sustancial la “defensa colectiva” de la parte más débil de la relación: el
trabajador. Por eso la función del sindicato ha constituido un hito en la
historia del desarrollo humano, en la historia de construcción de más
y mejores condiciones para la dignidad humana.

1 Trabajo presentado en el marco del 2° Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo
de la Universidad de Buenos Aires, “Hacia la consolidación del trabajo decente, la salud y
la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras”, 9, 10 y 11 de noviembre de 2011.
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1. Los sentidos y las épocas: los medios masivos
de comunicación
Es bien conocido por todos, que son las épocas las que otorgan los
sentidos con los que las personas perciben la realidad, sienten y, en
consonancia, actúan.
Si bien los significados son construidos colectivamente, también
al mismo tiempo son constructores de subjetividad. Al respecto un
aporte teórico muy interesante resulta del concepto de representación
definido como “una forma de conocimiento socialmente elaborada y
compartida que tiene una meta práctica y dirigida a la construcción de
una realidad común para un conjunto social, saber del sentido común,
saber ingenuo, natural, forma del conocimiento que se distingue entre
otras del conocimiento científico” (Jodelet, 2000, p. 75).
En ese marco, la representación es una instancia intermedia entre
concepto y percepción, se sitúa sobre las dimensiones de las actitudes,
informaciones e imágenes, y contribuye a la formación de conductas
y a la orientación de las comunicaciones sociales, que se elaboran en
diferentes modalidades de comunicación, la difusión, la propagación
y la propaganda. (Abric, 1976).
Y en torno a ello cabe volver a enfatizar que en la actualidad los
medios masivos de comunicación tienen un rol central en la configuración de las percepciones, actitudes e intereses de la gente.
Vivimos en una sociedad en la que, continuamente, un enorme
volumen de publicaciones y emisiones de medios de comunicación de masas nos bombardean tratando de informarnos y
hacernos partícipes de la realidad; entre sus finalidades están
las de llevar a sus consumidoras y consumidores a interpretar
de una manera “correcta” todo cuanto acontece. A través de
la prensa, de la radio, de la televisión es como nos enteramos
de las catástrofes, de sucesos y acontecimientos cotidianos,
de hazañas, descubrimientos, etcétera, pero siempre de una
manera selectiva. Tales medios de comunicación de masas
“filtran las realidades” de acuerdo con los intereses de quienes
tienen su propiedad y/o control. (Torres Santomé, 2001, p. 164)

Esta realidad de cuestionamiento de la pretendida objetividad de
los medios es la que está siendo interpelada en nuestro país a través
de la Ley de Medios sancionada en el año 2009. Con ella se pretende
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quebrar el impacto del monopolio de los medios de comunicación
social; evitar la impronta del pensamiento único, y, de esta forma,
dar cabida a la pluralidad de voces. En definitiva, se pretende democratizar la información que llega a la sociedad para que esta pueda
optar genuinamente entre un amplio y diverso espectro de opiniones,
sentidos o “ideologías” –por qué no plantearlo también así–. Porque lo
que está siendo desnaturalizado en estos días es que los medios nunca
pueden ser enteramente objetivos, ya que siempre tienen detrás una
ideología que responde a intereses económicos. Y lo que precisamente
se está “desnudando” también en estos tiempos, es que los grupos
concentrados del poder económico son también los propietarios de
estos mismos medios de comunicación que “utilizan” expresamente
y de manera funcional, para legitimar su poderío. Más aun, ya hace
más de una década que Nicolás Casullo (2004) advertía que la derecha
o, para expresarlo en otros términos, el pensamiento conservador del
statu quo, no necesitaba partido político porque su poder estaba representado por los medios masivos de comunicación vehiculizadores de
la ideología de mercado.

2. El alcance del neoliberalismo
Hasta acá hemos planteado una lectura micro social pero también
cabe hacer referencia a los juegos de poder macrosociales. Nos estamos
refiriendo al escenario de fondo en el que se vino constituyendo esta
realidad, y en este punto es preciso hacer mención al neoliberalismo.
El neoliberalismo es una fase del capitalismo en la que se
entró en los años ‘70 y ‘80, es un hecho político, en el que toda
la economía ha sido arrastrada, cuyo objetivo era acrecentar
los ingresos de las clases superiores. Es de común notoriedad
que el neoliberalismo ha estado en el origen del espectacular
aumento de las desigualdades en Estados Unidos, en Europa y
en la periferia. (Duménil y Lévy, 2009)

En ese contexto, el libre cambio fue impuesto por los gobiernos
al igual que la libre circulación internacional de capitales, lo que
permitió el desarrollo de las sociedades internacionales por todo el
planeta. Estos dos últimos aspectos constituyen lo que se ha convenido en llamar “la mundialización neoliberal”.
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Duménil y Lévy señalan que las clases que fueron beneficiadas
por el neoliberalismo fueron los capitalistas y los “cuadros”. Entienden
que sin la colaboración de las clases de “cuadros”, particularmente de
los cuadros financieros que han llegado a ser actores primordiales de
cambio, nada podía haberse logrado.
De modo tal que los beneficiados por el neoliberalismo (y al tiempo
los que lo han sostenido) han sido los capitalistas, desde ya, pero
también los altos gestores que entran masivamente en la propiedad
de capital debido a sus muy elevados ingresos. Y todo ello a costa de
la disminución de los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, “el
compromiso neoliberal se establece como un compromiso hacia la
derecha” (Torres Santomé, 1997).
En este marco puede plantearse que globalización y financiarización remiten a procesos históricos característicos del capitalismo en
general, y el neoliberalismo no es más que una fase del capitalismo, o
de su modalidad imperialista.
En consecuencia, es posible considerar que la globalización neoliberal “significa imperialismo en la era neoliberal”. O bien un nuevo
capitalismo sin patria con una política internacional que garantizara
el libre mercado de capitales.
Así pues, financiarización y globalización son medios puestos en
práctica para llenar de beneficios muy altos en el vértice de la pirámide
social. El pago de estos salarios y de los ingresos de capital (préstamos)
y el estancamiento del ingreso de las grandes masas ha conducido a
una trayectoria que ha combinado sobreconsumo y baja acumulación
con el consiguiente hundimiento de las tasas de ahorro y el reemplazo,
en el mejor de los casos, por el crédito. También conviene observar
que en un mercado puro y duro, sin intervencionismo del gobierno, la
educación, la sanidad, la vivienda, la alimentación, etc., constituyen el
privilegio de una minoría, mientras que el resto de la población acaba
en la más pura marginación y miseria.
En consonancia con ello es preciso ser consciente de que tanto el
Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial son instituciones supranacionales que, además del fuerte poder económico que
poseen, también dedican importantes esfuerzos en tratar de elaborar
y promover discursos que puedan convencer a la población de que su
labor es fruto de un compromiso con el bienestar, que su tarea es desinteresada y neutral. El bombardeo con los medios de comunicación a su
servicio es muy intenso y constante, permitiéndose la arrogancia de dar
“consejos desinteresados” a prácticamente todos los países de la Tierra,
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aunque de manera mucho más “contundente” a aquellos que precisan
de su auxilio económico. Ellos aparecen como defensores de la verdad
con mayúscula, mientras a sus receptores los conceptualizan como de
escasas miras, o implementando políticas erróneas (Pérez Gómez, 1999).
Su apuesta por el libre mercado y su sacralización, por una economía
monetarista, por la privatización de todo aquello que puede producir
beneficios económicos así como por la eliminación del arbitraje de los
Estados y de su participación en el mercado, se presenta como el único
modelo de sociedad posible, y al margen de las ideologías. Su defensa
del pensamiento único y del final de las ideologías y de la historia, que
es su más interesada línea argumental, pasa a ser ocultada o disimulada con ropajes de apoliticismo y desinterés.
El capitalismo de este principio de milenio, esta mundialización
de la economía, o más concretamente, esta “desnacionalización” de
los capitales y su incontrolado universalismo, pretende afianzarse
como un único modelo de sociedad, de organización del trabajo, de
la producción y distribución, como modo de vida. Y así sus defensores
insisten enfáticamente en que no existe otra alternativa, ni es posible
imaginarla. Es el control de los recursos financieros que tiene en
sus manos lo que les permite dirigir las líneas de pensamiento de la
inmensa mayoría de los medios de comunicación de masas, el control
de las publicaciones de numerosas editoriales, como así también
ejercer con autoridad en los partidos políticos en el gobierno, sobre
la base de créditos y “donaciones” para sus campañas.
En resumen, son los organismos económicos de carácter mundialista los que también financian la construcción de discursos acordes
con sus intereses privatistas y de explotación, que además divulgan
con franca insistencia.
Es claro que lo que se está legitimando es que no puede haber
formas alternativas a las de la democracia liberal, una democracia que
silencia los derechos humanos, las desigualdades económicas y, en
definitiva, la gran exclusión e injusticia social que promueve.

2.1. Los tipos sociales del neoliberalismo
La hegemonía de un mercado capitalista sin trabas ha dado lugar a la
construcción de un ser humano alienado y fragmentado. Y así dos serían
los modelos de conducta que explicarían mejor las actuales sociedades
el homo sociologicus y el homo economicus (Hargreaves, 1992).
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El homo sociologicus está gobernado por normas y valores internalizados sin una plena consciencia de sus porqués; pero esta clase de
personas tampoco siente que precisa estos interrogantes para poder
desempeñar un determinado rol en la sociedad. Este actor social se
caracteriza en sus conductas cotidianas por un ejercicio limitado de
sus capacidades de reflexión y critica; su preocupación es tratar de
ser coherente con el rol que desempeña, pero sin llegar a ponerlo en
cuestión. Es este el ser humano que estudiará una sociología preocupada por su estatus de cientificidad, especialmente en aquellos
momentos de hegemonía del positivismo, y que la obligará a concentrar su atención en un determinado tipo de datos medibles y cuantificables, dejando al margen cualquier análisis en el que sea obligado
tomar en consideración aspectos morales o dimensiones éticas. Una
de las consecuencias de estos planteamientos positivistas es que el
ser humano que aparece ante nuestros ojos está “cosificado”, sin vida.
Algo que lleva a Ralf Dahrendorf (1993) a decir que “si uno quisiera
ser malo, podría decir que la sociología es la ciencia y, por tanto, el
‘instrumento del conformismo’”. Obviamente, lo que este autor hace es
criticar aquellas concepciones de la sociología que conciben el estudio
del ser humano desde paradigmas positivistas, no a todas las demás
concepciones.
Por otro lado, el homo economicus se significa por una racionalidad
instrumental y por la búsqueda calculada de beneficios, que lo satisfagan a sí mismo o a otras personas, pero de manera calculada, sabiendo
que también va a obtener ventajas y beneficios (Hargreaves, 1992).
El homo economicus de las sociedades capitalistas estaría regido
en sus acciones por el egoísmo, por la búsqueda de su provecho
particular, de sus intereses privados; con la lógica de que cada cual
va a lo suyo. Así, “el poseedor de dinero y el propietario de su fuerza
de trabajo, de su propia persona, se encuentran en el mercado y se
ponen en relación de igual a igual, como poseedores de mercancías.
Solo se diferencian en que el uno compra y el otro vende” (Torres
Santomé, 2001). Este modelo de personalidad tampoco presta atención a las razones de ser de sus preferencias, salvo a los resultados
que espera obtener de sus intercambios comerciales; ni tampoco
piensa en cómo podrían modificarse este tipo de interrelaciones
sociales, en cómo alterar el modelo de sociedad Individualista en la
que vive trabajando.
De esta manera, ambos modelos, el homo sociologicus y el homo
economicus, aceptan implícitamente las reglas sociales existentes y se
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acomodan a ellas para tratar de resolver sus necesidades individuales
y obtener los máximos beneficios de modo individualista. Tanto el uno
como el otro representan el triunfo del individualismo y aspiran a la
reproducción de las relaciones sociales existentes, nunca a su transformación.
En consecuencia, no es fácil acomodar la concepción de una ciudadanía preocupada por el bienestar, por el bien común, con un nítido
compromiso por mejorar la sociedad de la que es uno parte activa, con
un modelo de producción cuyo concepto más obsesivo son los beneficios económicos. La moderna sociedad neoliberal encarna la victoria
de la vertiente económica. Se desplaza así, se deja en invisibilidad lógicamente, el carácter público y político de nuestras sociedades.
Este marco económico, político, cultural y social dominado por las
políticas de mercado y de fragmentación social necesita de discursos
que confluyan en la construcción de la conformación del consenso de la
ciudadanía acerca de la inevitabilidad de las concepciones dominantes.
Las teorías sobre el individualismo van a ser uno de los asideros
más recurrentes para mantener y justificar el actual estado de cosas, el
mundo en el que vivimos.
En una palabra, se recurre a estrategias de naturalización de las
situaciones de injusticia. Algo que se ve favorecido por la hegemonía
de las ideologías del individualismo y que, obviamente, afecta también
la manera de realizar los análisis sobre lo que acontece a nivel social.

2.2. La legitimación del discurso imperante
En general, podemos decir que recobran valor las posiciones
teóricas y políticas que propugnan la primacía de las elecciones
personales y de la movilidad social individual, dejando sin consideración las condiciones estructurales que conducen al fracaso social y,
por supuesto, a menudo del escolar, a aquellos grupos sociales más
alejados de los resortes del poder.
Los discursos para lograr el consentimiento y la naturalización del
marco neoliberal pueden agruparse en dos grandes bloques:
1. Las teorías y explicaciones hegemónicas sobre rasgos de la
personalidad, de nuestro modo de ser, que vienen insistiendo
en que cada ser humano está condicionado por estructuras
orgánicas y/o psíquicas sobre las que no se puede intervenir,
ya que o bien son fruto de una programación genética y por
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tanto inalterable en su funcionamiento, o son la consecuencia
de cómo la divinidad nos equipó. Incluso, puede que hasta se
lleguen a explicar los comportamientos humanos como resultado de la ubicación de determinados planetas en el momento
del nacimiento de cada persona, concepción típica de quienes
analizan y orientan su vida a través de los horóscopos y cartas
astrales. En cualquiera de estas explicaciones, el ser humano es
presentado sin autonomía, completamente condicionado y sin
apenas posibilidades de intervenir en el curso de su propia vida.
2. Ideologías que propugnan que es conveniente no alterar el
actual estado de cosas, el modo de funcionar de las sociedades,
bien porque este es el mejor mundo de los posibles, bien porque
es el único, algo que predican las teorías del fin de la historia
desarrolladas desde Francis Fukuyama en 1989 (Pérez Gómez,
1999).
Estamos ante discursos con los que se pretende construir un tipo de
personas que acepten sus realidades como algo inevitable; personas
que normalmente puede que lleguen a limitarse en sus aspiraciones
personales, al asumir que lo mejor es “que me quede como estoy”, pues
como diría alguna de esas leyes de Murphy que circulan entre la gente,
“todo lo que tiene posibilidades de empeorar acabará haciéndolo”.
Con estas líneas discursivas se pretende obturar la posibilidad de
que las personas lleguen a poder pensar en las enormes disfunciones
que los actuales modos de la economía capitalista neoliberal están
originando, ni mucho menos que logren esforzarse por imaginar otras
alternativas. No es de extrañar que, desde los círculos del poder, desde
los medios de comunicación con los que se bombardea a la ciudadanía, se lleguen a desvirtuar también los discursos sobre el significado y modos de la democracia, y así se puede tratar el tema de los
derechos humanos como algo abstracto, sin concreciones en la vida
cotidiana de cada ser humano y de cada pueblo.
En definitiva, todas estas teorías preferidas por las opciones más
conservadoras y fundamentalistas de la sociedad, que de manera recurrente aparecen y reaparecen, tienden a unir los comportamientos a
condicionamientos biológicos de las personas, a su estructura genética, a la conformación de sus cerebros o a sus niveles hormonales.
Así, es importante recordar que los defensores de considerar los
comportamientos humanos como fruto de los genes tienen su raíz en
los movimientos eugenésicos de finales del siglo XIX, movimientos
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que explicaban las conductas violentas o los modos de proceder
etiquetados de “anormales”, como consecuencia de una determinada
dotación o alteración genética (Torres, Santomé; 1998).
En ningún momento quienes sostenían estas teorías llegaron a
tratar de buscar explicaciones en las fuertes desigualdades sociales,
económicas y culturales existentes en nuestras sociedades.
La biologización y/o psicologización de los problemas sociales se
convierten así en una estratagema para legitimar las opciones políticas
hegemónicas y convertirlas en las únicas verdaderas y posibles.

3. El trabajo en el contexto neoliberal
En el marco del modelo neoliberal suele suceder que los que
ocupan puestos de responsabilidad, en defensa del poder establecido,
tratan de frenar la conflictividad de las crisis en los mercados, procurando convencer a la población de que el desempleo que origina el
capitalismo actual, las injusticias y la pobreza del momento histórico,
son algo normal, pero pasajero, en el camino hacia un mundo futuro
de gran prosperidad.
O bien, plantean interpretar la precarización laboral a partir de la
creencia en genes relacionados con el comportamiento humano y con
el nivel de desarrollo de la inteligencia. Estas argumentaciones resultan
así preferidas por los grupos más conservadores para justificar su
derecho a vivir a costa de los demás, a explotarlos, someterlos y dominarlos. Pues es sabido que el neoliberalismo impuso una nueva disciplina a los trabajadores: condiciones de trabajo más duras, un estancamiento (o regresión) del poder adquisitivo, una erosión de los sistemas
de protección social. Las empresas fueron gestionadas en interés exclusivo de sus accionistas; y las políticas, en general, estuvieron dirigidas al
control de la inflación más que al logro del pleno empleo.
Cabe recordar que en la sociedad capitalista, único sistema posible
generalizado en este momento de la historia, la realidad del mundo
del trabajo aparece signada por la asimetría en el poder de negociación de los sujetos de la relación. Estamos haciendo referencia al
trabajador que vende su fuerza de trabajo y a quien posee el capital.
Es esa relación la que tiene que ser mediada por un tercer actor
que funciona equilibrando la desigualdad intrínseca: el Estado y el
derecho del trabajo como la herramienta por excelencia para proteger
y dignificar.
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Así pues, lo ético y lo jurídico es no convalidar el perverso aprovechamiento de la asimetría de un poder social institucionalizado
(Pompa, 2011, p. 31).
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que si bien es cierto que
las instituciones están puestas en tela de juicio y se reclama su correcto
comportamiento, la última dictadura dejó, entre otras aberrantes
consecuencias, la destrucción del entramado social y el enquistamiento de prácticas destructivas. Los sindicatos no estuvieron exentos
de este reclamo.
De esta manera, está presente en el discurso, sobre todo de los
medios hegemónicos, portavoz del establishment, que los sindicatos
“no sirven para nada”, o que “sus dirigentes no defienden los derechos
de los trabajadores, sino los suyos propios”.
Pero en este punto cabe establecer cuál es la diferencia entre sindicato y su función y práctica sindical (cuando la misma no es la esperada), a fin de evitar que en lugar de tirar el agua de la bañadera, se
tire al niño con ella. Porque la debilidad de los trabajadores, su indefensión, es una situación propicia para el abuso de los que más poder
tienen, los empresarios, los capitalistas.
Al respecto vale poder recordar la historia de lucha, de muertes, de
injusticias que signó la construcción del movimiento sindical, para no
dejarse confundir. Porque una sociedad inclusiva se hace con concertación de todos los sectores, entre los cuales los trabajadores sindicalizados, fortalecidos, cumplen un rol de suma importancia.

4. Haciendo un poco de memoria: algunos hitos de
importancia de la historia del movimiento sindical
El origen de la clase obrera argentina se inscribe en la política de
una época, llevada a cabo por Alberdi, Sarmiento y Echeverría como
pilares ideológicos de la Argentina moderna que queda plasmada
en lo que se conoce como Generación del ‘80: liberales en lo social y
conservadores en lo económico y lo político.
Cabe señalar que se trató de una “modernidad limitada”, basada
en la ausencia de una distribución igualitaria de la tierra, dado que su
propiedad estaba precisamente en manos de la élite gobernante.
La transferencia al Estado del registro civil, antes en manos de la
Iglesia; la institución del matrimonio civil; la autonomía de las universidades; posiblemente lo más trascendente de todo ello, una política
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educativa de rasgos avanzados para el momento: laica, financiada con
recursos presupuestarios del Estado, universal y gratuita, dio idea,
pese a los vaivenes políticos, de una sociedad moderna en los orígenes
de la conformación del Estado-nación.
Asimismo, también una de las políticas de mayor relevancia fue la
de la inmigración, que imprimió rasgos identitarios en la clase obrera
y sus asociaciones. En principio se preveía la ubicación de los inmigrantes para trabajar las tierras, pero su radicación fue predominantemente en los centros urbanos. Esto permitió que a partir de sus conocimientos en artes y oficios técnicos se convirtieran en los primeros
empresarios y obreros argentinos, y con ellos también vinieron los
idearios socialistas y anarquistas de raigambre europea.
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que durante aquellos
años las condiciones laborales de los trabajadores urbanos distaban
de ser óptimas: extensas jornadas de trabajo, deplorables condiciones
higiénicas, inexistencia de legislación protectora y sobreexplotación
de mujeres y niños eran solo algunas de las características del ámbito
laboral.
Esto posibilitó que los trabajadores industriales pusieran en juego
una estrategia de construcción de asociaciones que los protegieran
colectivamente de las condiciones de trabajo impuestas, que no eran
atendidas por un Estado selectivo en el campo de las políticas sociales.
Las primeras organizaciones sindicales fueron:
• Asociación Tipográfica Bonaerense.
• Sindicato de Comercio.
• Sindicato de los Albañiles.
• Sindicato de Sastres.
• La Fraternidad (ferroviarios). (La Serna, 2010.)
En las provincias, las condiciones de trabajo de los obreros criollos
eran aún más denigrantes. Bialet Massé (1985) describió con crudeza
la situación de los mineros riojanos, los aborígenes chaqueños y las
lavanderas correntinas. Pero, a diferencia de los obreros industriales,
estos no pudieron construir algún tipo de resistencia colectiva a esa
explotación.
Más allá de las diferencias entre anarquistas, socialistas y más tarde
marxistas, el movimiento obrero llevó a cabo numerosas huelgas que
reivindicaban, entre otras cosas, la reducción de la jornada laboral, la
eliminación del trabajo infantil y a destajo, el descanso dominical, el
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establecimiento de seguros contra accidentes, y continuos reclamos
salariales. Así, entre 1878 y 1896 los distintos gremios realizaron 77
huelgas, 45 de las cuales se produjeron en los dos últimos años del
período, lo que da una pauta acerca del carácter creciente del conflicto
social en la época (Romero, 1994)2.
La diversidad ideológica de los sectores obreros impidió la unificación de su organización, y debilitó con ello la fuerza de los sindicatos.
En 1890, con ideas socialistas surgió la Federación Obrera Argentina
(FOA), pero simultáneamente, con ideas anarquistas y socialistas,
nació la Unión General de Trabajadores (UGT). El grupo anarquista
de tendencias más violentas y revolucionarias fundó en 1901 la FORA,
Federación Obrera Regional Argentina (Senen González y Bosoer,
2009).
El mayor activismo de los sindicatos y la adhesión creciente de los
trabajadores motivaron la aplicación de la famosa “Ley de Residencia”
(Romero, 1994), que tendió a perjudicar a extranjeros radicalizados y
organizadores obreros que desarrollaban las luchas por los derechos
de los trabajadores.
En resumen, en los festejos del Centenario (1910) la clase obrera se
encontraba con la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA),
recién conformada, proclamando una huelga general contra la Ley
de Residencia. La FORA participa y adhiere, también. Por su parte, el
gobierno declara el Estado de sitio al tiempo que clausura los locales
sindicales; secuestra las ediciones de La Protesta, La Batalla –publicaciones anarquistas– y Acción Socialista, y detiene a sus redactores;
se encuentra amparado por la policía mientras que se llevan a cabo
“manifestaciones patrióticas”, que atacan los locales sindicales y las
sedes de los diarios anarquistas.
La intensidad y la sistematización de la represión eran el más
claro síntoma de la importancia que había alcanzado el movimiento
obrero en la Argentina al cumplir esta primera etapa de la historia (Del
Campo, 1973).

2 Cabe tener presente que cada huelga fue un acto de lucha contra el poder institucionalizado y por ello mismo de riesgo, de tensión, de desafío, de temor, de sufrimiento, que
muchas veces se cobró vidas humanas.
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4.1. Cambios en el sistema electoral
Las luchas obreras y las acciones políticas de las clases medias
canalizadas por la Unión Cívica Radical provocaron, en las primeras
elecciones convocadas bajo la nueva legislación (la Ley Roque Sáenz
Peña de 1912, que promovió la democratización y transparencia del
sistema electoral y la vida política), la constitución de una base para
institucionalizar la cuestión obrera.
Según Gerchunoff y Llach (1998), Argentina siguió siendo hasta
la crisis del ‘30 un país muy liberal, comparado con otros. No hubo
intentos globales de reconversión productiva, y el “método indirecto”
de contar con manufacturas seguía siendo el preferido: en lugar de
hacerlas en el país, se optaba por comprarlas afuera a cambio de
materia prima.
Claramente, ello conspiraba contra las posibilidades de inclusión,
al limitar la demanda de trabajo y el acceso a ciertos bienes para el
caso de los trabajadores de menores ingresos.
Al estar el país ligado a la economía capitalista mundial y desprovisto de mecanismos defensivos o reguladores, se le atribuyen a
Yrigoyen los efectos de la crisis mundial de 1929, que afecta la vida
política y económica (Golbert y Rapoport, 1986).
En ese marco, el golpe de 1930 apeló al fraude patriótico y dio
origen, por un lado, a un período en el que los gobiernos se sustentaron en la persecución, la cárcel y la tortura a políticos, obreros y
estudiantes opositores. Signo también revelador de esta orientación
fue la cancelación de la política migratoria, considerada un factor de
riesgo.
Todo el período se caracteriza por los ataques armados a los movimientos de protestas obreras.

4.2. Las acciones sindicales
En 1930 fue creada la Confederación General del Trabajo (CGT),
como resultado de la fusión de la socialista Confederación Obrera
Regional Argentina (CORA) y la Unión Sindical Argentina (USA). El
anarquismo, por su parte, estaba organizado en torno a la Federación
Obrera Regional Argentina (FORA).
Sin embargo, la creación de la central única no consigue poner fin a
las diferencias internas existentes en la clase obrera.
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A pesar de ello, en 1931, la CGT formuló un programa mínimo, que
tenía por novedad la vocación de establecer mayores vínculos con el
aparato estatal.
Sus contenidos básicos, que se detallan a continuación, preanunciaban en buena medida lo que constituirían a futuro las condiciones
de institucionalización del movimiento obrero y las seguridades
asociadas a la condición salariada3.
Así, en 1931 la CGT solicitaba:
• Reconocimiento de los sindicatos, que deben ser considerados
como instituciones de bien público, con facultades para vigilar
la aplicación de la legislación laboral.
• Jornada de trabajo y vacaciones: ocho horas de trabajo para
adultos en trabajos dignos y seis en trabajos nocturnos y en
industrias insalubres.
• Salario mínimo revisado con periodicidad, y seguro por desocupación, salud, vejez y maternidad.
• Intervención obrera en ciertos organismos estatales relacionados con el mundo del trabajo.
• Oficinas estatales de empleo con participación sindical.
• Protección por maternidad; asignaciones complementarias por
hijos menores de 14 años, de madres solas y sin recursos.
• Responsabilización del Estado en materia de educación pública.
• Legislación protectora ante accidentes de trabajo.
• Estabilidad y escalafón para los trabajadores del Estado y demás
entidades públicas.
• Políticas de vivienda y control de alquileres.
• Derogación de la Ley 4144 o Ley de Residencia. (Del Campo,
1983.)
Asimismo, cabe precisar que en la base de unificación de la CGT
se señala el principio de prescindencia del organismo respecto de los
partidos políticos. Sin embargo, este punto va a constituirse en el eje de
la discusión sindical del período, provocando incluso nuevas divisiones.

3 Es preciso advertir la actualidad de estos postulados que ya tienen más de 80 años y que
aún son objeto de debate y están sin garantizar en su totalidad, sobre todo después de los
años de oscuridad de las sucesivas dictaduras y de la nefasta década de 1990, de despliegue neoliberal.
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Otro aspecto a resaltar en este lapso histórico es que la dirección de
la CGT parece ignorar también algunas de las necesidades de la clase
obrera a la que dice representar. Así, las pocas luchas que se desatan en
ese momento, entre las que se destacan las de los trabajadores rurales,
del calzado, telefónicos, empleados de comercio que fueron impulsadas desde sus respectivos gremios, mientras la CGT asumía un papel
prescindente, de espectadora del proceso, sin ponerse en ningún
momento a conducirlo.
En 1935 los dos sectores principales de la CGT eran los socialistas y
el sindicalismo revolucionario, que terminaron enfrentados causando
la división de la central obrera en dos: la CGT Independencia (conformada principalmente por socialistas y comunistas) y la CGT Catamarca (liderada por los llamados sindicalistas revolucionarios). La
segunda se escinde de la primera, y refunda en 1937 la Unión Sindical
Argentina (USA) (Golbert & Rapoport, 1986).

4.3. Movimiento sindical y peronismo
Sin duda las condiciones de miseria de la vida obrera, y sus aguerridas prácticas sindicales, están en la base del arribo del peronismo
como régimen político que impulsará la satisfacción de las viejas
demandas del movimiento obrero. La especificidad de orden salariado
que se construye a partir de 1943 resulta de un complejo proceso político, económico y cultural, que conducirá a cambios identitarios relevantes, vía una profunda transformación de las formas sistémicas del
trabajo y de las subjetividades a ellas asociadas.
La nueva construcción de la identidad salariada no puede comprenderse si no es a partir del sistema político. Estas nuevas prácticas políticas
desarrolladas desde el Estado se basaron en un firme liderazgo asentado
en un acuerdo entre sindicatos, corporaciones empresarias y Estado,
aliados con las burocracias profesionales y sectores militares y religiosos.
La presencia del sindicalismo como parte en este pacto político pone
de relieve el valor que dio el peronismo a las orientaciones ideológicas
de un movimiento obrero que fue progresivamente institucionalizado.
A la luz de los efectos de la Segunda Guerra Mundial y de las
tendencias mundiales, las políticas económicas profundizaron el
camino ya iniciado por el gobierno de la restauración, encaminándose a una decidida intervención bajo criterios mercadointernistas
que apelaron a la sustitución de importaciones y a un cierto fomento
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de las exportaciones de bienes industriales. También tuvieron un
importante rol en esta perspectiva las políticas de empleo público, que
se desarrollaron al compás de un vasto plan de inversión y desarrollo
en el campo de las políticas sociales.
Por medio de la transferencia de rentas agropecuarias, a través del
Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), se desarrolló un mecanismo compensatorio de la desigual distribución de la
riqueza, y a la vez sustitutivo de la incapacidad de los gobiernos para
llevar adelante una distribución más plural e igualitaria de la tierra. Al
mismo tiempo, el financiamiento vía déficit presupuestario dejó de ser
un punto de conflicto (La Serna, 2010).
Entre los años 1940 y 1944 el aumento de la producción fue del
28%, contra el 6% del período 1930-1934. Este ritmo trae aparejada una
acelerada capitalización interna que se hace productiva y en consecuencia genera el crecimiento de la clase obrera.
En 1935, se contaban 400.000 obreros industriales contra 938.000 en
1947, debido a la concentración en los centros urbanos y al incremento
de las ocupaciones en la gran diversidad de las actividades desarrolladas principalmente en la provincia de Buenos Aires (James, 1992).
Asimismo, cabe destacar que la pertenencia al mercado de trabajo
representaba el acceso a las coberturas sociales, y por lo tanto, a la
condición básica de ciudadanía.
Por su parte, el Sistema Previsional se desarrolló por sectores:
• Comercio en 1944.
• Industria en 1946.
• Trabajadores rurales en 1954.
• La caja de empleados domésticos en 1956.
Este sistema pasó, durante el peronismo, de un régimen de capitalización a uno de reparto simple entre aportes y prestaciones.
En ese marco, a partir de la Secretaría de Salud a cargo del Dr.
Ramón Carrillo se amplió la cobertura de salud, por medio de la creación del Código Sanitario Nacional, en 1947, que permitió un fuerte
desarrollo en la estructura sanitaria.
Otros beneficios instrumentados durante los dos primeros períodos
del peronismo fueron la extensión de vacaciones pagas, las indemnizaciones por despido y el establecimiento del sueldo anual complementario. Es importante destacar también la legislación que avanza en
el rol tutelar del Estado sobre los menores.
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Junto con los programas de salud, educación, vivienda y turismo
de los cuales gozaban los trabajadores por su condición de tales, el
gobierno de la época sumó una inversión destinada específicamente a
su formación, con la creación de la Universidad Obrera Nacional (hoy
Universidad Tecnológica Nacional) y la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que regulaba el trabajo de los aprendices de fábrica y las llamadas “escuelas de medio turno”.
El proyecto económico se basaba en profundizar el desarrollo de
la actividad industrial orientando la producción hacia el consumo
interno. El proyecto político se centraba en construir una alianza de
clase que reuniera a la burguesía y a los trabajadores industriales para
respaldar el programa económico (Germani, 1973). De esta manera se
puede plantear que el movimiento sindical y el peronismo constituyeron casi una unidad, aunque la relación no tuvo un desarrollo armónico. Existieron muchos conflictos de intereses en los que Eva Perón
jugó un rol central como mediadora.
Pero, sin lugar a dudas, se lograron avances en materia social y económica que cambiaron radicalmente la vida de las clases trabajadoras.
La noción de “comunidad organizada” daba sustento a la alianza
de clases que ya no se expresaba mediante las particulares y fragmentadas voces de los individuos, sino que lo hacía por medio de estructuras representativas (Del Campo, 1983).
El creciente poder sindical, expresado en el desarrollo de las comisiones internas de fábrica y de huelgas realizadas por ferroviarios,
bancarios y metalúrgicos, aun con distinto signo y móviles, sumado
al grado de participación y movilización obrera, generaron la reorganización de la oposición política y social, alineados detrás de la Iglesia
Católica y la Embajada de Estados Unidos (Golbert y Rapoport, 1986).
El golpe de 1955 cambiará el curso de la política nacional y subordinará al país a los organismos internacionales como el FMI y el Banco
Mundial. La llamada Revolución Libertadora iniciará las “relaciones
carnales” con los Estados Unidos. Y para el movimiento sindical será
el comienzo de un camino sin tutelas estatales, de regeneración en sus
métodos y acciones, pero de reafirmación en su ideario peronista.
La Resistencia Peronista comenzará al otro día del golpe, y deberá
soportar y padecer las persecuciones, fusilamientos y asaltos a los
sindicatos, realizados en complicidad con comandos civiles. La dictadura interviene la CGT a través del Decreto 3.032, con la complicidad
de algunos sindicatos colaboracionistas. Ese mismo año 1955 la intervención de la CGT llama a un Congreso Normalizador. Surgen las 62
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Organizaciones Sindicales Peronistas, que en acuerdo con los sectores
comunistas torpedean los planes oficialistas, aislando a los sindicatos
colaboracionistas (Del Campo, 1983).
En los años siguientes, se alternarán gobiernos civiles consagrados
en elecciones en las que el peronismo estaba proscripto, y gobiernos
de facto encabezados por las Fuerzas Armadas, lo que dará lugar a
tantas expresiones de disputa que enfrentarán violentamente a los
distintos sectores de la sociedad.

4.4. Implementación del plan neoliberal
El proyecto económico de la dictadura se dirigió primordialmente
a liberalizar la economía que, hasta esa fecha, y desde la crisis del ‘30,
había presentado, con variantes, los rasgos del industrialismo sustitutivo. Este proyecto de transformación del perfil económico implicaba,
en última instancia, destruir los parámetros sociopolíticos que habían
sustentado esa vía de desarrollo. El modelo de rasgos liberales que
se empezó a implementar con la dictadura, perfeccionado luego en
los años ‘90, estaba destinado a terminar con el esquema “nacional y
popular”, o con el Estado corporativista o bienestarista, según la ideología que había imperado hasta entonces en la Argentina. El reacomodamiento de la estructura de poder demandaba el fin de la industria
como eje de la economía, y una vuelta al modelo agroexportador anterior a 1930, con una franca impronta financiera. A tal fin, la reducción
de los aranceles a las importaciones fue el instrumento más directo y
letal que implementó la dictadura.
El ocaso del intervencionismo y el retorno al mercado como asignador más eficiente de recursos ocasionaron que muchas de las industrias que habían crecido a la sombra de la protección se reconvirtieran
y/o desaparecieran.
Para Altamir (1986), Argentina pasó de ser un país con desigualdad
moderada, con una considerable participación de los estratos populares,
a constituir una nación con una acentuada desigualdad. Ello no fue el
efecto, en lo inmediato, de un aumento del desempleo, sino de la combinación de una política de liberalización de precios con congelamiento de
los salarios, lo cual motivó una importante caída del poder adquisitivo:
tan solo en un par de meses el salario real había caído un tercio (Gerchunoff y Llach, 1998). La premisa era instaurar un capitalismo “puro”, sin las
intervenciones propias del Estado social (Lewis, 1993).

Hacia la construcción de una Didáctica de las Relaciones del Trabajo

137

En efecto, desde 1976 en adelante, la vinculación entre la industria
y el sistema político dejaría de ser el núcleo central de la reproducción
económica y social, cediendo su lugar al sector financiero (La Serna,
2010).

4.5. Las transformaciones del empleo y los procesos de
trabajo
Las reformas no impactaron en el corto plazo, pero a medida que el
sector productivo se adaptaba al nuevo escenario se fue produciendo
la pérdida de puestos de trabajo hasta llegar a una baja del 30% en
la cantidad de horas de empleo en el sector industrial. Se redujeron
las jornadas de trabajo y se precarizaron las condiciones laborales
(Golbert y Rapoport, 1986).
El modelo económico que comenzaba a configurarse incrementó
los puestos de trabajo en el sector servicios y en el comercio.
De esta manera el sector terciario se convirtió en la fuente de trabajo
para muchos jóvenes que ingresaban al mercado laboral.
Así se pudo cumplir con dos de los objetivos de la nueva política
económica: la reducción en el nivel de promedios de los salarios y el
desaliento de la sindicalización.
Según Lewis (1993), la reestructuración industrial y la desaparición
de las pequeñas industrias no fueron las únicas causas de la desaparición de puestos de trabajo; tuvo también mucha influencia la incorporación de tecnología de punta que terminó reemplazando trabajo por
capital. Con menos obreros empleados en el sector, la productividad
se incrementó un 30% en promedio. Para este autor, los efectos que
se registraron fueron lógicos; la inseguridad laboral y la reestructuración de puestos de trabajo deprimieron los salarios, que “tendieron a
quedar a la zaga del costo de vida”. A mediados de 1977, la participación de los obreros en el ingreso nacional solo era del 31%, el nivel más
bajo desde 1935 (Azpiazu et al., 2000).
La desindustrialización, el avance del sector servicios, la aparición
de modalidades precarias de empleo y el aumento del desempleo diferenciaron salarialmente a los sectores populares, a la par que los fragmentaron en distintos grupos: obreros, empleados, independientes
o cuentapropistas y marginales o desocupados dieron forma a un
híbrido sector.
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Se desmembró esa particular configuración social que fue la
sociedad salarial, y en su caída arrastró a aquellos sectores decididos a
sostenerla, los que fueron violentamente diezmados y lacerados por el
terrorismo de Estado (Golbert y Rapoport, 1986).
En síntesis, el fin del fordismo vino de la mano, siguiendo a A.
Quintar (1990), de dos tipos de flexibilizaciones. Una flexibilización
dio cuenta de las nuevas tecnologías e innovaciones en cuanto a
la organización de los procesos de trabajo, y las competencias de la
mano de obra. Un segundo tipo de flexibilización tuvo que ver con
la destrucción del estatus jurídico propio del asalariado. Esta última
operó, fundamentalmente, a través de las sucesivas flexibilizaciones
del contrato de trabajo.

4.6. La represión y el disciplinamiento de la clase
obrera
La sociedad salarial había sido posible por un particular diseño
social que ubicaba a trabajadores y empresarios en una situación
de paridad inédita en la historia argentina. La homogeneidad de los
primeros y la heterogeneidad de los segundos modelaban un diálogo
social, patrones de interacción y relaciones de fuerza que permitieron
a los sectores populares argentinos constituirse como parte legítimamente integrante de la sociedad. Sin embargo las transformaciones
económicas que la dictadura militar realizó y sostuvo mediante el
terrorismo de Estado dieron forma a un nuevo mapa social caracterizado por una marcada asimetría entre trabajadores y empresarios,
que iría en aumento en los años siguientes (Senen González y Bosoer,
2009).
La dictadura de 1976 desmembró la estructura de poder del movimiento obrero.
En este sentido, se clausuró la Confederación General del Trabajo
(CGT), se intervinieron sindicatos, se cercenó el derecho a huelga y
se reformuló la Ley de Contratos de Trabajo, reduciendo las garantías
laborales de “tipo general o para grupos específicos, como es el caso de
las mujeres” (Quintar, 1990).
No obstante el impacto de las medidas, el desarticulado movimiento obrero continuó realizando huelgas y movilizaciones, como
reacción a la continua precarización a la que se lo sometía. Una de
las medidas más dramáticas fue la protagonizada por el Sindicato de
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Luz y Fuerza de Buenos Aires, que terminó con el secuestro y posterior
desaparición de Oscar Smith, su máximo dirigente.
La represión, las reformas normativas y las políticas de desconcentración de la actividad industrial repercutieron en el nivel de afiliación a los gremios. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por ejemplo,
perdió en el transcurso de tres años (1977-1980) entre 12 mil y 13 mil
afiliados (La Serna, 2010).
Esto provocó que el movimiento sindical se replegase en parte, pero
aun así los vínculos atados sólidamente entre el nacionalismo peronista y los trabajadores les permitieron resistir la represión desatada y
recuperar sus organizaciones sindicales.
En definitiva, identificamos en este período de rasgos claramente
destructivos diversas clases de rupturas. Por un lado, un brutal aniquilamiento del “sindicalismo de derecho” y de las prácticas con él
asociadas. Esto se llevó a cabo apelando a infinidad de transgresiones
a la legalidad, desde la discriminación laboral por motivos ideológicos
o étnicos, hasta la comisión de delitos de lesa humanidad, pasando
por la implementación de control ideológico mediante los programas
de enseñanza.
Una segunda ruptura se relacionó con los procesos productivos, el
intento de reinserción territorial de la industria, el rol otorgado a los
grupos financieros, los privilegios dados a grupos afines al régimen
y la promoción de procesos de racionalización productiva. En este
caso, el control disciplinario de los trabajadores figuró entre los principales objetivos, así como la creación de condiciones rentables de
producción.
Una tercera transformación de carácter destructivo se refiere a las
desinversiones que tuvieron lugar en el campo de las infraestructuras
y programas básicos de salud y educación públicos. Claramente, la
racionalización industrial y la retracción del Estado en el campo de las
políticas sociales llevaron al deterioro progresivo de las condiciones de
trabajo y de vida (Golbert y Rapoport, 1986).
Como consecuencia de todo ello se fragilizaron las inscripciones
salariadas en relación no solo con las condiciones de trabajo, sino
particularmente frente a la desprotección que comportaba la prohibición de actividades gremiales.
Se produjo así una fuerte mutación en el campo del trabajo, que
se aceleró durante los años ‘90 tanto por los bruscos cambios “neoliberales” de la década cuanto también como heredera de sus rasgos
“conservadores” pretéritos.
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El neoliberalismo llegó al poder de la mano de promesas electorales tales como el “salariazo” y la “revolución productiva”, un discurso
que apelaba a la simbología peronista, a los “treinta gloriosos” años de
redistribución. Nada de esto sucedió. Más bien ocurrió exactamente lo
contrario. Realizada la tarea sucia bajo la última dictadura, el neoliberalismo sería practicado, ahora, desde la plataforma de la democracia.
El régimen del período llevó adelante una fuerte reconfiguración de
las relaciones entre Estado, sociedad civil y mercado, a favor, claro está,
de esta última esfera. La matriz estadocéntrica imperante en la asignación de recursos económicos, culturales y simbólicos fue reemplazada
por una lógica sustentada en los nuevos intereses y simbologías del
mercado: eficiencia, competitividad, éxito, consumismo.
Para 1995 el desempleo llegaba a 11,6%. Para el año siguiente se
registraba un 17,4% de desempleo y un 12% de subempleo, lo que daba
como resultado que prácticamente un 30% de la población tuviera
problemas de empleo. Durante el resto de la década los porcentajes
se mantuvieron en esos niveles según la Encuesta Permanente de
Hogares - PEA (Indec) de febrero de 2006. La crisis del subsiguiente
gobierno de la “Alianza”, además de dejar un sistema político al borde
del colapso, dejó un nivel de desempleo y subempleo cercano al 40%
de la PEA. Si bien la desocupación afectó a la sociedad en su conjunto,
trabajadores varones jóvenes, mujeres y, especialmente, mujeres
jóvenes fueron los más afectados.
Según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del Indec, entre
los años 1993 y 2002 se destruyeron más de 100 mil puestos de trabajo
asalariados. Solo el comercio incrementó su oferta de puestos trabajo,
pasando de 182.715 puestos en 1993 a 193.652 en el año 2002.
En fin, y para sintetizar, la historia del movimiento obrero argentino
es un apasionante y vasto conjunto de experiencias políticas, luchas y
conquistas sociales que pueden agruparse en cuatro grandes etapas:
la del sindicalismo de combate, entre 1860 y 1922; la del sindicalismo
reformista, entre 1922 y 1925; la del sindicalismo de Estado (que incluye
tres períodos, entre 1945 y 1983) y la del sindicalismo en democracia y
frente a la globalización, a partir de 1983 y hasta la actualidad (Senen
González y Bosoer, 2009).
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5. El nuevo modelo instalado desde 2003
A partir de la presencia de Néstor Kirchner en el gobierno, desde el
año 2003, el Estado parece haber recuperado protagonismo como articulador social, al establecer ciertas regulaciones al mercado, hacerse
cargo de algunos servicios públicos fundamentales privatizados durante
el neoliberalismo, reforzar y actualizar el sistema de seguridad social y
reposicionarse como mediador entre trabajadores y empresarios.
El siguiente cuadro compara de manera didáctica el modelo actual
con el anterior (Carta Abierta, 2009).
Modelo vigente
desde 2003

Modelo conservador
tradicional

Economía

Sostenida por la deliberación política

Se convierte en el dominio
de los técnicos

Estado

Actor principal en la
economía de un país,
fijando prioridades productivas con el conjunto de la
sociedad

Marco jurídico para la
realización y protección de
los negocios de las corporaciones

Mercado

Mercado sometido a los
controles estatales. Aliento
especial a los procesos
solidarios basados en la
Economía Social

Mercado sin controles
estatales; economía sometida a la ley de la oferta y la
demanda dominada por los
grandes grupos económicos

Agro

Actividad productiva
basada en procesos social
y ambientalmente sustentables Aliento de la agricultura familiar destinada
a lograr plena soberanía
alimentaria nacional

Actividad tendiente a la
consolidación de una
economía agroexportadora basada en procesos
rentístico-financieros
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Modelo vigente
desde 2003

Modelo conservador
tradicional

Industria

Depende del desarrollo del
mercado interno y de la
limitación de la importación: industrialización para
sostener el empleo urbano
y crear valor agregado

El consumo de productos
industriales depende de la
importación: desindustrialización

Organización
del mercado
mundial

Cada país se desarrolla a
través de tramas productivas diversificadas, con
reparto equitativo de excedentes entre los agentes
económicos involucrados,
integrándose al comercio
internacional a través de
acuerdos regionales

Países especializados en
determinada producción
abandonando otras a la
importación. Argentina
como país agrícolo-ganadero

Mundialización Organización de acuerdos
regionales (Mercosur,
Unasur) que se insertan
con sus características en el
capitalismo global

Globalización como única
lógica del capitalismo para
todas las regiones por igual,
que beneficia a los países
centrales

Riqueza

Acumulación. Teoría del
derrame: primero acumular
y después distribuir. La
distribución depende, así,
de la acumulación y del
gasto que realicen los capitalistas en la región

Redistribución: realizada
por el Estado, que supone la
democratización del acceso
al crédito, al capital, a la
tecnología, al conocimiento
y al excedente económico
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Modelo vigente
desde 2003

Modelo conservador
tradicional

Crecimiento

Mercado interno como
instrumento de integración
nacional. Esto supone la
desconexión de los precios
internos de los externos
mediante el cobro de los
derechos de aduana de la
exportación por parte del
Estado y la limitación de
importaciones

El dinamismo de una
economía se logra por el
desarrollo del mercado
externo, por eso se supone
la necesidad de salarios
bajos para hacer más
competitivas las exportaciones

Crédito

Debe expandirse a
empresas y personas. La
obra pública financiada
por los créditos locales o de
la banca pública regional
(Banco del Sur)

Disminución del crédito
barato y endeudamiento
externo del país para
la realización de obras
públicas

Balanza
Superávits mellizos (el
comercial/fiscal fiscal y el de comercio
exterior)

Compensada por el endeudamiento externo.

Tipo de
cambio

Tipo de cambio libre,
preferentemente bajo para
permitir la importación de
bienes del exterior provenientes de las grandes
multinacionales (maquinarias, bienes de consumo,
productos intermedios,
etc.). Posibilidad de entrar
y salir libremente con
capitales a tipo de cambio
prefijado para negocios
financieros de cortísimo
plazo

Tipo de cambio alto y
competitivo que garantice la salida exportadora creciente, torne los
productos cada vez más
competitivos y amortigüe la
competencia externa de los
productos importados
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Modelo vigente
desde 2003

Modelo conservador
tradicional

Empleo

Intenta fortalecer el empleo Intenta fortalecer la
formal en las aglomeraganancia con políticas de
ciones urbanas a través del ajuste
incremento de la actividad
manufacturera y de los
servicios asociados a ella,
estimulando el incremento
del empleo

Salarios

Salarios como determinantes del desarrollo del
mercado interno. A mayor
salario mayor gasto; a
mayor gasto más crecimiento de las industrias y
mayor empleo

Salarios bajos para hacer
más competitivos los
productos porque el salario
se considera como la mayor
incidencia en el valor final
del producto. Para esto
hace falta una masa de
desempleados de modo
de hacer que sea menor la
demanda de trabajo que la
oferta

Impuestos

Sobre los beneficios y la
riqueza acumulada, sobre
la exportación de bienes
con alto contenido de renta
de la tierra

Bajos sobre la riqueza,
alentando la supuesta capitalización de los más ricos,
y bajos porcentuales sobre
las ganancias

Tipo de
interés

Aliento a tasas de interés
activas iguales o menores
que la tasa de inflación
y otorgadas con criterios
selectivos según grupo
social y destino productivo,
con subsidios para bajarlos
lo máximo posible

Total libertad del sistema
financiero para fijarlo sin
prioridades ni beneficios
selectivos

Así pues, un crecimiento inusitado de los recursos en manos del
Estado constituye una importante palanca no solo para la reactivación
vía obra pública, sino también para lograr el consenso entre sectores
productivos mediante la aplicación de subsidios compensadores.

Hacia la construcción de una Didáctica de las Relaciones del Trabajo

145

También cabe resaltar que el proceso de recuperación de empresas
por los trabajadores a través de la conformación de lo que se ha denominado “cooperativas de nueva generación”, marca un cambio de
orden tanto subjetivo como colectivo. Estas experiencias materializan
una transformación en los modos de ver y actuar de los trabajadores
involucrados, en cuanto se inscriben en una perspectiva de acción que
se aleja de las viejas prácticas sindicales, recuperando a la vez viejos
principios emancipadores.
Y para cerrar, finalmente, caber hace mención a un hecho, tal vez
emblemático, de este momento histórico: el conflicto social fue desplazado por el conflicto laboral como parte de una sociedad de derecho, y
en ese marco también conviene recordar que la tasa de sindicalización
ha subido sustantivamente en los últimos años, tanto como la negociación colectiva por rama de actividad, en contraposición a los acuerdos
por empresa llevados a cabo en la década de los ’90, que tendieron a
fragmentar y debilitar el movimiento obrero.

Conclusiones
Todo este racconto histórico de luchas en contra de las injusticias, de muertes, de degradaciones, de atentados a la dignidad de las
personas, no se nos debe olvidar, máxime cuando está en cuestión la
formación de las generaciones más jóvenes. Este es el sentido central
y final de la educación: la contribución a la construcción de una
sociedad más inclusiva, más justa, más igualitaria; una sociedad con
memoria y respetuosa de los derechos humanos, donde la equidad sea
la estrategia por excelencia y el logro de la igualdad de posiciones sea
la meta a alcanzar. Una sociedad con un Estado fuerte que proteja a los
más débiles, vulnerables y frágiles en la convicción de que cuando el
conjunto de la sociedad en su totalidad está bien, todos estamos mejor.
Un Estado al servicio de todos y no solamente orientado a los privilegiados de siempre.
Es obvio plantear que las prácticas sociales son la mayoría de las
veces una construcción social producto de las representaciones de los
sujetos y de las instituciones y reglas o normas políticas imperantes.
Más aun, podría plantearse que estas mismas prácticas escenifican las
tensiones entre los sujetos y las estructuras sociopolíticas. Este planteo
conviene tenerlo presente a la hora de volver a pensar en la historia del
sindicalismo. Sin olvidar que lo político tiene que ver con el poder, que
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“impone” en un natural juego de fuerzas, sentidos, ideas, significados
y legitimidades.
Y nos vuelven a la memoria aquellas palabras de Arturo Jauretche
(1967) cuando advertía, hace más de 44 años, que
…ahuyentar las leyendas que ocultaban al hombre argentino la
verdadera realidad del país en el que vivía o en el que sobrevivía (…) sin sospechar siquiera la urdimbre de intereses extraños
que manejan su existencia, y usufructúan las riquezas del país.
(…) Para lo cual había sido preciso que la colonización cultural, mediante el discrecional manipuleo de la desinformación,
se introdujera poco menos que secularmente en la vida ciudadana sobre todo a través de un sistema de enseñanza puesto al
servicio de un enciclopedismo en-ajenante (sic) (…) De esa desinformación que es ocultamiento y de-formación de la verdad
proceden una cantidad de formulaciones de supuesta naturaleza axiomática que la mentalización acrítica instalada ha observado y repetido dogmáticamente con sumisa sujeción a un
principio de autoridad intocable (…) y que Jauretche llama para
des-sacratizarlas (sic) zonceras argentinas (…) Descubrir las
zonceras que llevamos dentro es un acto de liberación; es como
sacar un entripado valiéndose de un antiácido, pues hay cierta
analogía entre la digestión alimenticia y la intelectual. Es algo
así como confesarse o someterse al psicoanálisis -que son modos de vomitar entripados- siendo uno mismo el propio confesor o psicoanalista. Para hacerlo solo se requiere no ser zonzo
por naturaleza; simplemente estar solamente azonzado, que así
viene a ser cosa transitoria, como lo señala el verbo (…) Es fácil
imaginarse la cantidad de zonceras actuales que engrosarían la
numerosa lista que alcanzó a destripar Jauretche con la filosa
sabiduría de sus verdades criollas. (Guglielmino, 2008)

Así ha señalado el propio Arturo Jauretche (1967, p. 97):
Las zonceras se apoyan y se complementan unas con otras
pues la pedagogía colonialista no es otra cosa que un "puzzle"
de zonceras relacionadas con una natural predisposición denigratoria que no es otra cosa que el producto de una formación
intelectual dirigida a la detracción de lo nuestro.

La primera zoncera es la que plantea que la idea no fue desarrollar
América en América, incorporando los elementos de la civilización
moderna; enriquecer la cultura propia con el aporte externo asimi-
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lado, “como quien abona el terreno donde crece un árbol”. Se intentó
crear Europa en América, trasplantando el árbol y destruyendo lo
indígena que podía constituirse en un obstáculo para su crecimiento
según Europa, y no según América.
Y reafirma en otra parte de su libro:
Educar al soberano parte de un supuesto netamente pedagógico. La educación no es aquí el producto de una formación
histórica sobre la vida sino de una pura formación pedagógica
(…) Educación solamente, significa confiar exclusivamente en
la eficacia del alfabeto... (p. 94)
El técnico que se evade con contrato afuera, de preferencia en
dólares, es uno de los que más emplea la expresión (Este es un
país de m…). Y también el que la justifica. Se comprende al primero pues tiene la mala conciencia de saber que se va del país
sin devolverle lo que este le ha dado. O lo que es tan común de
observar nuestro estudiante universitario que cree que su papá
(o él mismo puesto en posición de self made man), son los que
le han pagado la carrera cuando en realidad no han contribuido
sino con una alícuota ínfima porque aquí la enseñanza universitaria es un servicio público. Y así en lugar de creerse deudor
cuando se gradúa, se cree acreedor. (p. 97)

En el marco de todas estas consideraciones podemos concluir
que el modelo neoliberal, al sacralizar el individualismo, demoniza la
participación conjunta, el reclamo colectivo y con ello el rol del sindicato como defensor de los derechos de los trabajadores.
Y acá cabe reflexionar acerca de que el sindicalismo ha constituido
un hito en el desarrollo humano, en la historia de la humanidad y sus
luchas, y las muertes que ha acarreado no pueden ser confundidas
con algunas prácticas que desvirtúan su sentido primordial. Porque
así como el exacerbado individualismo ha llegado también a algunos
sindicalistas, esto de ninguna manera puede ser generalizado, y además
extrapolado, a todo el conjunto del actor sindical. Porque ese es precisamente el discurso de los grupos hegemónicos, o de las zonceras argentinas como antaño llamaba Jauretche, a los que les interesa subsumir
al trabajador al estatuto de individuo porque así es más vulnerable y
frágil y, por lo tanto, más fácil de dominar. Y esto fue lo que ha pasado
en nuestro país con el auge de las políticas neoliberales: flexibilización
laboral, precarización y destrucción de los derechos de los trabajadores
de la mano de un Estado cada más ausente y debilitado.
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Es importante diferenciar, entonces, instituciones (en este caso la
sindical) de algunas de sus prácticas. Y es mucho más importante que
esta discriminación positiva pueda ser eje de reflexión y análisis para
los futuros docentes de la enseñanza media y superior y sobre todo de
aquellos abocados a enseñar la temática de las relaciones del trabajo.
Porque es imposible abordar este objeto de estudio sin la consideración del sindicato que necesariamente tiene que presentarse como
colectivo para superar la fragilidad del propio trabajador como individuo frente al capital o empleador.
Del suelo sabemos que se levantan las cosechas y los árboles,
se levantan los animales que corren por los campos o vuelan
sobre ellos, se levantan los hombres y sus esperanzas. También
del suelo puede levantarse un libro, como una espiga de trigo
o una flor brava. O un ave. O una bandera. En fin, ya estoy otra
vez soñando. Como los hombres a los que me dirijo… (José
Saramago, Levantado del suelo, 1990)
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Parte II

La investigación

1
Representaciones de los adolescentes
sobre la escuela media y el trabajo

Programación Científica 2010-2012. UBACyT, código: 200 200 902
00526.
Título del proyecto: Representaciones de los adolescentes sobre la
escuela media y el trabajo.
Directora: Dra. Viviana Vega.
Codirectora: Lic. María Cristina Venini
Disciplina/área del proyecto: educación y trabajo
Otros miembros del grupo de investigación: Andrea Sarkissian,
Liliana Carreras, Isabel Marzioli, Julia María San Martín, Marta
Alicia Tenutto Soldevilla y Suyai Esperanza Mura.

1.1. Estado actual del conocimiento sobre el tema
En relación con los estudios realizados en nuestro medio sobre la
temática de la educación media y el trabajo, se hará foco principalmente sobre aquellos que enfatizan el egreso de la escuela media y la
problemática del ingreso al mundo laboral. Se ha tomado como referencia aquellos que no datan de más de una década y que analizan
diferentes perspectivas del objeto de estudio en cuestión.
En el año 2001, la investigación emanada de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arrojó resultados que
permiten observar cómo ciertas situaciones concernientes a todos los
estudiantes adquieren diferentes connotaciones y consecuencias para
los distintos grupos sociales. Sin embargo, existen matices más allá
de las diferencias sociales que aparecen como recurrentes en algunas
representaciones de los estudiantes y que, como tales, inciden sobre
su experiencia y práctica estudiantil. En ese sentido se encontraron
reiteraciones: a) el desconocimiento y la soledad como sentimientos
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condicionantes que atraviesan las vidas de estos estudiantes; b) la
conformidad aparente que impregna sus apreciaciones sobre la institución escolar; c) los compañeros como dimensión privilegiada a la
hora de describir y valorar experiencias escolares; d) el futuro como
organizador de sentidos de su tránsito por el nivel medio.
En consonancia con lo anteriormente planteado, y tomando en
consideración la incipiente recuperación del trabajo acaecida en estos
últimos seis años (Ministerio de Trabajo, 2008), resulta importante
volver a relevar las representaciones de los estudiantes de nivel medio
sobre su escuela, el trabajo y la relación entre ambos, motivo de este
proyecto de investigación.
Desde otra perspectiva, en el año 2005 Riquelme y Herger indagaron
sobre la doble exclusión educativa y laboral, así como también sobre
los recursos individuales y sociales no apropiados por los jóvenes y los
adultos en ámbitos locales. En esos estudios se ha concluido sobre las
limitaciones de los indicadores en cuanto mercado de trabajo, riesgo
educativo, definiciones políticas, y se ha puesto de relieve la necesidad
de elaborar indicadores cualitativos que den cuenta de la pérdida o
no de saberes socialmente relevantes al momento de interpretar la
segmentación de los mercados educativos y laborales. Asimismo, se
ha analizado cómo la sociedad, con diferentes niveles de educación,
se ubica en diferentes nichos de empleo de acuerdo a la permanencia
en el sistema educativo.
Por su parte, Jacinto y Solla (2005) analizan diferentes proyectos
de capacitación e inserción laboral para los jóvenes. Aprecian la necesidad de sistematizar dichas acciones, proponiendo una mayor articulación interinstitucional para vencer el distanciamiento de las diferentes propuestas. Respecto de la construcción social de la escuela
media y su vínculo con lo laboral, se ha pretendido visualizar los
puntos neurálgicos sobre los que pueden influir cambios organizacionales o reformas estructurales en materia de política educativa.
En este contexto y a través de entrevistas a pequeños grupos de estudiantes del último año de la escuela media, resaltaron algunas cuestiones de importancia. Así se pudo observar a los alumnos que, como testigos lúcidos de la realidad institucional, captan las tensiones entre una
estructura formalmente “monárquica” y una realidad impregnada por la
negociación del poder. Y en torno a ello, se puso de manifiesto el complejo juego de actores en el que interactúan las personalidades de los
directivos, y la influencia y la capacidad de ejercer presión de profesores y alumnos. También ellos perciben y destacan la distancia existente
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entre los fines instituidos y los procesos reales. Los alumnos en su conjunto privilegian los valores de una buena enseñanza exigente pero que
los provea de la comprensión necesaria para el aprendizaje no memorístico. Algunos pocos se conforman con lograr “el título a cualquier precio”, la mayoría está lo suficientemente consciente de las exigencias de
la universidad y del mundo del trabajo como para aceptar la “vía fácil”.
En la experiencia escolar de los alumnos, la sociabilidad, lo afectivo y las
relaciones entre pares constituyen también elementos centrales pero no
siempre son considerados por los educadores de las escuelas.
De manera análoga también se han evaluado las experiencias
educacionales en torno a las formaciones para el trabajo (FT). Se
advierten dos planos de desigualdad: lo interinstitucional y lo intrainstitucional, lo que responde a la gran segmentación en cuanto a modalidades, planes de estudio, infraestructura, equipamiento, oportunidades de acceso, etc.
En las clases media-alta y alta, el 64% de los alumnos encuestados
en escuelas técnicas y comerciales consideran y valoran la existencia
de actividades especiales en FT. En cambio, en las de clase media,
media-baja y baja los alumnos responden que no reconocen actividades en tal sentido. Este estudio sugiere que la diversidad de capital
cultural y social de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires debiera
poder reconocerse como punto de partida de cualquier política educativa que piense la FT, compensando las desigualdades preexistentes.
Las FT deberían habilitar mejores oportunidades de elección y de
acceso de los alumnos a escenarios laborales actuales y de cara a los
inciertos horizontes laborales futuros (Austral et al., 2008).
Finalizando el racconto sobre las investigaciones acerca del tema,
Riquelme y Herger (2009) analizan la coherencia que debe existir en
la planificación y programación de políticas y asignación de recursos
para atender las demandas sociales referentes a educación y formación
para el trabajo. Asimismo destacan que dicha tarea no solo compromete al Estado, sino también a los sectores privados.

1.2. Objetivos e hipótesis de la investigación
La escuela media y el mundo del trabajo siguen interpelando a los
distintos actores sociales en general, y a los educativos en particular.
Las vicisitudes, contradicciones y conflictividad entre la escuela
media y el mundo laboral se complejizan cada vez más, presentando
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un entramado de difícil desenmascaramiento a la hora de un abordaje
que permita una reformulación operativa. Nos estamos refiriendo a un
enfoque interpretativo interdisciplinario de desocultación que habilite
la generación de políticas y proyectos educativos tendientes al fortalecimiento de redes que promuevan mayores de niveles de desarrollo y
crecimiento social y humano.
En un mundo de cambios vertiginosos, de lógicas de mercado
que se agudizan día a día, en un mundo de globalización o, como
algunos prefieren decir, en un mundo que representa la última faz del
capitalismo despiadado, la relación entre educación, trabajo y jóvenes
se torna cada vez más inaccesible.
Se está de cara a nuevos sujetos, a nuevas y precarias configuraciones del mercado laboral, a nuevos sentidos, silenciados a veces, y a
una escuela media casi decimonónica en su estructura y función. En
este marco también es preciso señalar que el conocimiento ha adquirido una dimensión diferente. Ya no se trata de la tradicional información que impartía o imparte aun la escuela, sino de entenderlo en
términos de competencias orientadas por los cuatro saberes básicos:
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a
vivir junto con otros (Informe de Delors, 1996). Y en consonancia con
ello propiciar el dominio de genuinos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales como producto del pasaje por la escuela
media y su relación con el mundo del trabajo.
Por otra parte, es importante resaltar que los actuales paradigmas
interpretativos identifican el trabajo como el resorte central del crecimiento económico y, por ende, como forma de contrarrestar la exclusión social. O dicho en otros términos, es el trabajo y no la educación,
como se pretendía, lo que actúa como variable independiente para el
desarrollo social y económico.
Esto no significa desjerarquizar el valor de la educación en general
y de la escuela media en particular, porque, parafraseando a Freire
(1993), con la educación sola no se puede lograr todo pero sin ella
tampoco nada es posible.
En este contexto, dilucidar las significaciones implícitas de los
estudiantes, sus representaciones de la escuela media, del trabajo y
de la relación entre ambos entendiendo que ellas son las que guían
la acción, puede resultar un insumo de interés para generar líneas
orientativas que coadyuven al diseño de políticas públicas y proyectos
educativos más ajustados a las necesidades sociales e individuales.
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Los objetivos que perseguirá el presente proyecto de investigación
serán:
1. Describir las representaciones de los adolescentes sobre el
mundo del trabajo.
2. Comprender las representaciones de los adolescentes sobre la
escuela media.
3. Analizar las representaciones sobre la relación existente entre la
escuela media y el mundo del trabajo.
4. Comparar las diferentes representaciones sociales entre los
grupos de estudiantes que trabajan y los que no lo hacen.

1.3. Metodología
Este proyecto de investigación está basado en la teoría de las representaciones sociales. Estas son definidas indistintamente como una
forma de conocimiento socialmente elaborada y compartida que tiene
una meta práctica y está dirigida a la construcción de una realidad
común para un conjunto social; también como saber del sentido
común; saber ingenuo, natural; o como forma del conocimiento que
se distingue, entre otras, del conocimiento científico (Jodelet, 1989).
La representación es una instancia intermedia entre concepto y
percepción, que se sitúa sobre las dimensiones de las actitudes, informaciones e imágenes; que contribuye a la formación de conductas y a
la orientación de las comunicaciones sociales; que se elabora en diferentes modalidades de comunicación, ya sea la difusión, la propagación o la propaganda.
Por consiguiente, el argumento que básicamente sustenta la
noción de representación es que son los contenidos del conocimiento
cotidiano los que orientan la conducta social y el pensamiento de las
personas en las situaciones de cada día, y que los procesos de pensamiento dependen en gran medida de ellos. Es como si el pensamiento
estuviera marcado por las condiciones en que son generadas las creencias específicas y los elementos de conocimiento.
En cierta forma, se puede decir que las condiciones sociales en
que se vive determinan qué se piensa y también cómo se piensa. Una
vez creadas, las representaciones “llevan una vida por sí mismas”; las
personas, al nacer en entorno social simbólico, lo dan por supuesto
de manera semejante a como lo hacen con su entorno natural y físico.
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En razón de lo expuesto, las representaciones sociales:
• conciernen al conocimiento del sentido común, que se pone a
disposición en la experiencia cotidiana;
• son programas de percepción, construcciones con estatus de
teoría ingenua, que sirven de guía para la acción e instrumento
de lectura de la realidad;
• son sistemas de significaciones que permiten interpretar el
curso de los acontecimientos y las relaciones sociales;
• expresan la relación que los individuos y los grupos mantienen
con el mundo y los otros;
• son forjadas en la interacción y el contacto con los discursos que
circulan en el espacio público;
• están inscriptas en el lenguaje y las prácticas;
• funcionan como un lenguaje en razón de su función simbólica y
de los marcos que proporcionan para codificar y categorizar, lo
que compone el universo de la vida.
En otro orden de cosas, es interesante destacar que la perspectiva
antes desarrollada tiene un carácter interdisciplinario en la medida en
que cruza preocupaciones de disciplinas cercanas. Tal el caso de este
proyecto de investigación que compromete conceptos de las Ciencias
de la Educación, de la Sociología del Trabajo y la Psicología Social.
En suma, es porque constituyen un poderoso aparato teórico
heurístico que se las ha incluido en este diseño de estudio.
Cabe resaltar que la teoría de las representaciones cabalga entre la
metodología cualitativa y la cuantitativa, ya que por un lado se asume
una línea interpretativa, de otorgamiento de sentido de las voces de los
propios actores, en este caso los adolescentes y jóvenes de la escuela
media, y por otro, se cuantifican frecuencias y recurrencias en los
discursos y cadenas asociativas.
En este contexto el diseño planteado es de un estudio exploratoriodescriptivo de las representaciones de escuela media, trabajo y relaciones
entre escuela media y trabajo en los adolescentes y jóvenes alumnos de
ese nivel de estudios. Esto es así ya que, por un lado, se indagarán en el
campo dichas representaciones y se describirán sus sentidos implícitos.
El tipo de muestra es intencional porque se administrarán diversos
instrumentos de recolección de datos a los estudiantes inscriptos en las
escuelas de nivel medio que formarán parte de este proyecto de investigación. Se trabajará con escuelas del GCBA y del primer cordón del Conurbano Bonaerense, en un universo de aproximadamente 20 escuelas.
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En relación con los instrumentos a utilizar, cabe mencionar que se
aplicarán de manera grupal e individual. Algunos de ellos serán: entrevistas en profundidad; cuestionarios de frases incompletas; asociación
de palabras; grupos de discusión.

1.4. Antecedentes en la temática
Tratándose de un grupo de investigación en formación, no existen
demasiados antecedentes en común. En este mismo sentido es preciso
informar que el presente proyecto de investigación se inscribe en el marco
de la cátedra Didáctica Especial de Relaciones del Trabajo, correspondiente al Profesorado de Enseñanza Media y Superior, iniciada recientemente, en el ciclo lectivo 2008. Cabe precisar que la cátedra, además de
sus tareas específicas en la formación y acompañamiento (tutoría) de los
residentes, futuros docentes, tiene a su cargo la coordinación de Horas de
Investigación en el contexto de los profesorados de la Facultad de Ciencias Sociales que incluyen Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación,
Ciencias Políticas y el específico de la carrera de Relaciones del Trabajo.
Grupalmente se han elaborado dos trabajos científicos para el
Primer Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria llevado a
cabo en septiembre de 2009. Ellos fueron:
• “Sentido de la docencia para los profesores en Relaciones del
Trabajo” (investigación).
• “Acerca del potencial formativo de la autoevaluación de los residentes” (investigación).
Otro trabajo grupal ha sido la elaboración de Trabajos prácticos
para los futuros docentes de enseñanza media que se forman dentro del
encuadre de la cátedra. En igual sentido, también existe un documento
escrito como producto de las horas de investigación sobre Planes de
estudio universitarios nacionales e internacionales para formar Licenciados en Relaciones del Trabajo.
En relación con los antecedentes sobre el tema educativo, la directora del proyecto tiene su tesis de doctorado, aun no publicada: Estudio
descriptivo explorativo de la noción de buen docente, encuadrada en
la Facultad de Psicología de la Universidad del Buenos Aires, defendida en junio de 2007. Y como directora de la carrera de Relaciones del
Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales UBA desde 2006 a la fecha,
ha coordinado dos obras aún no publicadas:
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• Selección de trabajos presentados en el marco del Primer
Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, “Nuevas perspectivas en el mundo actual
de las relaciones del trabajo”, de septiembre de 2007.
• Compilación de trabajos sobre mobbing o maltrato laboral.
Y conjuntamente con la licenciada María Cristina Venini, codirectora del presente proyecto de investigación, La investigación sobre
ética profesional en los futuros graduados de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo, encuadrado en el UBACyT S438 (2008-2010).

1.5. Cronograma de actividades
Actividad

Meses, año 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lectura bibliográfica

X X X X

Elaboración de instrumentos

X X

Prueba piloto

X

Administración de
instrumentos

X X

X

Análisis de datos
Actividad

X

Meses, año 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Análisis de datos
Informe de avance

x x x
x x

Análisis de datos (2da parte)

x x

Conclusiones e informe final
Actividad

x x

x

x

Meses, año 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2
Informe de avance

2.1. Objetivos y aspectos metodológicos
En la primera parte de este proyecto de investigación se ha comenzado a poder cumplimentar con los objetivos dispuestos. Esto es:
1. Describir las representaciones de los adolescentes sobre el
mundo del trabajo.
2. Comprender las representaciones de los adolescentes sobre la
escuela media.
3. Analizar las representaciones sobre la relación existente entre la
escuela media y el mundo del trabajo.
4. Comparar las diferentes representaciones sociales entre los
grupos de estudiantes que trabajan y los que no lo hacen.
Para tal fin se ha tomado una encuesta (se adjunta modelo como
anexo) a 395 adolescentes estudiantes de los últimos años de instituciones de nivel secundario.
La totalidad de instituciones de enseñanza media comprometidas
fueron 13; pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos
Aires y son tanto de gestión privada como pública. A continuación se
las detalla:
• Nuestra Señora de la Gruta (Merlo).
• Establecimiento Educativo Secundario Técnico Nº 1 (Merlo).

164

Viviana Vega (coordinadora)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela de Educación Media Nº 17 (Merlo).
Escuela de Educación Media Nº 15 (Merlo).
Escuela Técnica Nº 7 D.E. 5º “Dolores Lavalle de Lavalle” (CABA).
Escuela Técnica Nº 29 D.E. 6º “Reconquista de Buenos Aires”
(CABA).
Escuela Normal Superior Nº 2 D.E. 6º “Mariano Acosta” (CABA).
Escuela de Comercio Nº 20 D.E. 14° “Dr. Juan Agustín García”
(CABA).
Escuela Media Nº 4 (Ezeiza).
EGB Nº 22 Santa Marta (Partido de Ezeiza).
Escuela Técnica Nº 1 La Unión (Partido de Ezeiza).
Colegio Nacional Buenos Aires (jurisdicción de la Universidad
de Buenos Aires) (CABA).
Instituto French (Ramos Mejía).

Se trató de una Muestra Intencional ya que las unidades de análisis
escogidas son producto de una selección de casos, según el criterio
de algún experto (y particularmente de la posibilidad de acceso a las
mismas). Cabe recordar que el ingreso al sistema educativo se torna
difícil por lo burocrático de su dinámica.
Fueron encuestados adolescentes que concurren a las escuelas
medias donde trabajan docentes que participan en la presente investigación y/o docentes de otras cátedras que posibilitaron el acceso.
Respecto del instrumento estuvo dividido en cuatro bloques temáticos conteniendo las variables a explorar: Características del estudiante (sexo; edad; nivel educativo de los padres y otros familiares; si
trabajó o trabaja y en qué; cuántas horas, motivos por los que ha trabajado o trabaja); Trayectoria escolar (repetición de año escolar; motivos;
aspectos en los que lo formó la escuela y en cuáles le hubiese gustado
que lo hiciera); Expectativas al terminar el año (cómo se visualiza en
cinco años; estudios futuros y en qué; trabajo futuro); Relaciones con el
trabajo (aportes de la escuela secundaria; importancia de los futuros
estudios y su relación con la calidad del mismo; conocimiento de los
derechos de los trabajadores); Relaciones con la política (palabras
asociadas a la política; utilidad de la política). Esta encuesta se administró en las propias instituciones escolares de manera individual.
Se realizó una prueba piloto del instrumento de aproximadamente
50 casos para evaluar la validez y confiabilidad del mismo.
El cronograma está cumpliéndose casi en su totalidad de acuerdo
con lo previsto.
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En la segunda y última parte de este proyecto de investigación se
realizarán entrevistas en profundidad con las perspectivas más relevantes de esta primera parte.
En cuanto al análisis de los datos cuantitativos, cabe destacar que
fueron procesados con la versión del SPSS 15 español. Fueron extraídos
porcentajes del total y además se dividió la muestra entre los que habían
participado o participan en política (centro de estudiantes, delegados
etc.) y los que no lo hacen, a efectos de comparar. Tal procedimiento se
llevó a cabo para explorar si era posible diferenciar distintas representaciones de la escuela, del trabajo y de la relación entre ambos en cada
una de las submuestras determinadas y consideradas autónomamente.
La perspectiva política remplazó a la de trabaja o no trabaja que
se dejará para la segunda parte de este proyecto de investigación, tal
como fuera explicitado en uno de los objetivos inicialmente planteado.
Respecto del análisis de los datos cualitativos (preguntas abiertas)
fueron diseñadas categorías conceptuales y consideradas su recurrencia (frecuencia).

2.2. Primeros resultados
- Del total de estudiantes (395), el 48,9% son mujeres y el 50,9%
son varones.
- El 50,1% de los estudiantes son residentes en Capital Federal,
mientras que el 48,6% son residentes en Provincia de Buenos
Aires.
- El 19,2% son o fueron delegados del curso, mientras que el 79,5%
no lo fue.
- La mayoría de los estudiantes encuestados tienen entre 16 y 18
años.
- El 46,8% de los estudiantes trabajó alguna vez, mientras que el
53,2% no lo hizo.
- El 21,3% de los alumnos se encuentra trabajando actualmente,
mientras que el 78,4% no lo hace.
- Del 21,3% de alumnos que se encuentran trabajando, el 39,3%
trabaja entre 4 y 8 horas.
- El 20,2% trabaja por satisfacción personal, el 17,9% para adquirir
experiencia profesional y el 20,2% para colaborar con el presupuesto familiar.
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- El 63,4% de los que no trabajan, no lo hacen porque se encuentran estudiando y el 13,3% porque no lo necesita. Lo anterior
podría permitir la hipótesis de que se está en presencia de una
población de clase media.
- El 71,4% de los estudiantes se ve trabajando y estudiando de acá
a cinco años, mientras que solo el 0,8% se ve con una familia
constituida.
- El 77,5% de los estudiantes tiene pensado seguir estudiando una
carrera al finalizar el colegio, mientras que solo el 4,6% no quiere
seguir estudiando.
- El 85,6% de los estudiantes piensa que si continúan estudiando
deberían conseguir empleo rápidamente o conservar el que
tienen.
- De ese 85,6% el 49,4% conseguiría empleo para tener dinero para
sus gastos personales.
- El 14,4% de los estudiantes piensa que si continúan estudiando
no tendrían que conseguir empleo rápidamente ni conservar el
que tienen.
- De ese 14,4%, el 87,7% no conseguiría empleo o conservaría el
que tienen dado que cuentan con el apoyo económico de su
familia.
- El 93,9% de los estudiantes piensa que si sigue estudiando mejorará la calidad de los trabajos a los cuales podría aspirar, mientras que solo el 3,8% piensa que no es así. Al respecto es preciso
tener en cuenta que la población estudiada en su mayoría pertenece al último año de la escolaridad secundaria, lo que pone de
relieve que han logrado sortear con éxito el carácter expulsivo
que suelen tener las escuelas secundarias.
- En cuanto a qué les dio la escuela secundaria, básicamente
aparece la idea de la posibilidad de futuro (“formarme para el
futuro”) y en segundo lugar la de conseguir un trabajo. En tercer
término la perspectiva (a mayor diferencia que las anteriores) de
“formarse como persona”. En cuanto a la conciencia de ciudadanía, aparece desdibujada y solo es mencionada en tercer y
cuarto lugar.
De lo anterior se podría hipotetizar que la escuela secundaria para
estos jóvenes:
- No tiene un valor en el presente.
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- Tal vez repitan eslóganes (“me forma para el futuro”).
- Mayoritariamente perciben la escuela media como una transición o preparación para el mundo del trabajo.

2.2.1. Comparación entre las dos submuestras: 		
con militancia y sin militancia política
- Los estudiantes con experiencia político-militante en su mayoría
son hijos de padres profesionales o empleados del sector privado.
A diferencia de estos, los no militantes tienen en primer lugar
padres cuentapropistas y en segundo término trabajadores del
sector privado. Respecto de las madres, el porcentaje de madres
ama de casas es menor en los estudiantes con experiencia política, también es mayor el porcentaje de madres que trabajan
(como profesionales, en el sector privado y en tercer lugar en el
sector público).
- Es mayor la tendencia a tener experiencia laboral entre los que
militan políticamente o lo han hecho en alguna oportunidad
respecto de los que no lo han hecho (66% frente al 33% de los
segundos).
- También son más los que en la actualidad trabajan dentro del
grupo de los militantes.
- El porcentaje entre los que militan y los que no lo hacen en cuanto
a la repitencia de año, es similar en ambos grupos: aproximadamente una tercera parte de estudiantes ha repetido.
- Los que militan tienden a reconocer más que la escuela los forma
como personas y como ciudadanos. A diferencia de los que no
militan, que en primer lugar hacen mención a que “la escuela
los forma para el futuro”, expresión que se parece bastante a un
eslogan como ya fuera mencionado.
- En cuanto a cómo se perciben en un futuro de cinco años, los
que militan tienden más a reconocerse como estudiando y trabajando.
- En la población militante habría mayor reconocimiento de que
si no trabajan no podrían estudiar y además también porque
quieren colaborar con la familia. Es decir, se observaría cierta
tendencia a tener mayor ambición de independencia y a su vez a
responsabilizarse por su entorno familiar.
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Este último punto y los anteriores podrían llevar a plantear la
hipótesis de que la población de estudiantes con cierta experiencia en la militancia podría llegar a tener mayor madurez
emocional.
- En cuanto a los aportes que reconocen que les brinda la escuela,
más de la mitad de los dos subgrupos reconoce en primer lugar
que los forma tanto para los estudios futuros como para el trabajo,
y en segundo término para poder seguir estudiando (poco más
de la cuarta parte de la población de ambos subgrupos: 27%). El
cuarto lugar, con el 7% en ambos grupos, se encuentra el reconocimiento de que los forma para el trabajo. Y finalmente, con el 6%
entre los que no militan y el 8% en el caso de los que militan, el
categórico juicio de que la escuela no aporta nada.
Si bien es ínfimo el porcentaje en ambos grupos, es levemente
mayor en los militantes (8%), tal vez en relación con una mirada
más crítica hacia lo social, lo que implica básicamente la militancia: la necesidad de cambio social.
- Respecto a lo que piensan seguir estudiando, ambos subgrupos
eligen mayoritariamente una carrera, aunque es mayor el porcentaje de los que eligen un oficio entre los que militan. Tal vez esta
perspectiva abonaría también la hipótesis de mayor criterio de
realidad entre los que tiene la experiencia de la militancia.
- Finalmente no hay diferencia significativa entre los que militan
o militaron y los que no lo hicieron respecto de entender que la
escuela les posibilitará acceder a trabajos de mejor calidad.

2.2.2. Las preguntas abiertas
En este primer informe no se desagregaron estos datos entre los
militantes y los no militantes respecto de las categorías conceptuales
creadas para presentar las respuestas a las preguntas abiertas.
Respecto de los trabajos que tuvieron o tienen, nombran principalmente: con su propia familia, como vendedores temporarios, algunos
como gastronómicos (McDonald’s o Burger King), como niñeras, y
muy pocos mencionan en algún oficio.
En cuanto a lo que les hubiese gustado recibir de la escuela secundaria, se observa que el 29% reclama mejor docencia (mejores
docentes, más estrictos, con mayor compromiso) y otros contenidos
curriculares (desean estudiar más y mejor orientación vocacional y
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preparación preuniversitaria; otras materias, mejores contenidos,
mayor información; educación sexual; pasantías). Un 19% demanda
objetos materiales (netbook, becas). Resulta significativo el hecho de
que un 20% no responde y un 13% explicita que no hubiesen esperado
otra cosa. Podría llegar a plantearse que el grado de disconformidad
no es tan alto (33%) o por lo menos no muy diferente de la exigencia
de más y mejor educación. Esto contradice en algún sentido la idea
generalizada de que los jóvenes se niegan al esfuerzo y a la exigencia.
En cuanto a los motivos por los que la escuela mejora la posibilidad de acceder a trabajos de mejor calidad, en primer lugar hicieron
mención a aspirar a mejores sueldos, mejorar la calidad de vida, tener
más prestigio. En segundo término, a tener mayor capacitación / conocimientos / formación académica. En tercer lugar, a elegir trabajos
que me gusten y, finalmente, con menores niveles de frecuencia, a los
siguientes tópicos: a) progresar como persona; b) ser libre / expresarse
más y mejor; c) ayudar al país/a la sociedad/ser más útil; d) porque la
escuela secundaria no basta.
Respecto a las carreras que eligen, principalmente son las tradicionales, lo que representa: Contables: 13%; Diseño y Arte: 12%;
Docencia: 10%; Ingenierías: 8%; Humanísticas: 8%; Médicas y afines:
7%; Abogacía: 7%; Arquitectura: 3%.
En la categoría Varios (18%) se contabilizan todos aquellos que
fueron únicos en la elección: Piloto Comercial, Perito en Criminología,
Higiene Laboral, Relaciones del Trabajo y otras.
En cuanto a los derechos de los trabajadores, fueron mencionados:
Salario mínimo, buen sueldo, digno, remuneración justa (Frecuencia:
186); Jornada laboral máxima (Frecuencia: 122); Condiciones de
trabajo adecuadas: salubridad, no explotación, buen trato respeto,
libre expresión etc. (Frecuencia: 106); Vacaciones pagas (Frecuencia:
78); Derecho a la huelga/protesta/paro (Frecuencia: 58); Indemnización / seguro de desempleo (Frecuencia: 56); Organización sindical
(Frecuencia: 53); Licencias por maternidad/defunción (Frecuencia:
49); Aportes jubilatorios / jubilación (Frecuencia: 38); Aguinaldo
(Frecuencia: 36); Día franco / descanso (Frecuencia: 19). Resulta
significativo destacar que en este apartado muchos hicieron mención
a algunos artículos de la Constitución Nacional (Arts. 14, 14 bis, 20 y
21). Además también expresaron un probable logro de reciente difusión: Participar de las ganancias de las empresas. Asimismo, solo unos
pocos mencionaron el derecho a capacitarse.
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En relación con los trabajos a los que aspiran poco más de la tercera
parte de la población opina que quisiera trabajar en algo relacionado
con lo que está estudiando; algunos posponen el trabajo a la graduación en los estudios y esperan que su trabajo esté asociado. También
menos del 10% de los casos plantea no saber y otros, no muchos, preferirían poder trabajar media jornada para poder estudiar.
El resto de las respuestas no concentran demasiada frecuencia y
aluden a trabajar en un McDonald’s; como gestor; en un banco; en
un estudio jurídico; como comerciante; y con recurrencia menor:
en computación; como empleado de comercio; en una empresa; de
recepcionista; en Gendarmería; como profesor/maestra; de plomero;
en un frigorífico; en un taller mecánico; como militar; como chef en un
restaurant conocido o en el de un hotel de renombre.
Respecto de la asociación de palabras vinculadas a la política
(pregunta 20), esta población de estudiantes subvierte el sentido
común. De 346 repuestas obtenidas:
a) Solo el 18% no responde mientras que un escaso 4% expresa no
entender o no interesarle el tema.
b) Más de la mitad elige palabras descriptivas (neutras, sin juicio
de valor) para referirse a la política; la cuarta parte expresa
asociaciones con marcado sesgo negativo y poco más del 10% lo
hace con sesgo positivo.
Entre las asociaciones de corte neutral descriptivo se mencionan
los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, los partidos políticos, el
Estado, la Constitución Nacional, el gobierno. En segundo nivel de
importancia se observa la mención a referentes políticos: Cristina
Fernández, peronismo, UCR, Macri, sindicatos, etc. Y finalmente en
tercer término se alude de manera directa a la democracia, a las votaciones, a las elecciones.
En cuanto a las expresiones de marcado sesgo negativo, la corrupción ocupa el primer lugar y le sigue la estafa y el robo en segundo
término, y la mentira y el engaño en tercer lugar.
Respecto de lo manifestado a nivel positivo destacan: 1º) el futuro, el
progreso y las mejores condiciones de salud educación y trabajo; 2º) la
militancia y el compromiso, y 3º) el debate de ideas y la libre expresión.
Cabe resaltar que si se toma en cuenta las asociaciones neutras y
las sesgadas positivamente de manera conjunta, la percepción sobre
la política no resultaría tan nefasta como algunos medios de comunicación intentan transmitir.
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Por último amerita destacarse que un porcentaje ínfimo (aproximadamente 8%) plantea la ecuación instalada también en los medios
sobre democracia relacionada con inseguridad e injusticia.
En cuanto al valor de la política (pregunta 21), puede concluirse
que existe correspondencia entre esta pregunta y la analizada anteriormente:
- La tercera parte de la población estudiada da una definición
positiva del sentido de la política, mientras que la cuarta parte
(25%) emite un juicio neutral sobre ella.
- Contra lo planteado en los medios hegemónicos de comunicación solo una quinta parte plantea una definición negativa sobre
la política.
- El porcentaje de los que no responden a esta pregunta es del 15%
y un 6% reconoce explícitamente “no saber sobre el tema”.
- También se han observado “respuestas mixtas” donde se diferenciaba la política como algo positivo, de los políticos como
algo negativo.

2.3. Conclusiones
No pretendemos plantear un tema de “sorpresa” ya que coincidimos con Pedro Núñez (2011) en que la sorpresa es una noción que
habla tanto de la distancia que construimos los adultos respecto de
la emocionalidad de los jóvenes, como de la dificultad para entablar
diálogos profundos y fecundos entre los estudios académicos, las
escuelas, los docentes y los jóvenes. Pero sí resulta cierto que los resultados arrojados en esta encuesta han conmocionado, en algún sentido,
nuestra mirada hacia ellos.
En primer lugar los jóvenes de este estudio plantean necesidad de
tener un mayor nivel de exigencia, a diferencia de lo que circula como
discurso imperante, de que rechazan el esfuerzo, la constancia, etc.
No esgrimen mayoritariamente una mirada crítica ni negativa
sobre la escuela secundaria.
Casi la totalidad se percibe en un futuro de cinco años estudiando
y trabajando simultáneamente, lo que también contrasta con la irresponsabilidad que se les suele adjudicar.
Son muy conocedores de los derechos de los trabajadores, aspecto
que podría desconocerse en otro momento histórico. Sin ir muy lejos
en el tiempo, hace pocos años el neoliberalismo los había invisibilizado.
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El subgrupo de estudiantes con experiencia militante presenta indicios de un nivel de madurez emocional mayor: reconoce que la escuela
los forma como personas, para el trabajo y también como ciudadanos.
Asimismo, este grupo de jóvenes presenta mayor experiencia laboral
pasada o presente (mayor criterio de realidad).
El posicionamiento observado frente a la política daría cuenta de
que en la actualidad se observa un incipiente proceso de repolitización (Balardini, 2011).
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ANEXO
La encuesta administrada
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Proyecto UBACyT 2010 – 2012
“Representaciones de los adolescentes sobre la escuela
media y el trabajo”
Estimado estudiante:
Somos un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) que intentamos conocer cómo ven los jóvenes la relación
entre la escuela media y el mundo del trabajo.
Como toda investigación, la nuestra tiene el propósito de
comprender “ese tema” para que se puedan pensar formas de educar
más ajustadas a la realidad, es decir, para que se puedan diseñar
mejores propuestas escolares.
Por ello, pedimos tu colaboración para responder esta encuesta. Te
pedimos solamente que nos dediques unos minutos de tu tiempo para
que tal vez, ya no vos, porque seguramente ya habrás egresado, pero
quizás otros chicos puedan lograr aprovechar más la escuela.
Desde ya, muchísimas gracias por tu aporte.
Equipo de Investigación de la UBA
(Carrera Relaciones del Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales)
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Fecha:
Bloque A: Datos del estudiante
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8. Ocupación de los integrantes de tu grupo familiar (marcá con una
cruz lo que corresponda)
Ocupación

Padre

Madre

1. Institución educativa:
2. Turno:

Mañana
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Tarde

Noche

Otros
familiares

Patrón/a o Empleador/a
Profesional

3. Edad:

Comerciante

4. Sexo:

Mujer

Varón

5. Lugar de Residencia:

Capital
Federal

Provincia

6. ¿Fuiste o sos delegado
del curso?

Sí

No

Empleado/a en el sector público
Empleado/a en el sector privado
Trabaja por cuenta propia
Cooperativa de Trabajo
Ama/o de Casa

7. Máximo nivel de estudios alcanzado por los integrantes del grupo
familiar con el que vivís (marcá con una cruz lo que corresponda)
Padre
Primario Incompleto
Primario Completo
Secundario Incompleto
Secundario Completo
Terciario No Universitario Incompleto
Terciario No Universitario Completo
Universitario Incompleto

Madre

Otros
Familiares

Beneficiario/a de Plan Social
Jubilado/a o Pensionado/a
Desocupado/a

9. ¿Trabajaste alguna vez? (marcá con una cruz lo que corresponda)
Sí

No

En caso de que tu respuesta sea afirmativa:
9.1. ¿Dónde trabajaste y qué actividades o tareas realizaste?
…………………………………………………………………………………………………

Universitario Completo

…………………………………………………………………………………………………

Ninguno de los anteriores

10. ¿Estás trabajando actualmente? (marcá con una cruz lo que corresponda)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Sí

En caso de que tu respuesta sea afirmativa completá los
puntos 10.1, 10.2 y 10.3.

No

En caso de que tu respuesta sea negativa pasá al punto 10.4.
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10.1. ¿Dónde trabajás y qué actividades o tareas realizás?

Bloque B: Trayectoria escolar

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. ¿Repetiste algún año? (marcá con una cruz lo que corresponda)

10.2 ¿Cuántas horas diarias trabajás? (marcá con una cruz lo que corresponda)
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Sí

En caso de que tu respuesta sea afirmativa completá los
puntos 11.1 y 11.2.

No

En caso de que tu respuesta sea negativa pasá al punto 12.

Hasta 4 horas
Entre 4 y 8 horas

11. 1. ¿Cuántas veces repetiste?

Más de 8 horas
10.3. ¿Cuáles son los motivos por los que trabajás? (marcá con una cruz lo
que corresponda)
Satisfacción personal

Porque me llevé muchas materias

Colaborar con el presupuesto familiar

Otros motivos (especificar)

Tener dinero para gastos personales
Ingreso indispensable para la familia
……………......................

10.4. ¿Cuál es la razón más importante por la cual no trabajás actualmente?
(marcá con una cruz lo que corresponda)
No encontré trabajo pero sigo buscando

…………………………………....

12. ¿Qué creés que te dio la escuela secundaria? (Colocá 1, 2, 3 o 4 según la
importancia que le otorgues a cada una de las respuestas, sabiendo que el
número 1 representa la opción más importante)
Me formó como ciudadano
Me va a servir para conseguir trabajo
Me formó para el futuro

No tengo trabajo porque no encontré, y ya
no busco

Me formó como persona
Otros (especificar)

Estoy por incorporarme a un trabajo
No tengo trabajo porque estoy estudiando

…………………........................

13. ¿Qué te hubiese gustado recibir de la escuela secundaria y aún no lo
obtuviste?

No necesito trabajar
No tengo trabajo porque no lo he buscado

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Estuve trabajando pero me despidieron
Estuve trabajando pero renuncié voluntariamente
Otros motivos (especificar)

11. 2. ¿Por qué repetiste?
Porque me quedé libre

Adquirir experiencia profesional

Otros motivos (especificar)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……..................................
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Bloque C: Expectativas al terminar el año

Bloque D: Relaciones con el trabajo

14. ¿Cómo te imaginás de acá a cinco años? (marcá con una cruz lo que
corresponda)

17. ¿Creés que la escuela secundaria te proporciona los conocimientos
necesarios para seguir estudiando o para el mundo laboral? (Leé todas las
opciones y marcá una sola respuesta)

Trabajando

¿Trabajando en qué?............................................
………………………………………………...................

Estudiando

¿Qué carrera u oficio?..........................................
………………………………………………...................

Trabajando y
estudiando

¿Trabajando en qué y estudiando qué carrera
u oficio?.................................................................
………………………………………………...................

Con una familia
constituida
Otro (especificar)

Sí, solo me aporta para seguir estudiando.
Sí, solo me aporta para el mundo laboral.
Sí, me aporta tanto para seguir estudiando como para el mundo
laboral.
No me aporta para seguir estudiando, ni para el mundo laboral
18. ¿Pensás que seguir estudiando mejoraría la calidad de los trabajos a
los cuales podrías aspirar? (marcá con una cruz lo que corresponda)

………………………………………………...................
………………………………………………...................

15. ¿Tenés pensado seguir estudiando cuando termines el colegio? (marcá
con una cruz lo que corresponda)
Sí, una carrera

¿Qué carrera? ¿Por qué?

Sí, un oficio

¿Qué oficio? ¿Por qué?

No quiero
seguir estudiando

¿Por qué?

Otro (especificar)

……………………………………………….................
…………………………….…………………................

16. Si continuás estudiando, ¿pensás que tendrías que conseguir empleo
rápidamente y/o conservar necesariamente el que tenés? (marcá con una
cruz lo que corresponda)
Sí, porque si no me sería imposible estudiar

Si

¿Por qué?.........................................................................................
......................………….…..................................................................

No

¿Por qué?.........................................................................................
......................………….…..................................................................

19. Con respecto a lo laboral, ¿podés nombrar algunos de los derechos de
los trabajadores?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Bloque E: Relaciones con la política
20. Escribí por lo menos tres palabras que asociás a la política.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Sí, porque me gustaría tener dinero para mis gastos personales

21. Para vos, ¿para qué sirve la política?

Sí, porque me gustaría colaborar con el presupuesto familiar

…………………………………………………………………………………………………

No, cuento con el apoyo económico de mi familia

…………………………………………………………………………………………………

No, seguro que alguien cercano me podría ayudar

…………………………………………………………………………………………………

3
Informe final
Abstract de los logros del proyecto

A partir de una encuesta administrada a 395 jóvenes (Capital
Federal y Cono Urbano Bonaerense) del último año de la escuela
secundaria, de un cuestionario autoadministrado, de la elaboración
grupal de afiches-collages y de entrevistas en profundidad se indagó
en sus representaciones respecto de la escuela media, del mundo del
trabajo y de la relación entre ambos.
Para los jóvenes la escuela media es básicamente un lugar familiar, cómodo, “de afectos”, de amistades, “de refugio” frente al afuera.
Ese sería el núcleo de la representación con perspectivas diversas
(elementos periféricos de la representación) vinculados a la noción
de etapas vitales, al conocimiento, a la necesitar de esforzarse, y a
posturas críticas que reeditan las halladas por afuera de la escuela.
Respecto del mundo del trabajo, el núcleo de la representación en
los estudiantes pareciera ser: un lugar difícil, incómodo, que conlleva
mucho esfuerzo, con reglas propias, algo desconocido, hostil y temido,
un lugar de “maltrato”, de competencia despiadada y de necesidad de
adaptación a diversidad de circunstancias adversas.
Entre los elementos periféricos de esta representación figura el
trabajo como medio para sobrevivir y como forma de crecimiento y
aprendizaje personal.
En cuanto a la relación entre la escuela media y el mundo del trabajo,
la representación se vincula a que son dos momentos diferentes, sin
relación alguna. Y entre los elementos periféricos puede hallarse
cierto sesgo vinculado al azar, a la suerte, al afuera en el sentido de no
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depender de uno mismo, a lo imprevisible. Sin embargo, también se
observa una perspectiva periférica vinculada al crecimiento.
Por otro lado, existe cierta diferencia de percepción de la escuela,
del mundo del trabajo y de la relación entre ellos entre los que trabajan
y los que no lo hicieron o hacen. Los primeros valoran más el aporte de
la escuela en su relación con el mundo del trabajo a diferencia de los
que no trabajan, para quienes la relación se reduce a un simple slogan:
“te aporta para el futuro”.

3.1. Desarrollo del proyecto
3.1.1. Objetivos y aspectos metodológicos
Este proyecto de investigación pudo cumplimentar los objetivos
propuestos. Es decir:
1. Describir las representaciones de los adolescentes sobre el
mundo del trabajo.
2. Comprender las representaciones de los adolescentes sobre la
escuela media.
3. Analizar las representaciones sobre la relación existente entre la
escuela media y el mundo del trabajo.
4. Comparar las diferentes representaciones sociales entre los
grupos de estudiantes que trabajan y los que no lo hacen.
En esta segunda parte fueron desagregados los datos de la encuesta
administrada a 395 adolescentes estudiantes entre los que trabajaban y
los que no, tal como fuera informado en el lnforme de Avance, pudiéndose comparar ambas submuestras (ver en el Anexo el Protocolo de
Encuesta).
Asimismo fueron administrados:
• Cuestionarios autoadministrados (instrumento semiabierto
proyectivo de corte cualitativo) (ver en el Anexo el Protocolo de
Cuestionarios).
• Elaboración de afiches-collages de manera grupal (Ver en el
Anexo el Protocolo de Afiche-Collages).
• Entrevistas en profundidad (ver en el Anexo el Protocolo de
Entrevistas).
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Así pues, se amplió lo previsto en el proyecto inicial a efectos de
enriquecer el relevamiento de sentidos pretendido, agregando los dos
instrumentos planteados en primer término:
• Los cuestionarios autoadministrados en los que se solicitaba
vincularan la escuela media, el mundo del trabajo y la relación
entre ambos con un animal, con una planta y con un objeto, y
que justificaran la respuesta.
• La elaboración de un afiche-collage realizado grupalmente donde
pudieran plasmar a través de diferentes materiales (recortes de
diarios y revistas, papel afiche, pinturas, etc.) la escuela media,
el mundo del trabajo y la relación entre ambos.
Corresponde señalar que a partir del producto obtenido en estas
dos técnicas administradas se elaboró el guión de las entrevistas en
profundidad.
Cabe consignar que el abordaje cualitativo de esta segunda parte de
la investigación estuvo regido por dos principios: el muestreo teórico y
la saturación empírica.
En referencia al primero, nos interesó la relevancia de los casos
más que la cantidad, aunque es preciso destacar que fueron administrados 45 protocolos del cuestionario autoadministrado, dos afichescollages de cinco estudiantes en cada subgrupo y cuatro entrevistas en
profundidad donde estuvieron representados el género, la experiencia
laboral y la militancia política.
Respecto de la saturación empírica conviene señalar que habiéndose repetido los sentidos relevados no fue completado un número
predeterminado de casos. Sin embargo, a la hora de indagar en las
representaciones en su núcleo central y en sus elementos periféricos
fue necesario realizar cierto conteo de frecuencias.

3.2. Los resultados
3.2.1. Los resultados de la encuesta
• Experiencia laboral
El 46,8% del total de los alumnos trabajó alguna vez, mientras que
el 53,2% no lo hizo.
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• Edad según experiencia laboral
El 44,6% de los alumnos que trabajaron alguna vez tienen entre 15 a
20 años, mientras que el 61,1% tienen o son mayores de 21 años.
Aproximadamente el 50% de los alumnos que se encuentran
cursando la escuela secundaria trabajan o han trabajado en algún
momento de sus vidas, lo que indicaría que los jóvenes están ingresando al mercado laboral a edades más tempranas y que, por lo tanto,
la escuela no estaría cumpliendo completamente la retención de esa
masa de trabajadores jóvenes ingresantes al mercado, antes de lo
previsto. Sobre todo esto es así teniendo en cuenta que los alumnos
que trabajaron alguna vez tienen entre 15 y 20 años de edad.
• Experiencia laboral según género
El 39,9% de las mujeres y el 53,7% de los varones trabajaron alguna
vez.
Se observa una inserción laboral temprana levemente superior
(13,8 %) de los alumnos varones con respecto a las mujeres.
• Lugar de residencia según experiencia laboral
De los que trabajaron alguna vez, el 44,3% residen en la Ciudad de
Buenos Aires (CABA), mientras que el 54,6% residen en la Provincia de
Buenos Aires.
De los que no trabajaron alguna vez, el 55,2% residen en CABA,
mientras que el 44,3% residen en la Provincia de Buenos Aires (diferencia: 10,9%).
En términos comparativos, teniendo como variable independiente
la situación laboral, se podría inferir que los alumnos que residen en la
Provincia de Buenos Aires ingresan al mercado laboral, por diferentes
motivos, en mayor proporción que aquellos que residen en CABA
(diferencia: 10,3%).
• Experiencia laboral según delegados
El 27% de los que trabajaron fueron delegados, mientras que el
12,4% de los que no trabajaron fueron delegados.
El 73% de los que trabajaron no fueron delegados, mientras que el
85,2% de los que no trabajaron no fueron delegados.
De los alumnos que han trabajado el 27% ha sido o es delegado de
su curso, mientras que de los que no han trabajado solo el 12,4% ha
ocupado ese rol. Esto permitiría tal vez plantear la hipótesis de que la
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inserción laboral de los jóvenes comporta cierta tendencia a un incremento en la participación de los alumnos en los centros de estudiantes
de las escuelas secundarias (14,6% +).
• Experiencia laboral según máximo nivel de estudios alcanzado por el padre
Puede observarse que a mayor nivel de estudios alcanzado por el
padre, menor es la proporción de los alumnos que no han trabajado
(Nivel Universitario Completo).
A menor nivel de estudios alcanzado por el padre, mayor es la
proporción de los alumnos que han trabajado (Primaria Incompleta /
Primaria Completa).
Con respecto a los alumnos cuyos padres poseen el nivel Secundario Incompleto o Terciario Incompleto, no se observan diferencias
significativas entre los alumnos que han trabajado y los que nunca lo
hicieron, pero sí se observa en esta franja los niveles más altos de inserción laboral de los jóvenes. Algo similar sucede con las madres y otros
familiares.
• Cantidad de horas de trabajo
De los que trabajan actualmente, el 34,9% trabaja hasta cuatro
horas; el 39,8% entre 4 y 8 horas, y el 19,3% más de ocho horas, lo que
daría cuenta de cierto tipo de trabajo precario.
• Fracaso escolar
Los que trabajaron o trabajan (44%) tienden a tener mayor nivel de
repetición (fracaso escolar) que los que no trabajan (19,5%).
La tercera parte de los que trabajaron (31,3%) repitieron dos veces
y se diferencian significativamente de los que no trabajaron (17,1%).
• Motivos de repitencia de año
No se encuentran diferencias significativas.
• Aporte de la escuela al mundo del trabajo
La representación que tienen de la escuela los que trabajan es diferente de la que manifiestan los que no trabajan.
Para los primeros la escuela les va a servir para conseguir trabajo.
Para los que no trabajan la escuela los va a formar para el futuro. Podría
hipotetizarse una visión más realista en los que trabajan, a diferencia
de los otros, que esbozan un argumento cercano al slogan.
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• Aporte de la escuela al mundo del trabajo y a futuros estudios
Entre los que trabajan existe mayor reconocimiento del aporte de
la escuela tanto al mundo de trabajo como a la posibilidad de estudios
futuros.
• Continuación de estudios
En ambos casos no hay diferencias significativas: la mayoría elige
seguir estudiando. Ahora bien, existe una tendencia a tener que estudiar y trabajar entre los que trabajan que no se observa entre los que
no lo hacen.
En síntesis:
1. Se observa cierta tendencia de que los que trabajan pertenecen
a medios socio-familiares más bajos.
2. De los estudiantes que trabajan, la mitad parecen tener condiciones de alto nivel de exigencia en términos de carga horaria.
3. Los índices de fracaso escolar (repitencia) son mayores en los
estudiantes que trabajan.
4. La población de estudiantes que trabaja valora más la escuela
en relación con los que no trabajan.
5. Existe mayor probabilidad de que militen los que trabajan o
hayan tenido alguna experiencia laboral.

3.2.2. Los resultados del cuestionario autoadministrado
Caracterizaciones de la escuela media
La escuela es relacionada con una época de la vida tranquila, divertida y amorosa. Generalmente los animales que se usan para caracterizarla son los más familiares, como los perros y los gatos. Se justifica
esta elección dada la relación existente entre la escuela secundaria y
los compañeros o amigos del curso. Muchas veces se la relaciona con
el proceso de crecimiento y de construcción de uno mismo. Un libro
en blanco, una planta pequeña a punto de crecer. También es vinculado con el conocimiento, el estudio y la luminosidad. En casi todas las
respuestas encontramos un componente alto de familiaridad, como si
fuera un mundo conocido y cómodo.
Dentro de las caracterizaciones que realizaron los estudiantes de la
escuela media se construyeron las siguientes categorías:
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• Familiaridad/ Refugio frente al mundo exterior. Se caracterizó a la escuela media con el espacio de diversión, amistad y
familiaridad en donde los estudiantes construyeron sus vínculos
más cercanos y muchos de lo que recordarán en su vida futura.
También pudo observarse al sujeto como miembro de un colectivo. Los “otros” se encuentran muy presentes en estas caracterizaciones como iguales.
“Con un perro, porque son fieles y buenos (en general).”
“Con un jazmín, porque tiene el rico y agradable aroma de la
juventud.”
“Con un cubo de rubí, porque es difícil pero uno se divierte.”
“Con un loro, porque dialogamos unos con otros.”
Asimismo aparecieron muchas figuras relacionadas con la juventud
y con la diversión. Se reconoce la escuela como un espacio “amigable”
y tajantemente diferente de lo que luego va a ser caracterizado como
el mundo del trabajo.
• Conocimiento/luminosidad/etapas. En este caso se constituye la idea de la escuela como aprendizaje y conocimiento.
“Con un delfín, porque cuando les enseñan, aprenden, son inteligentes.”
“Con un mono, porque somos descendientes de ellos y fuimos
evolucionando y con estudio mejoramos.”
Se relaciona también como un camino con etapas, extenso y
asociado con el crecimiento. En este punto pareciera construirse
cierta relación con la vida adulta y con el mundo del trabajo en
tanto se ve a la vida como un pasaje por etapas que preparan
al sujeto para el paso siguiente. En este sentido, es importante
mencionar que los alumnos indican a la escuela media como
preparadora para el trabajo, aunque luego, en las caracterizaciones del trabajo, esta no aparece. Además, las caracterizaciones de una y otro son manifiestamente distintas.
“Libros, son la única forma en la cual uno tiene posibilidad de un
futuro próspero.”
“Con una mariposa, porque es cuando estamos aprendiendo a
volar, a ser adultos.”
“Con una caja de herramientas, porque ahí se encuentran muchos
utensilios que sirven para arreglar objetos.”
“Con un contrapiso, porque sin una buena base no se puede
avanzar.”
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• Esfuerzo. Cuando los estudiantes relacionaron la escuela media
con el esfuerzo, lo hicieron de diferentes maneras.
“Con una rosa, porque tiene espinas en el tallo y encima una flor
al final.”
“Con un rosal, porque con el tiempo y mucho cuidado y trabajo
florece una flor muy bella. Así como un alumno al recibirse.”
El esfuerzo es reconocido como necesario para llegar a una
realización, a un crecimiento personal.
“Con una planta carnívora, porque siempre te devora, te provoca
un gran gasto y además de conocimiento no te da nada.”
“Con una serpiente, porque te arrastrás para llegar a tu destino.”
Sin embargo, también otros la criticaron por ser muy demandante y no generar algo favorable.
• Postura crítica.
“Con un perezoso, porque en los últimos años la educación ha
perdido mucha importancia tanto para la sociedad como para la
política. Por lo cual han ido disminuyendo las exigencias y se han
dado mayores facilidades.”
“Con un gato, me desagrada, cada vez está peor.”
“Con una margarita, es débil y cada vez menos exigente.”
Las caracterizaciones que se relacionan con una crítica hacia la
escuela media indican que alguna vez esta fue mejor y que se
fue deteriorando.
Representaciones sobre la escuela media
Conocimiento / luminosidad / etapas

36%

Familiaridad / refugio frente al mundo exterior

21%

Esfuerzo

15%

Postura crítica

13%

Otros

9%

No contesta

6%

Caracterizaciones del mundo del trabajo
Lo más llamativo de las respuestas encontradas es la no asociación del trabajo con crecimiento, dignidad o construcción. Más bien
es visto por la mayoría de los estudiantes como algo tortuoso al principio, a lo que después uno se acostumbra, o bien como algo nece-
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sario para poder tener dinero para sobrevivir. Los animales asociados
a este punto son los leones, los lobos, generalmente relacionados con
el conflicto y la ferocidad. Las plantas que se asocian al trabajo son
cactus o bien rosas con espinas. Las justificaciones de estas elecciones
denotan un alto contenido de no sentirse preparado para salir a este
mundo y verse empujados a hacerlo.
Como un proceso en el cual uno “sale” de un mundo y “entra” en
otro mundo totalmente distinto, mucho más feroz e inseguro. Muchos
lo relacionan con algo poco predecible en tanto el éxito en el mundo
del trabajo es relacionado con la suerte y el azar, y con la capacidad de
imponerse sobre otros. Sin embargo también existen quienes señalan
que una vez que uno se acostumbra a este mundo no es tan difícil
debido a que también trae réditos monetarios que significan poder
vivir mejor. Por último, el mundo del trabajo también se encuentra
relacionado con la diversidad en cuanto a que existen muchos tipos de
trabajos y profesiones y oficios.
Algunos sentidos hallados fueron:
• Competencia
“Con el león, es una parte de la vida que puede ser muy hostil y en
la cual hay que demostrar la fuerza de los ideales de uno mismo
e imponerse.”
• Sustento / supervivencia / lucha
El trabajo fue relacionado con una acción necesaria para sobrevivir.
• Esfuerzo
“Con una mula porque hay que hacer esfuerzo.”
“Hormigas, trabajan sin descanso.”
“Con unas mancuernas, porque usarlas cuesta mucho.”
“Con un yunque porque gran parte del trabajo provoca una gran
presión ya sea por cobrar un sueldo con el que debes vivir o por
querer crecer y el yunque es algo pesado al igual que sentir esa
presión.”
• Adaptabilidad
“Salamandra, porque cuando tiene necesidad puede vivir en
cualquier ambiente.”
• Conflicto Capital-Trabajo
“Tigre-mula, por la relación entre el empleado-empleador.”
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“Cactus, muchas personas son echadas o han tenido problemas
en su labor.”
• Aprendizaje personal
También el trabajo fue relacionado con el aprendizaje y el desarrollo personal.
“Con un aloe, porque nos sirve para muchas cosas.”
Representaciones sobre el mundo del trabajo
Esfuerzo

38%

Sustento / Supervivencia

13%

Competencia

13%

Conflicto Capital-Trabajo

11%

Aprendizaje personal

11%

Adaptabilidad

9%

Otros

4%

No contesta

2%

Caracterizaciones de la relación entre la escuela media y el
trabajo
En cuanto a la relación entre el mundo del trabajo y la escuela
media encontramos perspectivas diferentes.
En primer lugar, una asociación compleja o también una relación
de pasaje. Asimismo pudo observarse argumentos de vínculos coartados o desconocidos entre estas dos instancias: escuela y mundo del
trabajo representados a través de: enredadera, barrera, túnel, cinta,
escalera, pollito, injerto de plantas, cadena.
• Relación en dos etapas
“Algún pájaro, porque llega un momento de la vida donde todos
tenemos que pasar a otra etapa e independizarnos.”
• Relación de crecimiento
“Naranjo, porque después de que crece empieza a dar sus frutos.”
“Plastilina, porque después de que crecés podés ir dándole forma
a tu vida.”
• Inexistencia de la relación en simultáneo
También es mencionada la imposibilidad de realizar las dos
cosas, trabajar y estudiar al mismo tiempo (cama, cansancio).
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• Inexistencia de la relación en prospectiva
“Con ninguno, porque no hay ninguna relación ya que la escuela
no te enseña nada para lo que es el mundo del trabajo en realidad.”
“La relacionaría con un elefante porque son dos mundos diferentes, ya que la escuela te da las posibilidades para acceder a
un mejor estilo de vida. Pero el ámbito del trabajo es totalmente
diferente.”
“Con un cactus, porque no hay relación entre estos ya que el nivel
que provee la escuela es muy bajo y no es suficiente para poder
trabajar.”
Estas argumentaciones podrían relacionarse con cierta postura
crítica. En tanto algunos indican que esta relación no se da
porque la escuela brinda una preparación precaria o insuficiente, otros justifican sosteniendo que el mundo del trabajo
tiene su propia dinámica.
• Relación azarosa
“Una ruleta, uno nunca sabe cuál es su destino, así como nunca
sabe en qué número caerá la bolilla.”
De todas estas consideraciones podríamos concluir que los
estudiantes añoran la posibilidad de que el pasaje de la escuela
al mundo del trabajo sea fluido, sin sobresaltos. Sin embargo
reconocen que no es así e identifican la escuela como un mundo
reconfortante, como un refugio del exterior al tiempo que visualizan el trabajo como un espacio radicalmente diferente al que
temen, alejado de la escuela y asociado a la vida real, al esfuerzo,
la competencia y la explotación. Más aun, podría hipotetizarse
que sienten que no están preparados para el pasaje al mundo
del trabajo y que “la salida es prematura”.
En tal sentido podría plantearse que es el momento de la
confrontación con el mercado de trabajo cuando se le reconocen
sus competencias, se definen sus posibilidades de acceder a un
empleo, se confirma su identidad profesional o por el juicio del
otro (Pérez, 2008).
Queda claro que puede conjeturarse un abandono de la concepción de trabajo como actividad productiva, con invisibilización de la relación entre trabajo y derechos sociales, así como
también de la percepción de la posibilidad de acciones colectivas y lazos sociales extensos en la vida adulta.
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Representaciones sobre la relación entre
escuela media y mundo del trabajo
Son dos etapas

29%

Inexistencia de una relación

27%

Existe una relación

18%

Relación de crecimiento

18%

Relación azarosa

18%

Otros

2%

No contesta

7%

3.2.3. Los resultados de actividad grupal de
Afiche-collage en escuela media
A modo de ejercicio se les solicitó a un curso de alumnos de la
escuela Fernando Fader que diseñen en grupos de cinco personas un
afiche-collage donde expresen por medio de imágenes, recortes, frases
y palabras sueltas, el significado que tiene la escuela media y el mundo
de trabajo hoy, para ellos.
Las preguntas específicas fueron definidas como:
- ¿Para qué asisten a la escuela media?
- ¿Por qué es importante venir?
- ¿Qué aporta la escuela?
- ¿Qué pasa con el mundo del trabajo?
Una vez finalizado el trabajo se expusieron los afiches y se debatió
acerca de ellos de manera grupal.
Los sentidos atribuidos a la escuela fueron:
- Ámbito de socialización y aprendizaje para la vida social (se
incluyen imágenes de amigos, compañeros). Este punto se relaciona directamente con la construcción de la escuela media que
realizaron los estudiantes en el cuestionario semiabierto.
- Proseguir estudios superiores.
- Conseguir trabajo para sobrevivir y superarse para mejorar la
calidad de vida (relación con encuesta y cuestionario).
- Concepciones de tipo credencialista.
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- Con gratificación diferida en el tiempo. En la mayoría de los
trabajos presentados, prevalecen las expectativas puestas en el
futuro y a mediano plazo, sosteniendo una concepción más bien
de tipo instrumental. En un solo caso aparece una gratificación
inmediata, relacionada con las oportunidades que la escuela
aporta para socializarse con pares.
- No aparecen apreciaciones relativas al valor intrínseco del conocimiento académico ni alusiones a padres o al mandato familiar.
Los sentidos atribuidos al trabajo fueron:
- Avisos clasificados con fondo oscuro o negro.
- Temor al desempleo (incluyen un artículo periodístico sobre el
tema.
- Lo incierto. Desorientación vocacional (varios signos de pregunta, un sujeto pensando).
- Proyección al futuro (un almanaque).
- Fotos de artesanías (la especialidad de su formación, a lo que
se dedican actualmente, y a lo que aspiran dedicarse algunos
de ellos).
Todas estas imágenes pueden ser relacionadas con aquello señalado por el grupo de estudiantes que contestó el cuestionario autoadministrado en los siguientes puntos:
- La escuela media es vista como un lugar de refugio y socialización. No es destacado el valor de esta en tanto conocimiento sino
que más bien es vista como una etapa necesaria de crecimiento.
- El trabajo como un lugar desconocido e inseguro. Como un
mundo totalmente desconectado con la vida diaria de los estudiantes, por lo que resulta extremadamente temido.

3.2.4. Los resultados de las entrevistas en profundidad
En general los cuatro entrevistados, a excepción de una, tienen
experiencia en trabajos informales y esporádicos (venta de artesanías)
o familiares (pertenecen: tres a escuelas públicas, y uno a escuela de
gestión privada).
- Se observa, al igual que en los otros instrumentos administrados
la escuela como un lugar protegido, de contención, de permiso,
de relaciones “amistosas” aun las asimétricas, de esparcimiento, al
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tiempo que el trabajo es visualizado como espacio de reglas rígidas,
de intolerancia, de incomprensión, de expulsión, de esfuerzo.
Los aspectos positivos de la escuela más reconocidos son los
amigos, las anécdotas, el reconocimiento de los aspectos positivos de la persona “ a pesar de que te puedan señalar todo lo que
no está del todo bien”; el aprendizaje referido a “ actividades de
taller” (escuela con orientación en Artesanía) y en un caso de los
cuatro se hace mención expresa a que “el aprendizaje te abre la
cabeza… es poder ver el mundo de otra manera”.
Respecto de los aspectos negativos de la escuela se observa dificultades para reconocerlos. Solo se hace mención a “alguna arbitrariedad de algún profesor” sobre todo en las prácticas evaluativas.
En relación con el aspecto positivo, el mundo del trabajo es
visualizado con temor, “como un mal necesario”, como “un
medio, como una herramienta” para tener una buena vida y ser
independiente. Solo en un caso se lo relacionó con una actividad
productiva, como independiente de lo económico y en otro con
la posibilidad de algo placentero para uno y para los demás.
Vinculado a los aspectos negativos del mundo del trabajo
aparecen las perspectivas de que el trabajo quita tiempo para el
placer, para compartir con los afectos, “ te esclaviza”, “ te cosifica”
(no toman en cuenta tus opiniones).
En orden a la relación entre escuela y trabajo, la escuela es
considerada como una preparación para el mundo del trabajo,
como una herramienta para acceder a él. Sin embargo su misión
parece que no logra cumplirse puesto que el mundo del trabajo
es visualizado como lejano, como oscuro, difícil y complejo.
En cuanto a las figuras elegidas para representar la relación entre
escuela y trabajo, todos optan por la escalera, para el ascenso, la
gradualidad aunque las metáforas de auto como medio de transporte hacia el mundo del trabajo también está presente aunque
“dudan” por la rapidez que supone.

Asimismo también representan la relación entre escuela y trabajo
con una “enredadera” por lo “enredado” y complejo del vínculo entre
ambos; aunque otra acepción que se observa es la de la enredadera en
el sentido de que en el trabajo hay que trepar y treparse.
- Finalmente el tema de la militancia que también fue explorado
en estas entrevistas, para completar la primera parte de este
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proyecto de investigación (Informe de Avance) arrojó que la
militancia es asociada a
- algo positivo
- no “callarse la boca”
- liderazgo, a conducir
- a tener carácter de líder
- a sentirse capaz de serlo
- a que te guste mandar
- hacer algo por los demás que no saben o no pueden defenderse
Significativamente y en correspondencia con lo indagado en la
encuesta administrada no aparecieron en los entrevistados perspectivas negativas de la práctica de la militancia.

3.3. Conclusiones
La innovación, la tecnología y la evolución de los mercados han
transformado el mundo del trabajo en un entorno que cambia a un
ritmo acelerado. A ello hay que sumar los años de políticas neoliberales que devastaron la oferta de trabajo.
Esto lleva a que muchos jóvenes tengan dificultades para encontrar
empleo debido al desajuste entre su educación y las necesidades del
mercado de trabajo.
En ese marco se entienden las representaciones construidas por los
jóvenes respecto de la escuela media, el mundo del trabajo y la relación entre ambos. Así, por un lado nos encontramos con una escuela
que intenta “retener”, “incluir”, a instancias muchas veces de la calidad
de la propuesta educativa. Una escuela, por otro lado, organizada en
otro tiempo y para otros sujetos; una escuela –en definitiva– desajustada de la realidad.
Para los jóvenes la escuela media es básicamente un lugar familiar, cómodo, “de afectos”, de amistades, “de refugio” frente al afuera.
Ese sería el núcleo de la representación con perspectivas diversas
(elementos periféricos de la representación) vinculados a la noción
de etapas vitales, al conocimiento, a la necesitad de esforzarse, y a
posturas críticas que reeditan las halladas por afuera de la escuela.
Respecto del mundo del trabajo, el núcleo de la representación en
los estudiantes pareciera ser un lugar difícil, incómodo, que conlleva
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mucho esfuerzo, con reglas propias, desconocido, hostil y temido; un
lugar de “maltrato”, de competencia despiadada y de necesidad de
adaptación a una diversidad de circunstancias adversas.
Entre los elementos periféricos de esta representación figuran el
trabajo como medio para sobrevivir y como forma de crecimiento y
aprendizaje personal.
En cuanto a la relación entre la escuela media y el mundo del trabajo,
la representación se vincula a que son dos momentos diferentes, sin
relación alguna. Y entre los elementos periféricos puede hallarse
cierto sesgo vinculado al azar, a la suerte, al afuera en el sentido de no
depender de uno mismo, a lo imprevisible. Sin embargo, también se
observa una perspectiva periférica vinculada al crecimiento.
Por otro lado, existe cierta diferencia de percepción de la escuela,
del mundo del trabajo y de la relación entre una y otro, entre los que
trabajan y los que no lo hicieron o hacen. Los primeros valoran más
el aporte de la escuela en su relación con el mundo del trabajo, que
quienes no trabajan, para los que la relación se reduce a un simple
slogan: “te aporta para el futuro”.
De allí que es necesario dotar a la creciente fuerza de trabajo
juvenil de las competencias profesionales que requieren los empleos
del futuro, pero también actualizar las competencias de la fuerza de
trabajo existente para que pueda adaptarse a un mundo en continua
transformación. En este sentido puede plantearse que el aprendizaje es una manera eficaz de preparar a los jóvenes para el mercado
laboral.
Vinculado a todas estas consideraciones puede plantearse que
los programas de pasantías también desempeñan una función en la
incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, ya que revitalizan
la relación escuela - mundo del trabajo.
En la actualidad existe una diversidad de políticas y, por supuesto,
escasez de recursos, es por ello que se torna necesaria la coordinación
entre los ministerios, el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil
a fin de asegurar que se logre una máxima repercusión. Para conseguirlo, los objetivos en materia de empleo juvenil deben integrarse
en el corazón de los planes de desarrollo nacional, y se ha de establecer un organismo gubernamental encargado de la formulación y la
promoción de soluciones técnicas y de velar por la coherencia de los
programas y proyectos ejecutados.
La supervisión y la evaluación de los resultados también son fundamentales para lograr una máxima repercusión, ya que proporcionan la
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información necesaria para mejorar la concepción de las políticas y los
programas en el futuro
En este contexto, el diálogo social también constituye un foro en el
que los diversos intereses contrapuestos pueden ponerse en la balanza
para llegar a soluciones que redunden en beneficio del interés general
nacional. Este diálogo concita apoyos a las políticas propuestas y
reduce las posibilidades de que en el futuro surjan oposiciones y
conflictos que ulteriormente podrían restar eficacia a esas políticas.
El diálogo social sobre el empleo juvenil puede revestir la forma de
negociaciones, en particular negociaciones colectivas, de consultas
o de simples intercambios de información entre representantes de
los gobiernos, los jóvenes, los empleadores, los trabajadores u otros
interlocutores en torno a cuestiones de interés común. A continuación
se señalan dos aspectos importantes del diálogo social y el empleo
juvenil.
En primer lugar, se plantea la cuestión del derecho de los jóvenes
a expresar sus opiniones sobre las políticas que afectan sus intereses,
y a que se tengan en cuenta esas opiniones durante la formulación y
la aplicación de dichas políticas. Se trata, ante todo, de un principio
democrático.
En segundo lugar, la participación de los jóvenes favorece la adopción de mejores políticas, ya que ayuda a que los responsables de su
formulación tengan un conocimiento más preciso de los problemas
que es necesario abordar gracias a la información aportada por los
interlocutores sociales. Así, pueden basarse en el conocimiento, la
experiencia directa y las ideas creativas de los interlocutores sociales
a la hora de concebir las políticas e intervenciones más idóneas en
función de las necesidades concretas.
Por consiguiente, es importante que los jóvenes directamente
afectados por las políticas de empleo juvenil puedan opinar sobre su
concepción y aplicación. Deberían establecerse mecanismos que les
permitan expresar sus preocupaciones, necesidades y aspiraciones,
bien por sí mismos, bien por intermedio de sus representantes directos.
En la actualidad, las organizaciones de jóvenes están rara vez representadas en los debates sobre políticas que afectan a su vida, en parte
porque en muchos países los jóvenes no están suficientemente organizados (OIT, 2012).
Para finalizar, unas últimas reflexiones sobre el lugar de la política
entre los jóvenes, ya que fue explicitado cierto atisbo de acercamiento de
los adolescentes a ella, máxime ahora con la posibilidad de voto optativo
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desde los 16 años, a partir de la ley recientemente sancionada. En este
marco coincidimos con Batallán et al. (2009) en que la reflexión académica contemporánea entiende lo político como el campo de construcción de la vida en común (la comunidad y su regulación), y desde allí
que sea posible interrogarse por qué la escuela como “ámbito de la vida
en común” de esos sujetos no puede ser pensada en su construcción
y regulación con la participación progresiva de estos últimos. También
se hace necesario recalcar que ensayar el horizonte teórico que abren
estas preguntas no implica en ningún sentido negar la necesidad de la
protección adulta responsable que tienen las nuevas generaciones.
Recuperar la concepción de la escuela como espacio público
supone el doble desafío de conceptualizarla como espacio político,
retomando el sentido productivo del poder eclipsado por la acepción
de control y dominación intrínsecas a la modernidad, la que a su vez
ameritaban la protección de la infancia hasta la “mayoría de edad”.
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ANEXO
Otros instrumentos administrados

Proyecto UBACyT 2010 – 2012
“Representaciones de los adolescentes sobre la escuela
media y el trabajo
Estimado estudiante:
Somos un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) que intentamos conocer cómo ven/piensan/sienten los
jóvenes la relación entre la escuela media y el mundo del trabajo.
Como toda investigación, la nuestra tiene el propósito de comprender
“ese tema” para que se puedan diseñar mejores propuestas escolares.
Por ello, pedimos tu colaboración para responder estas preguntas.
Desde ya, muchísimas gracias por tu aporte.
Equipo de Investigación de la UBA
(Carrera Relaciones del Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales)
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A. Instrumento abierto. Cuestionario
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9. ¿Con qué planta representarías al mundo del trabajo?
…………………………………………………………………………………………………

1. Institución educativa:

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………

2. Edad:
3. Sexo:

Mujer

Varón

4. ¿Fuiste o sos delegado del curso?

Sí

No

5. ¿Con qué animal representarías a la escuela secundaria?
…………………………………………………………………………………………………
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. ¿Con qué animal representarías al mundo del trabajo?
…………………………………………………………………………………………………
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. ¿Con qué animal representarías a la relación entre la escuela media y el
mundo del trabajo?
…………………………………………………………………………………………………
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. ¿Con qué planta representarías a la escuela secundaria?
…………………………………………………………………………………………………
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
10. ¿Con qué planta representarías a la relación entre la escuela media y el
mundo del trabajo?
…………………………………………………………………………………………………
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. ¿Con qué objeto (cosa) representarías a la escuela secundaria?
…………………………………………………………………………………………………
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. ¿Con qué objeto (cosa) representarías al mundo del trabajo?
…………………………………………………………………………………………………
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
13. ¿Con qué objeto (cosa) representarías a la relación entre la escuela
media y el mundo del trabajo?
…………………………………………………………………………………………………
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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B. Collage
Elaborar grupalmente un collage representando la escuela secundaria, el mundo del trabajo y la relación entre la escuela media y el
mundo del trabajo.
Utilizar materiales múltiples: papel afiche, recortes de revistas y
diarios, pinturas, lápices, plasticola, etc.

C. Guión de la entrevista en profundidad
Nombre
Edad
Año
Escuela
Modalidad
1. ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Por qué?
2. ¿Cuándo pensás que podrías empezar a trabajar de eso?
3. Indagación de la experiencia política y/o laboral si la hubo
4. ¿Qué diferencias encontrás entre la escuela y el trabajo?
5. Nombrame tres aspectos positivos de lo que te dio o te da la
escuela. ¿Por qué? Nombrame tres aspectos negativos de lo que
te dio o te da la escuela. ¿Por qué?
6. Nombrame tres aspectos positivos que podés reconocer en
el trabajo. ¿Por qué? Nombrame tres aspectos negativos que
pensás que tiene el trabajo. ¿Por qué?
7. ¿Ves alguna relación entre la escuela y el mundo del trabajo? Sí
/No ¿Por qué?
8. Algunos chicos piensan que la relación entre la escuela y el
mundo del trabajo puede representarse como:
• Una enredadera (confuso)
• Un pino (crecimiento)
• Una barrera (obstáculo)
• Un auto (como pasaje rápido)
• Un túnel (por la incertidumbre, la oscuridad)
• Una escalera (por el esfuerzo)
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¿Con cuál de estas cuestiones te identificarías vos? ¿Por qué?
10. Vos por qué pensás / te imaginás que algunos chicos representan la relación entre la escuela y el mundo del trabajo como:
• Una enredadera. ¿Por qué?
• Un pino. ¿Por qué?
• Una barrera. ¿Por qué?
• Un auto. ¿Por qué?
• Un túnel. ¿Por qué?
• Una escalera. ¿Por qué?
11. ¿Qué pregunta te hubiese gustado que te hiciera y no te hice?

4
El cumplimiento de las horas
de investigación

Introducción
En el marco del Profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires orientado al nivel secundario
y terciario universitario, los estudiantes deben cumplimentar 100
horas de investigación en el contexto de las cátedras de la formación
docente que así lo propongan. La cátedra Didáctica Especial y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo ha generado diferentes
proyectos de investigación.
En este apartado se presentarán dos, uno vinculado a la noción de
buen docente de la Educación General Básica sostenida por los actores
sindicales docentes; y otra relacionada con la modalidad de la investigación-acción.
En el primer caso se trató de una perspectiva de estudio no explorada en la tesis doctoral de la Coordinadora de este libro realizada
en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, cuyo
título fue Estudio descriptivo exploratorio de la noción de buen docente.
La tesis fue defendida en junio de 2007 y relevaba la noción de buen
docente en informantes clave, supervisores, directivos y maestros del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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4.1. La noción de “buen docente” para los
actores sindicales
Patricia Martínez

Introducción
La situación educativa en Argentina se encuentra atravesada por
una multiplicidad de variables que complejizan su análisis y a la vez
la colocan en un lugar de desafío debido a la tan escuchada “crisis de
la educación” y “necesidad de cambio” a los que se hace referencia
continuamente desde la opinión popular así como desde los medios
masivos de comunicación.
El presente tiene como propósito describir las representaciones
de los trabajadores de sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos
Aires acerca de la noción de buen docente, “por cuanto la misma atraviesa implícita o explícitamente todas las preocupaciones en torno a la
crisis de la educación como así también a la imperiosa necesidad de
las transformaciones a realizar en ese campo. El buen docente, o más
precisamente la noción de buen docente, aparece en el escenario de la
escuela como el actor fundamental del hecho educativo y por ende en el
impacto operado sobre los sujetos que en ella se forman” (Vega, 2007).

Marco teórico
Emilio Tenti Fanfani (2007) describe la cuestión de la profesionalización docente y menciona dos paradojas:
• La primera es que la actividad docente se vuelve cada vez más
compleja, pero su consideración o prestigio social tiende a
disminuir. Por otra parte, el desfase tradicional entre la definición ideal y la realidad del oficio tiende a aumentar.
• Al mismo tiempo el trabajo de los docentes se vuelve cada vez
más “concreto”, es decir, contextualizado. Cualquier trabajo
es más “concreto” (en el sentido marxista clásico del término)
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cuando el que lo ejecuta usa no solo sus competencias genéricas
(determinados procedimientos técnicos) sino sus propias cualidades personales, tales como el interés, la pasión, la paciencia,
la voluntad, las convicciones, la creatividad y otras cualidades
de su personalidad que no están codificadas ni estandarizadas
ni se pueden aprender mediante “cursos” o entrenamientos
formales. En las condiciones actuales el oficio tiende a construirse cada vez más a través de la experiencia y no consiste
tanto en ejercer un rol o una función preestablecida (incluso
reglamentada), sino en construirla usando la imaginación y los
recursos disponibles.
Según Lang (2006), la personalidad como totalidad se convierte en
una competencia central para construir la función docente.
Es decir, ambas paradojas ponen en evidencia que la docencia se
torna una tarea cada vez más compleja como consecuencia de los
cambios en los alumnos, la pedagogía, etc. Y también en un trabajo
cada vez más “concreto” que denota una complejidad que no ha sido
resuelta desde lo “técnico” o pedagógico sino que su resolución recae
en las características del docente, obligándolo a tener que “armarse”
de estas cualidades a fin de poder desempeñarse de manera efectiva.
Cabe preguntarse entonces si los planes de actualización por parte
del Estado nacional han suplido los requerimientos de este “nuevo
docente”.
En igual sentido, Luc Boltanski y Eve Chiappello (1999) señalan que
el capitalismo, en su fase actual de desarrollo, pareciera haber encontrado un nuevo “espíritu”: este actúa como una especie de elemento
motivador que induce a los individuos a implicarse “en cuerpo y alma”
en las organizaciones de la producción capitalistas.
Expone que en este modelo emergente típico de las organizaciones
productivas más dinámicas del capitalismo actual, los agentes deben
hacer uso de toda una serie de competencias que van más allá de la
simple aplicación de técnicas: tienen que usar la creatividad, tienen
que comprometer su persona en la producción. La personalidad (la
ética, la confianza, el entusiasmo, la creatividad, etc.) se convierte en
una cualidad productiva.
Por otra parte, para arrojar luz sobre este mismo tema de la profesionalización docente en estrecha relación con la noción de buen docente,
es preciso tener presente la distinción que Dubet (1999) realiza entre
el compromiso con lo que se denomina “el modelo del management”
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(alumno cliente, diversificación, política de la demanda, evaluación,
autonomía, eficiencia, etc.) y el “modelo republicano” (educación para
todos, conocimiento como derecho, papel integrador de la escuela,
formación de la ciudadanía, la cultura común, etc.).
Obviamente, el rol de docente es distinto según se trate de uno u otro
caso; en el primero el docente es definido como un experto (pedagogo,
didacta en sentido estricto), en el segundo, un movilizador o promotor
social (compromiso político, etc.). Los partidarios del primer modelo
insisten en fortalecer el componente científico-técnico del oficio. Los
del segundo, insisten en su compromiso social y político con las causas
de los derechos humanos universales (la justicia, la libertad, la integración social, una sociedad de iguales, etc.).

Metodología
Respecto de la metodología cabe consignar que se realizaron ocho
entrevistas durante el período marzo-diciembre 2012, en los sindicatos: UTE-CTERA, UTE y SEDEBA.
La metodología de trabajo utilizada incluyó los siguientes pasos:
• Elaboración de una guía de preguntas a realizar a los entrevistados a fin de obtener información relevante y acotada al objeto
de estudio (ver guión de entrevista adjuntado en el Anexo de
este trabajo).
• Administración de las entrevistas semiestructuradas.
• Análisis de la información y generación de categorías en función
de la recurrencia temática observada y de la cronología marcada
en las respuestas de los entrevistados. Relación entre las categorías.
Las entrevistas fueron grabadas y tuvieron lugar en las propias
sedes de los sindicatos, con una duración promedio de 1.30 hora cada
una, siendo los entrevistadores la autora de este trabajo y el Lic. Javier
Maresciano.
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Análisis de los datos
Las categorías diseñadas
A continuación se detallan las categorías conceptuales elaboradas,
las que serán ejemplificadas con los discursos de los entrevistados en
el momento del análisis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio en la educación
Cambios en el alumno
Cambios ocurridos en el rol/tarea docente
Maestro apóstol
Maestro trabajador
Maestro profesional
Docente como productor versus reproductor del conocimiento
Autonomía / desintegración / fragmentación
Definición de rol / tarea docente
Condiciones del trabajo docente
Culpabilización / victimización
“Buen docente”: percepciones
Característica del buen docente: enseñanza
Característica del buen docente: compromiso
Característica del buen docente: creatividad
Otras características del buen docente
Cambios necesarios en el rol/tarea docente

El primer apartado contiene la visión más global del cambio educativo que explican algunos de los entrevistados, tanto desde una perspectiva positiva como negativa.
El segundo expone los cambios que los actores sindicales observan
en los alumnos, partiendo muchos de ellos no solo de su experiencia
sindical y como docentes sino también desde sus propias experiencias
de la niñez y adolescencia.
Todos los entrevistados coinciden en que el rol/tarea docente ha
sufrido diversos cambios: dentro de este ítem se han diferenciado estas
modificaciones a los fines de visualizar su devenir en el tiempo.

210

Viviana Vega (coordinadora)

En cuarto lugar se menciona la definición del rol / tarea docente
esbozada por algunos de los actores. Mirando más detenidamente
al interior de este concepto se detallan las características más “visibles” (condiciones de trabajo) del rol docente, así como aquellas más
profundas que emergen en los discursos.
Dado que las respuestas sobre la categoría de “buen docente” fueron
diversas, y en algunos casos hasta contradictorias, se exponen primero
de manera general para luego describir los núcleos más sobresalientes
en los discursos así como otras características, no de menor importancia, que fueron consideradas relevantes para un buen docente.
Por último, se indican los cambios que los actores mencionan como
necesarios (idealmente) para el rol / tarea docente.
A modo de conclusión, se mencionan algunas reflexiones generales
de las percepciones sobre un “buen docente” y si estas son favorecedoras o no de la mejora educativa para este momento histórico de la
educación en Argentina.

El análisis propiamente dicho
Cambio en la educación
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escuela no existía. Con la revolución tecnológica enorme, con
la caída del mundo material, se puede decir que volviendo para
atrás: donde la escuela era centro, el paradigma era la conquista del mundo material, era ‘civilización y progreso’ (material);
a partir del cambio tecnológico, de la caída del neoliberalismo,
la materialidad da paso a la influencia absoluta del mundo inmaterial, el mundo virtual, o sea la valoración está por lo que
no se puede tocar, por lo que se puede sentir y ver pero inmaterialmente, no es tanto lo material sino es el deseo lo que prima
ahora, eso hace que gran parte de las cosas de las que estoy hablándote ahora no están en la escuela, están afuera de la escuela, y eso produce que la escuela esté en crisis.”
“Tenemos que rescatar que la escuela cambió, y en un montón
de cosas para bien. Hoy hay una escucha empática que antes
no había: hablo entre docentes y alumnos o entre docentes y
autoridades de la escuela. El lugar a la autocrítica, hoy eso se da,
en otros momentos no… El lugar a repensar los actos escolares
o instancias de aprendizaje que en otro momento no se daba y
eso es fabuloso. Entonces desde ese lugar la escuela para mí ha
crecido, desde el lugar de la inclusión que antes no la tenía…
desde el aceptar la diversidad como un valor… no como algo
malo, antes se veía como algo malo: hoy no. Por eso digo que
es un momento donde yo marco un montón de cosas que están
en proceso de cambio; por otro lado hay valores que hoy realmente se toman de verdad en la escuela y es fabuloso. Porque
yo antes tenía el concepto que había sido buena la colonización
de América, te hablo cuando estaba en cuarto grado… los aborígenes malos… y gracias a Dios, y te digo que hace ya bastante,
hace ya 15 años más o menos, que el concepto ha cambiado,
hasta cambiar el nombre de esa fecha… y ¿cómo no ver eso
como algo más que potable? Porque vas a ver un niño que crece
desde otro lugar, y eso es lo que yo digo que es interesante…”

En lo que respecta al cambio en la educación, dos de los entrevistados brindan perspectivas diferentes aunque no contrapuestas sino
complementarias.
Por un lado, una mirada “desde arriba”, haciendo referencia a un
cambio y crisis global, es decir, que no solo afecta a la institución
escuela, sino a todas las instituciones que dieron forma a la sociedad
moderna, y a los cambios generados a nivel económico, social y tecnológico que permitieron un cambio en las creencias, deseos y valoraciones de la sociedad actual.
A su vez, otra mirada hace referencia a los cambios “positivos”
ocurridos en la educación sin dejar de mencionar que es necesario
repensarla, siendo esta una perspectiva “transversal”, es decir que
afronta el tema desde la experiencia personal en el aula a través de los
años.
Algunos ejemplos fueron:

Brevemente se ha caracterizado al alumno actual nuevamente
hablando de los cambios ocurridos en la sociedad y a nivel familiar,
los que dan lugar a nuevos sujetos: tanto alumnos como maestros, así
como nuevas concepciones del mundo y del espacio.

“Eso hace que la escuela tenga que cambiar porque la escuela
antes era, como decirlo, el motor principalísimo de la sociedad,
por donde pasaba el conocimiento, lo que no se aprendía en la

“Es este chico que juega con la netbook, que te decía que tiene otra manera, otra concepción del mundo, ni mejor ni peor
sino distinta, no es lo mismo el chico que juega con el trompo
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de madera, que el chico que te abre 20 ventanas en internet, es
otra dinámica, es otra manera no lineal de ver la realidad y el
mundo… No es más la Galaxia Gutenberg, es otra cosa, no es la
lógica lineal que es la del libro: página 1 a página 500…, es una
lógica de varias ventanas, de simultaneidad, es un mundo ciber,
es un mundo veloz, ese mundo rápido y veloz plasmado en lo
material, construye sujetos distintos, ese chico no es el mismo
chico. Los adultos tampoco son los mismos.”
“…Acá aparecen problemas que ¡a ver!: violencia de género y
violencia general, bullying, agresiones, eeeeeh…, chicos que
viven imágenes que no son las ideales en el núcleo familiar,
eeeeeh… son cosas que quizás hace 10 años o 15 no existían y
¡hoy existen!; no es que existen en la escuela sino que ¡existen
en la sociedad!”

Cambios ocurridos en el rol / tarea docente
En los discursos de los entrevistados se visibiliza una multiplicidad
de factores que han dado lugar a cambios, aunque todas las voces
coinciden en un hecho fundamental: el abocarse no solo a lo pedagógico sino también tener que asistir a los alumnos desde lo social, el
rol de “contención” que ha generado que el docente deba adaptarse
constantemente a la realidad que lo rodea.
Frente a este fenómeno, mientras que la mayoría de las miradas
parecen describir la situación como un “añadido”, algo que se agrega
y hace dificultosa la tarea del maestro, solo una de las respuestas
parece tener un enfoque diferente y plantea que a partir de esta nueva
situación se proyecta toda la tarea pedagógica: “Vos podés enseñar un
montón de matemática, etc., pero si te aparece un problema de esa naturaleza y vos sabés que si eso no lo podés solucionar el pibe no aprende…
entonces bueno, le vas a tener que dar de comer. A partir de esa posibilidad vos proyectás todo tu trabajo…”.
“Si estamos hablando de la tarea docente más que rol me gusta
definir tarea, porque rol es más funcionalista en algún laaaaado
(risa) porque es como que uno cumple un rol ¿no? separado de
algunas cuestiones, pero bueno, es otra discusión, por ahí más la
tarea docente me parece que está un poco… se ha complejizado;
por ahí bueno no es como una excusa ni nada por el estilo, sino
que tiene que ver con lo que fue la década de los ´90 y esta cuestión de la desvalorización del conocimiento y de la tarea docente
¿no? –específicamente– y deeee… las políticas neoliberales que

Hacia la construcción de una Didáctica de las Relaciones del Trabajo

han apuntado a la mercantilización de la profesionalización o de
la capacitación, que eso ha hecho que un poco se haya complejizado y también el tema deeee… la falta de políticas públicas en
el tema…”.
“…El docente, más allá de su tarea específica de docente o la pedagógica, también tiene que cumplir otros roles u otras tareas
–que es el asistente social, el celador, enfermero, cocinero–, y
eso hace que bueno… que por ahí la tarea pedagógica esté más
eeeeeh… acotada.”
“El rol docente se va modificando a medida que se dan los cambios sociales. (…) Hoy en día el constructivismo es la teoría que
marca la actividad docente a través del currículum. Pero durante otras épocas hubo otras propuestas… El tema está en que el
maestro nunca supo lo que era… Por ahí vos decís ahora que
tenés acceso a la teoría, que podés leer… pero el maestro trabajaba de acuerdo a como le dictaba su conciencia… El maestro
normal nacional venía con la incorporación del normalismo,
entonces bueno era viste como la Srta. Etelvina… con la tiza, el
puntero… toda una construcción: un modelo de maestro de un
determinado momento… Una escuela rígida… como que todo…
todo si estaba ordenado funcionaba bien. Y había maestros de
esa época que eran constructivistas, pero no sabían que eran
constructivistas… trabajaban con los saberes de los chicos pero
bueno, sin ningún marco teórico. Pero bueno, digamos que el
rol del maestro normal nacional estaba muy pautado. Después
se fue modificando, a medida que se van dando los cambios
sociales. La escuela que no participa de los cambios es una escuela mentirosa, por ahí es muy común que en los ámbitos de
difusión se piense que las escuelas privadas son gran parte de
ficción y poco de realidad, porque si el problema no entra a la
escuela estamos sonados. Porque si no trabajamos sobre los
problemas reales y concretos que traen los pibes a partir de los
marcos de vida, yo no sé si estamos formando o no… La escuela privada ‘selecciona’ –entre comillas ¿no?–, es una escuela sin
problemas, no refleja a la sociedad. Por eso la escuela pública
en este momento es un despelote, vamos a hablar claro… ¿por
qué? Porque todo lo que pasa afuera pasa adentro: si vos te encontrás que te convocan de una escuela porque hay robos, hay
violencia, los pibes tratan mal a los maestros, los maestros se
tratan mal entre sí, la comunidad no respeta a los maestros, es
todo un gran bodrio que se da en gran parte de las escuelas, fundamentalmente en las escuelas públicas… Pero bueno, yo creo
que es lógico que pase: porque está pasando afuera. Ahora, yo
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creo que si esa problemática vos no la tomás y no la traes a la
escuela está mal, porque es la función de la escuela. Igual que
el asistencialismo: antes la escuela daba un pedazo de pan y un
vaso de leche, ahora tenés que dar de comer, tenés que dar de
merendar en gran parte de las escuelas públicas porque los pibes vienen en ayunas… y un pibe con hambre es un pibe que no
aprende. Al mediodía le das de comer, a la tarde la merienda y
quizás hasta el día siguiente no prueba bocadillo, ¿no? Ahí tenés
un aspecto más del rol docente que se trata bastante poco… En
los institutos de formación docente es un tema, se lo reconoce... porque ningún pedagogo puede dejar de conocer que esas
problemáticas existen y por ahí algunos dicen: ‘Sí, pero esa es la
función del maestro’… ¡Y qué sé yo si es la función del maestro!…
quizás ahora es necesario que el maestro dé de comer para poder enseñar. Vos podés enseñar un montón de matemática, etc.,
pero si te aparece un problema de esa naturaleza y vos sabés
que si eso no lo podés solucionar el pibe no aprende… entonces
bueno, le vas a tener que dar de comer. A partir de esa posibilidad vos proyectás todo tu trabajo…”

A. Maestro

apóstol

Los entrevistados definen claramente el rol (aún vigente, según se
indica en el siguiente apartado) del maestro dedicado a los alumnos
por vocación, casi un apóstol de la enseñanza, a quien además se
considera una segunda madre o padre:
“De ahí decimos cómo fuimos de apóstoles a trabajadores: el
apóstol era el que te decía antes, ecuménico… el maestro era el
maestro, intocable, el maestro que siempre tenía razón, va con
la postura –que hablábamos antes– moderna, que era ese ‘respeto’ hacia alguien que jerárquicamente era superior…”
“Que había una vocatio… no era que estaba ahí por la plata…
nadie vaya a pensar eso…, el maestro era un tipo impoluto… no
tenía vicios, no le gustaban las mujeres, no le gustaba el vino,
era un cura… Porque tenía una vocatio, una vocación que era
más fuerte que él... que era la entrega absoluta a la formación
del ciudadano, que era el estado moderno de la elite.”
“El trabajador docente siempre tuvo sobre sus espaldas diferentes responsabilidades, se le tiró la responsabilidad en el momento de la fundación del Estado-nación de ser quien llevara al
niño ‘de la mano por la buena senda’… era una gran responsabi-
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lidad… el apóstol. El apostolado laico… que la sociedad sea una
sociedad de chicos obedientes era responsabilidad del maestro,
que aparte tenía que ser el ejemplo…”
“El cambio que hay de un docente a principios del siglo XX, fines del siglo XX y lo que es un docente por ahí del siglo XXI… Lo
primero que veo es lo que nosotros considerábamos que era el
docente apóstol… el docente por vocación: elegíamos ser docentes porque nos gustan los chicos, porque consideramos que en
la educación tiene que haber un maestro como segunda madre
o como segundo papá, viste… la escuela como segundo hogar y
una cuestión de carácter vocacional en el docente.”

B. Maestro

trabajador

Otro de los grandes cambios ocurridos que, desde el punto de vista
personal, parte de lo social y del devenir en el mundo del trabajo, las
reivindicaciones obreras, etcétera, es el pasaje de la concepción de
un maestro “apóstol” a una concepción de docente trabajador, que
desempeña un rol diferenciado del familiar y que trabaja para sustento
propio y de su familia en una estructura jerárquica inmersa en la
escuela.
Si bien estas concepciones, junto con la del maestro como profesional, están diferenciadas a nivel teórico, las respuestas muestran
que es posible tomarlas como tipologías pero no existe en la práctica
un tipo puro: notamos por ejemplo cómo diferentes actores utilizan
el mismo término (“entrega absoluta”) para definir tanto al “antiguo”
maestro apóstol como a un buen docente en la actualidad:
“Que había una vocatio… no era que estaba ahí por la plata…
nadie vaya a pensar eso…, el maestro era un tipo impoluto… no
tenía vicios, no le gustaban las mujeres, no le gustaba el vino,
era un cura… Porque tenía una vocatio, una vocación que era
más fuerte que él... que era la entrega absoluta a la formación
del ciudadano, que era el estado moderno de la elite.”
“En mí convive un docente bueno y también debe convivir por
momentos un docente no tan bueno digamos… o porque me
cansó mi labor… o porque me siento superada ante determinadas circunstancias… y ahí seguramente no debo ser tan buen
docente. Pero por lo general yo aprendí a descubrirlo, vuelvo a
decir gracias a la posibilidad que me dio Sedeba. Y el docente es
un trabajador con entrega... con entrega absoluta te diría.”
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Parecería que el docente, tanto en épocas pasadas como en la
actualidad, brinda mucho más de sí que solamente su trabajo y que
su identidad no está completamente definida, tal como lo menciona
una de las entrevistadas: “…Toda esta historia de la maestra como
segunda mamá… (…) son todas cuestiones que están en el imaginario,
que aunque el docente que está trabajando haya estudiado en el profesorado, o incluso acá en el sindicato en la formación laboral, cuando
analizamos cómo se carga con un montón de cuestiones que no son
específicas de su función, estamos viendo que en realidad, consciente o
inconscientemente, esto de la vocación docente, de que es un servicio
y no un trabajo se cuela en las prácticas y hace que nuestra construcción de nosotros mismos como sujetos trabajadores sea algo que esté en
elaboración y que sea todavía difícil.”
Otras consideraciones del maestro como trabajador son:
“…Porque si nosotros no podemos ver nuestra tarea como un
trabajo y por lo tanto analizar nuestra tarea como un trabajo,
estamos siendo funcionales a políticas neoliberales que intentan hacer que no nos concibamos como trabajadores. Entonces
te decía, nosotros trabajamos, ¿qué es lo que producimos?
Producimos conocimiento, tenemos distintos puestos de trabajo que no es lo mismo que roles de trabajo…”
“Nosotros definimos que somos trabajadores, trabajadores intelectuales y que nosotros si tenemos que hablar de qué mercancía producimos, por hablar en términos de un análisis marxista,
nosotros producimos conocimiento, y no podemos ser profesionales porque no trabajamos individualmente. Eso es una visión
que al capitalismo le interesa mucho que nosotros creamos…
Porque no hay construcción de conocimiento posible si no es
colectiva, porque es una construcción de conocimiento inserta en la cultura y la cultura de una sociedad es absolutamente
temporal, histórica, y está en un espacio y tiempo determinado.”
“Por lo tanto es un trabajador, es un trabajador social y es un trabajador que construye conocimiento en condiciones cada vez
más difíciles, porque las relaciones laborales que tenemos en la
escuela, que es una organización de la modernidad, porque no
había escuelas en todos los períodos de la historia, y son relaciones que quedan escondidas atrás de otras relaciones que a veces
se asemejan a las familiares. Nosotros como docentes tenemos
equipos de compañeros que investigan el trabajo docente como
una categoría social y hay una compañera que es una pionera
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de la CTERA en este tema, una investigadora que ha publicado
libros, trabajos, sobre este tema, que es Deolidia Martínez. Ella
dice que nosotros durante muchos años y ahora a la actualidad
no podemos ver claramente las relaciones nuestras como relaciones de trabajo y nuestro hacer como un trabajo y que eso queda enmascarado según estructuras jerárquicas; vos viste que la
escuela está organizada en… un maestro, otros maestros que son
los pares, hay un secretario, un vice, un director, hay relaciones
de poder, y estas relaciones que son relaciones de poder dentro
del campo laboral a veces se asemejan a relaciones que tienen
más que ver con la familia, ¿no?, como que a veces el maestro
puede ver en el director un abuelo, un padre…”
“Aparte hay algo que marca: hay un libro de Paulo Freire que
se llama Cartas a quien pretende enseñar… El plantea que en
Brasil al docente se le dice tía... Y en el primer capítulo explica
que al docente se le llama tía, es tía sí, tía no, no caer en la trampa… porque detrás de esta cuestión del maestro/a-segundo papá
o mamá, o en Brasil maestra-tía hay un enmascaramiento ideológico que es: ¿cuándo viste a tu tía, a tu madre… haciendo una
huelga, peleando por un mejor salario, teniendo por encima de
ella el derecho personal de un mejor salario y haciendo un paro?
Tu mamá no va a perjudicarte a vos y va a poner su derecho por
encima del hijo, entonces acá es: ¿cómo va a estar el derecho del
docente por encima del derecho del estudiante? Hay un enmascaramiento, porque no es que está el derecho del docente por encima del derecho del estudiante, está el derecho de una escuela
pública y el derecho de una educación mejor; para eso tiene que
haber mejores condiciones de trabajo, mejor escuela pública, mejores salarios…”
“Somos trabajadores de la educación, no somos como aquel
apóstol de la primera escuela, donde el apóstol era supuestamente neutral, era puro, pulcro, la escuela para ese sacerdote
laico era el templo del saber… todo lo contrario. Ni tampoco
somos los profesionales de mitad del siglo XX... que dice: ‘Ah,
ahora yo soy un profesional, no soy un trabajador, estoy en otra
jerarquía’…”

C. Maestro

profesional

Los entrevistados otorgan diferentes significados a la concepción
del maestro como profesional:
- es definido como alguien que tiene una jerarquía mayor:
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“Ni tampoco somos los profesionales de mitad del siglo XX...
que dice: ‘Ah, ahora yo soy un profesional, no soy un trabajador,
estoy en otra jerarquía’…”

- o como alguien que es dueño de un saber:
“Si, es que un maestro que asuma que es sindicalista es que asuma que es trabajador… o sea, como todas las mutaciones dialécticas, cuando la modernidad abandona esta posición ecuménica, se abandona ese cierto espiritualismo de esta primer etapa.
Hablando ya a nivel macro… se necesitan especialistas, para
este comienzo del cambio tecnológico, se necesita gente que
sepa, más allá de la vocatio. Entonces el maestro necesita tener
un título, después nace el profesorado, necesita nuevos saberes
para una nueva sociedad; es decir, el capitalismo se complejiza.
De ahí se pasa al paradigma profesional: ‘Yo no soy un cura… yo
soy profesional… yo sé’. Esa nueva mutación desarrollista lo que
hace con los profesionales es que los hace dueños de un saber,
que se lo da una carrera, una profesión, pero no son profesionales
porque se asumen per se, son profesionales porque el sistema te
dice que debés ser profesional y vos sos dueño de un saber que es
tuyo, como propiedad privada, por eso son dueños de un saber.
Por eso las posturas profesionales son posturas un tanto bastante
más egoístas, más mezquinas… Individualistas, exactamente.”

- alguien que debe capacitarse y actualizarse permanentemente:
“Mira, la mayoría sí se asume trabajador. La generación a la que le
hicieron creer que eran profesionales de la educación nunca obró
como profesional de la educación… porque el profesional es alguien que… el médico por ejemplo: el médico sabe que tiene que
leer permanentemente porque necesita estar actualizado acerca
de la práctica de la medicina… El maestro se consideraba un profesional y una vez que se recibía no estudiaba nada. Decía: ‘Yo
terminé de estudiar. Soy maestro y ya está, punto”. Este deja mucho que desear. Y por ahí otros no se consideraban como tales.”

- alguien que trabaja individualmente:
“Nosotros definimos que somos trabajadores, trabajadores intelectuales y que nosotros si tenemos que hablar de qué mercancía producimos, por hablar en términos de un análisis marxista, nosotros producimos conocimiento, y no podemos ser
profesionales porque no trabajamos individualmente…”.
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Solo dos de las respuestas no contraponen sino que unifican el
sentido de trabajador y profesional indicando que ambos son aceptables y válidos para referir al docente:
“Lo que pasa es que ahí hay un error: al educador vos lo tenés
que ver como en un abanico de situaciones: no es solo: ‘Soy un
trabajador de la educación’, pero no tengo que perder el eje que
también ‘Soy un profesional de la educación’ y cuando hablo de
eso hablo de la importancia de capacitarme… la capacitación
tiene que ser constante en el docente…”
“Ahí aparece esta definición de trabajador de la educación y luego
viene el de profesional de la educación… que no está mal tampoco, pero bueno, hay que asumirse como profesional en tal caso.”

D. Docente

como productor versus como reproductor del conocimiento

Con relación a la producción y reproducción del conocimiento, el
cambio más sobresaliente que se ha dado, según los discursos de los
actores, es el de poder dar una mirada crítica hacia épocas en las que
el docente aparecía como mero reproductor del conocimiento, dando
lugar a la discusión sobre el tema:
“Cuando uno trabaja un poco desde esa perspectiva, sobre todo,
por ejemplo, si uno lo mira desde la década del ´90; la década
del ´90 quisieron poner el rol docente en una especie de técnico que tenía que reproducir contenidos (que se generaban en
algún lugar, en alguna usina por especialistas) y uno lo único
que tenía que sacar era reproducir esos contenidos para que los
chicos los aprendan.”
“… Como trabajadores de la educación desde UTE-CTERA,
adherimos a esa concepción, de la educación como espacio liberador, no como espacio reproductor, estamos en contra obviamente de la escuela reproductora y creemos que desde la
escuela se pueden cambiar estructuras, se pueden definir políticas; concretamente, como decía Freire, la educación nunca es
neutral, siempre es política, no existe la neutralidad, y nosotros
obviamente estamos y luchamos por una pedagogía emancipadora y liberadora, es un poco la postura nuestra.”
“Porque los ´90 nos han puesto como simple ejecutores ¿no?
de los proyectos educativos o de determinadas líneas, y nosotros decimos que no somos ejecutores, nosotros también
elaboramos porque hay como una visión de que vos agarrás
el manual y tirás lo que dice el manual, y las tareas que hace
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el docente en su casa para la preparación de esto, de lo otro, y
esto no se tiene en cuenta, y bueno… nosotros decimos somos
productores de conocimiento, por lo tanto una de las cuestiones es: discutamos ese conocimiento, no es que tenemos que
decir lo que diga el Manual Santillana, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros estamos en contra de esa línea y otros cuestionan que
sostienen que hay otra interpretación de la historia –si estamos hablando de la historia–, no decís: y bueno, estos sujetos
que están ahora porque no intervinieron, porque seguir dando
la historia oficial, cuando a partir de determinadas cuestiones
uno puede saber que no es esa la historia o esa es una interpretación de la historia (así cómo hay una, hay otras), bueno el
pibe creo que tiene el derecho a entender cuáles son las diferentes interpretaciones. Esa tarea es una tarea de elaboración
de conocimiento que hace el docente y que después la lleva o
prepara la clase en función de eso ¿no? que enriquece al pibe
y de repente a veces hay docentes que les muestran y otras que
no (risa) pero bueno…”

E. Autonomía / Desintegración / Fragmentación
Este apartado da cuenta del trabajo docente y su entorno: todos los
entrevistados hacen referencia a que la tarea / rol ha dejado de tener
puntos de apoyo que antes se encontraban cercanos: Estado, consejo
escolar, organismos de derivación, directivos, familias de los alumnos,
pares docentes:
“Para mí es un trabajador apasionante, porque hay que estar en
la escuela, con los chicos… con los padres; muchas veces por
ahí hasta solo, porque muchas veces tenés que resolver realidades que no tenés todas las respuestas o el respaldo que uno
quisiera…”
“…Una de las cuestiones que hemos trabajado más específicamente el año pasado fue la falta de coordinación entre el equipo
directivo y el equipo docente ¿no? y eso hacía que la escuela se
transformara en ingobernable. ¿Por qué? Porque los directivos
iban para un lado y los docentes iban para otro.”
“…Pero a su vez el trabajo docente, uno dice sí, por ahí es muy
diferente al de una fábrica... Y ahí es cuando uno comienza a
darse cuenta de que en verdad hay varias similitudes, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, una discusión que estamos dando hoy
en día es que tiene que haber un cambio en el sistema educativo
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en la actualidad porque el sistema que nosotros heredamos es
un sistema que se construyó cuando se empezaba a concebir el
Estado-nación, entonces, nosotros vemos hoy que hay docentes trabajando solos en un aula, que no tienen relación con el
docente de al lado, ahí hay una alienación total… o sea, no sabes qué está pasando... Como en una fábrica… cuando hay un
sistema en que cada uno es una parte… bueno, en cada grado
cada docente se ocupa de su objetivo, de sus planes… pasa el
pibe a segundo grado... Y no hay una continuidad… Nosotros
lo que buscamos desde el sindicato es una reivindicación tanto
pedagógica como gremial, porque consideramos que tiene que
haber una continuidad en este camino pedagógico y que no sea
una cuestión de: yo trabajo en mi aula, cerrado, el maestro de
segundo no me importa, el maestro de tercero no me importa, el
maestro de cuarto no me importa, lo que hacen los curriculares
no me importa… No hay una integración, entonces, el trabajo
nuestro también es desintegrado, ¿no?”

Da la impresión que el maestro desarrolla su actividad más bien
en forma autónoma/solitaria y hasta “alienada”, dada la fragmentación
hacia dentro y fuera de la escuela.
Podría ser que el enfrentar situaciones diversas día a día, a las que
el docente tendría que “adaptarse” constantemente sin puntos de
apoyo fuertes, genere la sensación de carga excesiva y, por tanto, el
sentimiento de culpabilidad que se expondrá más adelante.
Llama la atención una referencia hecha por uno de los entrevistados,
quien considera que por ser la construcción de conocimiento una tarea
de tipo “colectivo”, niega que el docente sea un profesional y que trabaje
individualmente:
“Nosotros definimos que somos trabajadores, trabajadores
intelectuales, y que si nosotros tenemos que hablar de qué
mercancía producimos, por hablar en términos de un análisis
marxista, nosotros producimos conocimiento, y no podemos
ser profesionales porque no trabajamos individualmente. Eso
es una visión que al capitalismo le interesa mucho que nosotros creamos… Porque no hay construcción de conocimiento
posible si no es colectiva, porque es una construcción de conocimiento inserta en la cultura y la cultura de una sociedad es
absolutamente temporal, histórica, y está en un espacio y
tiempo determinado”.
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Desde la opinión personal de quien escribe, en esta relación se
mezcla la tarea desarrollada por el docente con la propia identidad
docente ya que, como fue antes mencionado, la sensación de trabajar
en forma desintegrada, solitaria, prima sobre una de las tareas diarias,
que es la construcción colectiva de conocimiento. A su vez, en este
caso, como en muchos otros, el entrevistado interpreta la realidad
desde una perspectiva prescriptiva o del “deber ser” y no desde la cotidianeidad o “ser” del maestro en la escuela.

Definición de rol / tarea docente
Un tema fundamental que da cuenta de la identidad docente es el
de la definición del rol / tarea que les correspondería. Los discursos de
los entrevistados varían y en algunos casos pareciera que el docente
que no tiene una visión clara de la tarea colectiva de lucha sindical o
que se desempeña en el ámbito privado no cumple con su función:
“O sea, la responsabilidad enorme del maestro es el mantenimiento del espacio público para los sectores populares y
el mantenimiento del espacio público para una sociedad democrática. Y desde ese punto de vista políticamente es un rol
complejo, y es importante que el sindicato esté detrás de eso y
asuma esa responsabilidad, no es un trabajo más. Es un trabajo
de muchísima responsabilidad política, siempre lo fue, lo que
pasa es que actualmente estamos en tiempos donde soplan aires nuevos, creemos nosotros.”
“Nosotros preferimos hablar de una buena educación… A nosotros nos parece que el rol docente es aquel que, muy consciente
de su rol de trabajador de la educación, puede trabajar colectivamente para luchar, pelear para que el acceso al conocimiento
sea un derecho para todos, un derecho que nunca es definitivo,
que cuando nos parece que avanzamos, tenemos que avanzar
un paso más y uno más o extendernos a espacios que hace años
ni siquiera imaginábamos. Por lo tanto es algo que está en permanente movimiento y el buen docente es aquel que cree que
sabe que para lograr este objetivo tiene que hacerlo en conjunto
con sus compañeros, no lo puede hacer solo.”
“Nosotros queremos darle una vuelta más –como docentes decimos–, el maestro tiene que preparar para cambiarlo al futuro.
Yo digo para que determinadas situaciones de injusticia, que están estandarizadas, que la situación sea esta y la situación social
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esta, de modo que puedan transformarla. Creo que para mí es
el desafío central que tiene la educación: poder transformar las
sociedades en sociedades más justas, en ciudadanos más comprometidos, más responsables, que produzcan mayor conocimiento, que produzcan mayor democratización de los saberes
y de las economías –digamos–. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, al menos las metas así grandes que tenemos todos
los que estamos en la educación.”

A. Condiciones

del trabajo docente

En lo relativo a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo
docente, los entrevistados hablan de muchas variables que van desde
lo más visible (espacio físico, seguridad, atender afecciones físicas
propias de la tarea, remuneración, etcétera), pasando por la jornada
laboral, hasta los factores más profundos (psíquicos) que afectan al
maestro: contención, exigencia, etc.
Como vemos, en todos los casos la referencia es negativa e indica
condiciones adversas de trabajo:
“Porque trabajamos en espacios físicos que no están preparados acústicamente, que tienen mucho vidrio, mucho ladrillo,
con lo cual los sonidos rebotan… vos entrás a una escuela y ya
encontrás mucho ruido, si hablás con un docente de muchos
años te vas a encontrar con que habla fuerte…”
“Otros de los problemas que inciden en el número de licencias
que se piden son: problemas de columna, problemas de várices y enfermedades de tipo psicológico, porque la tensión con
la cual se desarrolla la tarea y las múltiples demandas que tiene
el docente, que exceden largamente la función de enseñar, son
enormes: el maestro tiene que tomar lista, tiene que atender a
los niños si comieron o no comieron, tiene que hablar con los
papás, ver si se vacunaron… montones de cosas que exceden
largamente la planificación de ver cómo va a enseñar música o
educación física…”
“O sea, antes, cuando no existían los celulares, uno hablaba de
jornadas laborales de 8 horas; nosotros también ahora como
sindicalistas hablamos de jornadas laborales de 8 horas, pero
en términos reales, cuando uno llega a casa y abre su máquina,
simplemente como algo recreativo, empieza a contestar, tenés
30 correos, seguimos con el celular, o sea, uno sigue trabajando.”
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“Pero en el trabajo docente se da una particularidad, que es
que hay una parte muy grande del trabajo docente que no es
reconocida como trabajo y por lo tanto no está sujeta de una
remuneración; el docente pasa mucha parte de su trabajo fuera
del horario escolar: corregir, planificar, prepara clases, buscar
material… Yo creo que por ahí pasaría más por ese lugar la complejidad del trabajo docente.”

B. Culpabilización / Victimización
Un punto interesante que se ha encontrado en los discursos de los
entrevistados es el de ser o no víctimas (del sistema) y culpables (de la
situación educativa): “Yo creo que tiene una complejidad distinta como
las tienen todos… eee… a veces hay una cuestión muy del docente de
ponerse o ponernos mejor dicho en una especie de lugar de víctimas,
pero nosotros siempre decimos tenemos… creo que es… por ahí es
inherente al ser humano, esto de victimizarse, y en el docente a veces
se potencia un poquito más, pero creo que es importante salir de los
lugares de víctimas” (Guillermo Parodi, UTE-CTERA).
También mencionan esta cuestión como una representación del
colectivo docente:
“…Qué es lo diferente (por los docentes) obviamente que es otro
compromiso que vos tenés, además estás trabajando valores, las
cuestiones de las normas, derechos y obligaciones... como que
tiene esa cosa diferencial, que vos trabajás con sujetos de derechos, elaborás conocimiento, producís conocimiento, además
¡son pibes! –si estamos hablando de educación primaria o secundaria–, donde vos lo que decís podés marcar la cabeza de un pibe
o una piba (dar una impronta, una marca importante). Por eso la
responsabilidad del compromiso... no solamente desde el docente sino el compromiso por parte del Estado, porque hay una cuestión que siempre la culpa la tiene el docente y en función que la
culpa la tiene el docente se desvirtúa qué está por detrás del docente, la soledad del Estado y de bajar políticas públicas claras…”
“…Y en muchas circunstancias creo que esa soledad… yo cuando comencé esa soledad para mí no existía, porque vos tenías
un acompañamiento real desde la familia de los chicos, y hoy el
docente no tiene ese acompañamiento… no digo que no exista… Es otra realidad, por ahí esto en un par de años se acomoda
y sea distinto. Pero no existe esto… y muchas veces es señalado
como el culpable de todo… porque es como más fácil ¿viste?”
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A su vez se asocia el concepto de “buen docente” y su
contrario “mal docente” con la culpabilización del mismo
frente a la sociedad:
“No, no divido yo a los trabajadores de esa manera, yo no tengo
esa visión ni con los docentes ni con los trabajadores en general… Yo creo que desde mi mirada ideológica y del mundo, no
hay buenos y malos, en todo caso hay construcción de poder y
construcción de contrapoder. (…) Claro, lo que dice que es bueno y malo es una guía que se dice desde un poder establecido.
Existe un poder que impone la realidad y existen otros que resistimos una realidad que creemos injusta, ¿sí? A partir de ahí no
puedo poner la culpabilidad en el trabajador en sí, es un análisis
muy chico, muy superficial el decir: bueno y malo. No, hay que
hacer un análisis de la construcción de poder de esta sociedad.”

“Buen docente”: percepciones
En relación con las percepciones sobre las categorías “bueno”
y “malo” presentadas para caracterizar a los docentes, se observan
respuestas muy diversas.
En algunos casos las categorías son rechazadas o tomadas negativamente:
“No, no divido yo a los trabajadores de esa manera, yo no tengo
esa visión ni con los docentes ni con los trabajadores en general… Yo creo que desde mi mirada ideológica y del mundo, no
hay buenos y malos, en todo caso hay construcción de poder y
construcción de contrapoder.”
“No hay malos y buenos docentes, como no hay buenos y malos
nada… en realidad hay construcciones sociales…”
“En realidad esas categorías no utilizo… sí podemos hablar de
compromiso con la educación pública. Si estamos hablando de
ese lugar, ¡sí!”
“Opinar si un docente es bueno o malo también es una falta de
respeto. Desde dónde yo puedo opinar si vos sos buen profesor de historia si yo no sé nada de historia a comparación tuya.
Ahora podemos discutir la pedagogía, podemos discutir cómo
llega el alumno, opinar es otra historia.”

En otros casos se intentan negar exponiendo luego lo contrario, por
lo que no queda claro el pensamiento de nuestro interlocutor:
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“No, no. Yo creo que no hay ni buenos ni malos docentes, ni buenos ni malos médicos, ni buenos ni malos enfermeros, no hay ni
buenos ni malos nada, hay gente que hace mejor las cosas que
otros, pero del punto de vista que tienen una preparación y han
estudiado una carrera están todos preparados para dictar una
clase. Algunos las darán mejor que otros, pero buenos y malos
no hay. Hay algunos que son mejores que otros... No, no creo
que en ningún trabajo existan los buenos y los malos.”

En otras ocasiones se aceptan como categorías utilizadas o no por
quien habla:
“Ante eso yo creo que la categoría sería discutible, pero aceptándola que sí, como en toda cosa, hay buenos, malos, mejores, peores, pero que tiene mucho de fondo. Y también que
uno como docente está atravesado por cuestiones familiares, el
docente al trabajar con personas y quizás tiene una situación
terrible en su casa, es complicado que eso no le repercuta en
su desempeño, hay un montón de docentes que pueden seguir
adelante y hay otros que no, y eso da la pauta que somos humanos, que somos personas…”
“¿En qué sentido lo digo? Porque a mí me pasaba que yo tenía la
idea del docente abocado solo a la parte pedagógica, y hoy vos
vas a encontrar un docente que no solo está centrado en esa parte pedagógica sino que también tiene que hacerse cargo de otras
instancias que no solo tienen que ver con un diseño curricular,
con el dictado de una clase o explicar un tema. Muchas veces te
llegan chicos que los tenés que contener más allá de tu labor de
que el chico logre un aprendizaje. Ese aprendizaje por ahí aparte
del aprendizaje intelectual se abre hacia otro lugar… Entonces
me cuesta encasillarlo en el docente bueno o no bueno…”

En varios casos se expresa que no se puede considerar a un docente
como bueno o malo si primero este no tiene aseguradas condiciones
favorables de trabajo:
“A ver, si vos me decís si hay buenos y malos docentes… yo te
digo sí, como hay buenos y malos médicos, o hay buenos y malos trabajadores sociales… no sé, sociólogos, periodistas, hay
buenos y malos de todo… Yo lo que creo es que esto de las categorías: bueno, malo… se ha buscado muchas veces el culpable
de la situación educativa en el docente… tampoco es víctima. Yo
creo que para que haya mejores docentes tiene que haber una
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mejor formación por parte del Estado, ocupándose que cada
vez haya mejores docentes y mejorando las condiciones…”
“Y eso es interesante… por eso digo que no hay maestros buenos y malos, hay grupos… porque tampoco nos podemos engañar: yo, María maestra, no soy la misma con un grupo de
43 chicos que con un grupo de 15. Por ahí vos me ves dando
una clase con un grupo de 15 y decís: ‘Qué maravillosa’, y me
ves dando una clase con un grupo de 43 chicos y decís: ‘¿Qué
hiciste? Cualquier cosa…’ Y ahí es donde yo digo que no hay
buenos ni malos, es el docente ante la circunstancia que le
toca vivir.”
“Por ahí más que de buenos o malos, porque habría que ver…
es como decir… me haces acordar a: ¿es normal o anormal? Y
bueno, vos decís ¿qué es anormalidad? Bueno, entonces, ¿qué
quiere decir bueno y qué quiere decir malo? Porque son dos categorías que dependen del contexto ideológico o el marco teórico en donde vos te muevas, por eso me cuesta definirlo desde
ese lugar, ¡qué sé yo!, yo hablo de compromiso, por ahí para nosotros… obviamente que si es un sindicato tiene que defender
los derechos de los laburantes, ¡no te vas a ir en contra de un
laburante! También el derecho a ser escuchado de los pibes…
también el derecho a ser escuchado de los trabajadores cuando
vienen a su organización sindical, entonces por ahí, alguien que
en términos es bueno y en la práctica resulta malo, que es malo
por ahí, ¡qué sé yo! Porque no tenía las condiciones garantizadas
de trabajo para que el tipo pueda generar un buen desempeño
en su tarea docente. Yo lo pondría, ¡son categorías muy duras!
(las relativizaría), ¡qué sé yo!, hablar de bueno o malo depende
de otros factores. (…) Por ahí compromiso y no compromiso,
pero también eso dependerá también de cómo se te garantizan
las condiciones de trabajo…”

A. Característica

del buen docente:

Enseñanza

Algunas de las características que sobresalen en los discursos
como fundamentales de un buen docente son: el enseñar a pensar y
a reflexionar, formar sujetos críticos, que polemicen, pregunten, etc.:
“…Creo que enseñar a pensar, a reflexionar, a formar… yo creo
que lo que faltaría acá es: ¿de qué forma se piensa construir ciudadanos? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la ética acá? Creo
que tiene que ver con la ética, la ideología…”
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“Creo que lo que hace a un buen desempeño docente es poder
pensar a los pibes como sujetos de derecho, pensar a los pibes
como que tienen derecho a opinar, tienen derecho a ser escuchados y bueno… uno como docente de su tarea, es generar
espíritus creativos o reflexivos ¿no?, en función de esto, qué sé
yo, no bajarle la línea y decir bueno esto es así porque lo digo
yo ¿no?, sino encontrar otras didácticas, otras pedagogías que
ayuden a esto, a trabajar en círculos, donde el conocimiento circule y no que vaya unidireccional, creo que es pensar a la tarea
desde otro lugar ¿no?, el desempeño docente tiene que ver con
eso ¿no?, de ser responsable..”
“Mira, yo creo que enseñar a pensar y a reflexionar son importantes, la creatividad es importante, y la reflexión en la práctica
docente… son esos…”
“…son esos tres y con un objetivo que es el progreso social de un
país, una sociedad liberada, emancipada, con una sociedad que
vamos construyendo día a día…”
“Y este de enseñar a pensar y a reflexionar también me parece
que sería otro de los puntos no. Porque yo pienso que cuando
uno empieza a pensar y a reflexionar empieza a ser creativo…
esteeee… enseña a tener compromiso, enseña lo que es construcción de ciudadanía.”
“Yo no sé si elegiría tres… Enseñar a pensar si, es per se, eso seguro. La creatividad también. El sentido de autocrítica es muy
importante.”

B. Característica

del buen docente:

Compromiso

En segundo lugar se pone de relieve el compromiso del docente:
con sus alumnos, con la educación pública, con la tarea, etc.
“Lo diferente es qué trabajamos con pibes, trabajamos con sujetos, no es que trabajás con una máquina, un camión o haciendo
publicidad o haciendo unas tuercas, ¡no son máquinas! ¡No son
objetos físicos! sino que son sujetos ¡y de derechos!, ¡y de derechos! ¡Exactamente! Qué es lo diferente ¿no?, obviamente que
es otro compromiso que vos tenés, además estás trabajando
valores, las cuestiones de las normas, derechos y obligaciones
¿no?, como que tiene esa cosa diferencial, que vos trabajás con
sujetos de derechos, elaborás conocimiento, producís conocimiento, además… ¡son pibes! –si estamos hablando de educación primaria o secundaria–, donde vos lo que decís podés
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marcar la cabeza de un pibe o una piba (dar una impronta, una
marca importante). Por eso la responsabilidad del compromiso
¿no?, no solamente desde el docente sino el compromiso por
parte del Estado, porque hay una cuestión que siempre la culpa
la tiene el docente y en función que la culpa la tiene el docente se desvirtúa qué está por detrás del docente, la soledad del
Estado y de bajar políticas públicas claras…”
“Yo lo pondría, ¡son categorías muy duras! (las relativizaría), ¡qué
sé yo!, hablar de bueno o malo depende de otros factores (…) Por
ahí compromiso y no compromiso, pero también eso dependerá
de cómo se te garantizan las condiciones de trabajo…”
“Yo creo que lo que caracteriza a un buen docente es el compromiso con sus alumnos, con la escuela pública, con la comunidad, con sus compañeros, eso para mí es: el compromiso. En
dar una clase, en esforzarse en cumplir… (…) Lo que más le tiene que importar al docente, o a las autoridades o al equipo de
conducción, antes de cerrar el bimestre en tal fecha, es que un
docente realmente realice las mejores clases, el esfuerzo por sus
alumnos, prepare… eso me parece que caracterizaría un buen
docente con el compromiso diario por la educación.”

C. Característica

del buen docente:

Creatividad

En tercer lugar se menciona la creatividad, relacionada con los
imprevistos y emergentes que continuamente surgen en el aula y el
docente debe atender.
“…El docente necesita ser más creativo, para enfrentarse no solamente al alumno, sino hablo también de los padres… a una
sociedad que muta constantemente, de familias que van cambiando permanentemente.”
“Ahora estamos ante una aceptación de la diversidad, de lo democrático, pero que también obviamente nosotros somos interpelados en forma permanente por los chicos y eso hace que uno
tenga que estar cambiando continuamente y viendo nuevas
formas de transmitir el conocimiento y obviamente todo eso es
creatividad permanente.”
“Creatividad: en este momento si el maestro no es creativo no
puede ser maestro, o es un pésimo maestro. Es muy difícil no
ser creativo porque vos pensá que en las escuelas hay que ver
muchas cosas y si vos no sos capaz de crear… yo digo inventar…
Pero sin la posibilidad de crear es bastante difícil, además sería
sumamente aburrido, sería abrirle el manual…”
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D. Otras

características del buen docente

Otras cualidades a las que se refieren como importantes son: autocrítica, ejercicio de la autoridad en un clima grupal democrático, flexibilidad, capacitación, entre otras.
“Creo que este de autocrítica, flexibilidad. Aceptación de ideas
contrarias o diferentes, es uno de los ítems (…) El docente
aprende digo, a veces lo decimos pero no lo hacemos, y entonces creo que esto está bueno, que el docente pueda tener este
lugar, esta capacidad de reflexionar sobre su propia práctica y
darse cuenta que a veces se aprende, yo digo uno aprende –aunque más no sea, aprende–…”
“Yo digo a veces que muchos docentes creen que pararse frente a un curso, a un grupo de alumnos y lo que sea y decir: ‘en
esto me equivoqué’ es pérdida de autoridad, no, en general uno
lo que está siendo es fomentar –esto que está en el otro punto
no– la construcción de vínculos interpersonales. Confianza en
los otros. Había otro que decía: ‘Ejercicio de la autoridad en un
clima grupal democrático’. A veces es esto, está muy relacionado
y tiene que ver con esto, muchas veces parece que la autoridad
es el que grita más, el que aplica más sanciones y en general se
da todo lo contario, porque no es solamente la autoridad para
mantener un orden, yo digo es la autoridad incluso para poder
plantear cuestiones en distintos temas, la autoridad para poder
esteeee… hasta en los temas que tienen que ver con los afectos
o con las relaciones interpersonales o con todo esto que tiene la
escuela que llamamos el currículum oculto…”
“En general es un espíritu también de coraje y de valentía… no
está puesto por ahí (señala la lista de cualidades), pero tenés
que tener mucho coraje para ser docente en este mundo y para
animarte a construir conocimiento de esta manera. También es
sumamente placentero, es muy hermosa...”
“Y además creo que un buen docente es aquel que puede planificar su propia extinción.”
“Y… tenés que tener capacidad de ser gestor dentro de la institución de aquellas situaciones que conduzcan a mejorar la calidad educativa del lugar donde estás… (¿Te referís a iniciativa?)
Claro, entonces si vos ves que la escuela te está planteando una
situación, eso aprovecharlo como una posibilidad no de fracaso, sino todo lo contrario, o sea, toda institución está atravesada
por debilidades y fortalezas, entonces que esas debilidades te
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sirvan a vos para ser gestionador de situaciones, mejorar eso
que hoy por hoy no lo ves como tan positivo.”
“Todas son importantes. El que no tiene eso no puede estar frente a un alumno. ¡Pero cuidado con una de las cosas que me dijiste! que tiene que ver con el tema del ‘ejercicio de la autoridad en
un clima grupal democrático’… (…) Ya sé que hay un límite y el
límite es este, entendamos que yo voy a ejercer autoridad sobre
vos, no mi autoritarismo, yo voy a ejercer la autoridad sobre vos
y vos me tenés que hacer caso en cosas lógicas y coherentes, si
no sería autoritarismo. (…) El docente tiene que ser autoridad
dentro de los canales democráticos como vos mismo me preguntaste, ¡estoy totalmente de acuerdo! Pero también ¡hay que
tener en claro que el docente es la autoridad! Después analizamos si la utilizo bien o la utilizo mal, pero para mí no es tema de
discusión en un aula. ¿Quién si no entonces tiene la autoridad?”

Teniendo en cuenta estas respuestas, parecería que las cualidades
de un buen docente se ligan más con características o “competencias personales” tal como fue indicado en el marco teórico, que con
competencias estrictamente técnicas.
En este sentido da la impresión que, aun cuando no sea así reconocido, la tarea / rol docente no está fuera de los alcances de la llamada
“profesionalización” docente.

Cambios necesarios en el rol / tarea docente
Por último, y respecto de los mencionados como cambios necesarios en el rol / tarea docente, si bien son pocas las voces que hacen
mención de este punto, la sensación es que el cambio aparecería
desde la decisión individual del maestro: se hace referencia a “asumir“,
“cambiar”, “dejar de interpelar a los sujetos como los viejos sujetos”,
“acomodarse permanentemente”, “ser más flexibles”, “estudiar”, “tomar
decisiones políticas…”, etcétera:
“Creo que… estamos en crisis. Lo mejor es asumirlas para buscar nuevos roles… la escuela está obligada a buscar nuevos sentidos… Creo que la escuela como institución tiene que mutar,
mutar es cambiar, tenemos que dejar de interpelar a los sujetos
como los viejos sujetos. O sea, hay veces que nosotros los docentes, profesores, maestros, hablamos con los chicos como si
habláramos con ‘aquel chico’ que uno fue, y ese chico que está
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ahí, no es ese chico que era yo, en el año 1970, aquel chico que
jugaba con el trompo de madera.”
“Pero es una decisión política, es una decisión de asumir los
cambios, de ser más flexibles, de estudiar, de tomar decisiones
políticas ante la realidad que te rodea. Nosotros siempre desde
el sindicato hablamos de asumir el rol político de la educación
y decimos que los docentes somos sujetos absolutamente politizados y debemos serlo (enfatiza esto último). No somos neutrales, y no debemos ser neutrales, es falsa la supuesta neutralidad.”

Conclusiones
A través de las entrevistas realizadas los actores han hecho énfasis
en la caracterización de los docentes como trabajadores y en pocos
casos también como profesionales.
Las percepciones acerca de la noción de buen docente relevadas
aluden a factores que se vinculan en primer lugar con la enseñanza /
formación: enseñar a pensar, a reflexionar, generar un espíritu crítico,
construir conocimientos, etc., y en segundo lugar con características
personales: compromiso, creatividad, autocrítica, flexibilidad, iniciativa, etcétera.
Al respecto cabe resaltar que si bien los sindicalistas entrevistados
se muestran opuestos a la concepción capitalista en torno a su incidencia en la situación laboral, las cualidades que resaltan en un “buen
docente” son aquellas que refieren estrictamente al modelo típico
capitalista.
Si bien el componente principal de un buen docente sigue apareciendo en el orden de lo “pedagógico o técnico” (retomando a Tenti
Fanfani, 2007), el componente personal cobra similar relevancia y se
demanda entonces su implicancia en la tarea desde este doble requerimiento.
Todo esto brinda la posibilidad de reflexionar acerca del lugar de
exigencia y presión en que se ubica al docente en medio de la situación de crisis educativa y de la necesidad de cambio que, desde el lugar
docente, parecería pasar por una decisión individual más que por un
cambio del sistema en su conjunto.
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ANEXO
Protocolo de entrevista

1. ¿Cómo caracterizaría Ud. el rol docente en la actualidad?
2. ¿Cree que su percepción del rol docente ha cambiado a partir
de su experiencia en el sindicato y es diferente al común de la
gente? ¿Agrega un plus la visión desde el sindicato?
3. ¿Qué hace para Ud. a un buen desempeño docente?
4. ¿Considera que la profesión docente tiene características
particulares, en comparación con otras profesiones? ¿Por qué?
5. ¿Considera que el trabajo docente conlleva un mayor nivel de
exigencia, en comparación con otras profesiones? ¿Por qué?
6. ¿Si tuviera que categorizar a los docentes, cree que sería válido
hacerlo en términos de buenos/malos docentes?
7. ¿Cree que existen los buenos docentes? Si lo cree, ¿cómo le
parece que son y qué características tienen?
8. Cuénteme cómo definiría y que piensa Ud. acerca de cada uno
de los siguientes aspectos que habitualmente se toman para
definir a los buenos maestros:
• Creatividad.
• Enseñar a pensar, a reflexionar.
• Ideales, metas sociales. Progreso social del país.
• Paciencia, perseverancia, autocontrol, resistencia, responsabilidad. Capacidad de trabajo.
• Ejercicio de la autoridad en un clima grupal democrático.
• Sentido del humor. Optimismo. Espontaneidad.
• Empatía. Comprensión del otro. Adaptación. Construcción
de buenos vínculos interpersonales. Confianza en los otros.
• Intereses varios.
• Capacidad lectora.
• Autocrítica, flexibilidad. Aceptación de ideas contrarias o
diferentes.
9. Indique en orden de importancia tres de los aspectos antes
mencionados que considere que debe tener un maestro.
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4.2. La investigación-acción
Proyecto: La investigación acción como estrategia de profesionalización docente
Introducción
El presente proyecto intenta coordinar e integrar acciones enmarcadas en la tarea de extensión que realiza la cátedra desde el pasado
año 2011 con la posibilidad de generar un espacio para la tarea de
investigación a efectos de que los estudiantes-docentes del Profesorado en Relaciones del Trabajo y de los otros profesorados de la
Facultad de Ciencias Sociales puedan cumplimentar el requisito de la
carga horaria en horas de investigación.

Marco conceptual de referencia
Se adopta como propio el marco teórico de la metodología de la
investigación-acción.
La investigación-acción es una forma de entender la enseñanza, no
solo de investigar sobre ella. La investigación-acción supone entender
la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de
continua búsqueda.
Se parte de la idea de que la profesión docente debe integrar la
reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que
se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia
actividad educativa.
Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación-acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de
su praxis, no tanto por su contribución a la resolución de problemas,
como por su capacidad para que cada profesional reflexione sobre su
propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas. En general, puede plantearse que la investigación-acción cooperativa constituye una vía de reflexiones sistemáticas sobre el propio
quehacer con el fin de optimizar los procesos de enseñanza- aprendizaje. Y en este sentido resulta una contribución de interés tanto para
el desarrollo de la profesionalidad docente como de las competencias
intrínsecas a la tarea investigativa.
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La investigación-acción se presenta como una metodología de
investigación orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza
entre otras cuestiones por ser un proceso que, como señalan Kemmis
y MacTaggart (1988):
• se construye desde y para la práctica;
• pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al
mismo tiempo que procura comprenderla;
• demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus
propias prácticas;
• exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados
colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de
investigación;
• implica la realización de análisis crítico de las situaciones; y
• se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción,
observación y reflexión.
En este marco cabe destacar que la investigación-acción:
a. No se puede reducir al aula, porque la práctica docente tampoco
está limitada ni reducida a ella. Investigar nos lleva a cambiar
la forma de entender la práctica: qué damos por sentado,
qué cuestionamos, qué nos parece natural o inevitable (o por
encima de nuestras posibilidades o responsabilidades), y qué
nos parece discutible y necesario transformar, y en lo que nos
sentimos comprometidos.
b. Es una forma por la cual los docentes pueden reconstruir su
conocimiento profesional como parte del proceso de constitución de discursos públicos unidos a la práctica, y sus problemas
y necesidades.
c. No puede ser nunca una tarea individual. Debe ser, por el
contrario, un trabajo cooperativo. Cualquier tarea de investigación requiere un contexto social de intercambio, discusión y
contrastación. Este tipo de contextos es el que hace posible la
elaboración y reconstrucción de un conocimiento profesional
no privado y secreto, sino en diálogo con otras voces y con otros
conocimientos.
d. Como cualquier planteamiento que trate de defender una
práctica docente reflexiva, investigadora, de colaboración con
colegas, necesita de condiciones laborales que la hagan posible.
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e. Es una tarea que consume tiempo, porque lo consume la discusión con colegas, la planificación conjunta de tareas, la recogida
de información, su análisis. La investigación-acción no se limita
a someter a prueba determinadas hipótesis o a utilizar dato para
llegar a conclusiones. La investigación-acción es un proceso, que
sigue una evolución sistemática, y cambia tanto al investigador
como las situaciones en las que este actúa.

Propósito
Lograr que los estudiantes docentes se acerquen a las potencialidades de la metodología de la investigación-acción como estrategia de
desarrollo profesional.

Objetivos
Lograr que los estudiantes docentes:
• conozcan los fundamentos teóricos epistemológicos de la investigación-acción;
• comprendan la dinámica de un proceso de investigación-acción;
• valoren la importancia de un dispositivo de investigación-acción
como estrategia de profesionalización docente.

Unidad de localización del Proyecto: CENS 15
Cabe destacar que en esta institución realizan sus prácticas y residencia pedagógicas muchos de los estudiantes que cursan Didáctica
Especial y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo.
La institución fue incluida en el Proyecto de Extensión “Reforzando
la formación en Relaciones del Trabajo” del cual se ha pedido reconocimiento institucional (agosto 2012). Esta unidad académica ha efectuado reiteradas demandas de asesoramiento a la cátedra en vistas de
que son precisamente de la orientación en Relaciones del Trabajo.

Desarrollo
Se trabajará en pareja pedagógica, dos estudiantes docentes por
año académico: 1°, 2° y 3º.
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La tarea tendrá lugar en los siguientes momentos:
A. Marco teórico
- Elaboración de un documento sobre el alcance de la investigación-acción.
B. Diagnóstico
- Entrevistas a informantes clave sobre las particularidades de la
institución y del año en cuestión.
- Diseño, implementación y evaluación de un taller sobre alguna
temática laboral con el propósito de explorar, describir y definir
la problemática percibida en el año de estudios donde se realiza
la intervención.
C. Intervención
- Diseño, implementación y evaluación de un taller con el propósito de abordar la problemática definida.
D. Evaluación - reflexión
- Diseño, implementación y evaluación de un taller donde se
releve la impronta lograda a partir de la intervención efectuada.
- Aplicación de otros instrumentos de evaluación-indagación
E. Elaboración del informe final por parejas sobre la tarea realizada
- Cabe destacar que será parte de la labor de los estudiantesdocentes en este dispositivo de investigación-acción la logística
necesaria referida a lo organizativo-institucional
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5
Impacto de la enseñanza de los temas
sindicales en los estudiantes de la carrera
de Relaciones del Trabajo de la Universidad
de Buenos Aires

Programación científica 2013-2016. UBACyT, código 20020120100167
Grupo Consolidado. Modalidad III (tres investigadores formados)
Comisión Ciencias Sociales. Área Relaciones del Trabajo. Rama
Relaciones del Trabajo Especialidad: Relaciones del Trabajo y
Educación
Directora: Dra. Viviana Vega. Codirector: Dr. Daniel Giorgetti
Investigador formado: Lic. María Cristina Venini
Investigadores en formación: Prof. Liliana Carreras; Lic. Milena
Cevallos; Prof. Margarita Cortés; Lic. Eugenia de la Cruz; Lic.
Alejandro Enrique; Prof. Isabel Marzioli; Lic. María Soledad
Quintans; Prof. Julia María San Martín; Prof. Andrea Sarkissian.
Investigadora tesista: Prof. Susana Weiber
Colaboradores externos: Mg. Marta Tenutto Soldevilla; Lic. Yanel
Paulette
Estudiante: Suyai Mura

5.1. Estado actual del conocimiento sobre el
tema
Los estudios sobre el sindicalismo se centran en la teorización sobre
sus orígenes localizándolos en las primeras asociaciones halladas en el
mismo origen de la historia de la humanidad, o explorando las etapas
que atravesó en este caso, en nuestra realidad argentina, a partir de la
Revolución Industrial.
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La historia del movimiento obrero argentino puede organizarse
en diferentes períodos, en términos de organización frente al modelo
económico y político predominante. Así se puede identificar:
• Un período inicial, entre 1860 y 1930, que responde con organización incipiente al modelo agroexportador impuesto por
gobiernos de características liberales-conservadoras y que coincide con lo que Zapata (1993) considera “etapa heroica”, dentro
de la que se advierte una nueva relación con el Estado a partir de
los gobiernos radicales (1916-1930).
• Una etapa en la que predomina el crecimiento del mercado
interno a partir del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que adquiere características definidas
durante los gobiernos peronistas (1946-55) y se caracteriza por
un modelo sindical centralizado, con sindicatos nacionales que
se relacionan con el Estado, ya sea actuando en articulación o en
enfrentamiento con él (según Senén González y Bosoer, 2009).
• Una etapa en la que el movimiento obrero se debate entre la
negociación y la resistencia política (James, 1990), en tanto el
modelo predominante combina la transnacionalización económica y la represión política a través de procesos dictatoriales;
esto llevó a que se produjeran conflictos significativos durante
el gobierno de Juan Carlos Onganía (1966-1970) y el aumento de
la violencia con el genocidio llevado adelante por la dictadura
iniciada en 1976.
• Una etapa de transición democrática y progresiva aplicación
de medidas neoliberales, que llevó a niveles inéditos de exclusión social en los años ’90 y a la reorganización del movimiento
obrero a partir de un escenario de desocupación y precarización
laboral.
Asimismo, también los enfoques de investigación dan cuenta de
las diversas dinámicas de funcionamiento de los sindicatos que han
llevado a caracterizar diferentes modelos de representación, a determinar cómo ha sido su evolución en las sociedades capitalistas (Catalano, 1993). De esta manera se ha podido identificar una primera
modalidad de representación como vínculo esencialista. La concepción
esencialista considera que la identidad de la clase asalariada emana
naturalmente de los intereses homogéneos de cada grupo profesional
y, como tal, es algo dado e inmutable. Bajo esta perspectiva, los sindi-
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catos se yerguen como la representación natural, reflejo de esta esencia
(Rosanvallon, 1995). La autonomía de la clase asalariada no se cuestiona, emerge naturalmente de este conjunto de intereses homogéneos.
Posteriormente aparece la representación como vínculo utilitario.
El taylorismo-fordismo multiplica el aprendizaje de roles productivos
de naturaleza simple y relativamente heterogénea. El aprendizaje de
esos roles se hace en el puesto de trabajo, comandado por la empresa.
Cada vez más, el trabajo se constituye en una actividad dirigida al
mundo físico, que lo trata como un objeto al que hay que manipular
para alcanzar alguna meta. El trabajo deja de ser una actividad que
tiene sentido por sí misma para ser una actividad instrumental. Las
relaciones con el mundo material se organizan de un modo utilitario.
La racionalidad de estas relaciones instrumentales con el mundo
material tiende a recortar los saberes productivos y las relaciones de
interacción de los trabajadores y a favorecer el surgimiento de vínculos
alienantes y destructores de su identidad y autonomía.
Y finalmente puede observarse la representación como vínculo
sistémico. Las sociedades capitalistas avanzadas especializan sus
funciones integrando, progresivamente, un conjunto de instituciones
a los mecanismos centrales de la regulación del sistema. En esta dinámica, los sindicatos –que han dejado de lado sus funciones identitarias
y de integración social y han pasado a desempeñar funciones utilitarias reivindicativas– son funcionalizados, es decir, pasan a integrar los
mecanismos de autorregulación del sistema social transformando el
carácter de su representación. La representación de las instituciones
se vincula más a los mecanismos de integración sistémica que a los de
integración social.
La representación sindical deja de ser una relación identitaria y se
transforma en un actor político autonomizado que es integrado a los
mecanismos de regulación del sistema.
La funcionalización de los sindicatos fue interpretada, desde la
política, como un fenómeno de “burocratización” de las direcciones,
como un distanciamiento entre las conducciones sindicales y los
asalariados en términos de intereses, deseos y aspiraciones. Esta autonomización y distanciamiento entre las instituciones y sus representados acaba creando, en las sociedades modernas, la sensación de falta
de legitimidad de esas organizaciones.
Ahora bien, en nuestro país, a partir de 2003 comienza a producirse
una importante reactivación económica y una caída sostenida del nivel
de desempleo conjuntamente con un renovado protagonismo de las

242

Viviana Vega (coordinadora)

organizaciones sindicales. Este protagonismo es visible en el aumento
del conflicto laboral, que desplaza al conflicto social, tanto como en
una recuperación de la tasa de afiliación y en un franco crecimiento de
las negociaciones colectivas (Senen González, 2009). En este marco, lo
que se suele discutir en estos días es el modelo sindical, con dos posiciones que resumidamente podrían presentarse como unidad-fortalecimiento por un lado, versus necesidad de mayor democratización y
libertad sindical, por otro (Ciampa, Roa y Roudil, 2010).
Desde otra perspectiva, este proyecto de investigación se plantea
también la necesidad de fortalecimiento de las propuestas pedagógicas
en el sentido de lograr en los estudiantes aprendizajes genuinos que
logren incidir en sus concepciones previas, y en términos más generales, en su subjetividad. Nos estamos refiriendo a la posibilidad de
contrarrestar los pseudoaprendizajes o aprendizajes escolarizados que
se disuelven finalizada la situación del examen formal (Gardner, 1993,
1995; Armstrong, 1999). Más aun, esto está particularmente reforzado
por el papel protagónico que asumen los medios masivos de comunicación en nuestros días, monopolizados y concentrados, que llevan
a instalar la idea de pensamiento único. Al respecto alertaba Casullo
(2007) que la derecha como ideología, la de la lógica de mercado, al
detentar los medios podía prescindir de los partidos políticos.
Por otro lado, también es preciso advertir que los procesos históricos y los acontecimientos son percibidos por los estudiantes a partir
de un conjunto de ideas previas, imágenes y marcos de interpretación
que forman parte de una subjetividad. Esto nos lleva a considerar
los procesos de socialización primaria y secundaria, que incluye a la
familia, el entorno barrial, las amistades, la escuela y los ámbitos informales (espacios deportivos y de esparcimiento, etc.). Como mencionan
algunos investigadores: “La formación, dentro de la conciencia, del
otro generalizado, señala una fase decisiva de la socialización. Implica
la internalización de la sociedad en cuanto tal y de la realidad objetiva
en ella establecida y, al mismo tiempo, el establecimiento subjetivo
de una identidad coherente y continua” (Berger y Luckmann, 1968, p.
169). Esto se revelará posteriormente en la consideración que se hace
de los distintos actores sociales y políticos, en general, y de la participación política en particular.
Al llegar a este punto se podría plantear lo siguiente: las representaciones que los estudiantes del Relaciones del Trabajo tienen del
sindicalismo, los sindicatos y los sindicalistas estará asociada con su
pertenencia al “paradigma” vigente de la época que les toca vivir: la
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del neoliberalismo y la de la justicia social concebida como “igualdad
de oportunidades”, o la formación académica que están recibiendo los
puede acercar a la necesidad de una concepción de “igualdad de posiciones” (Dubet, 2011).
En consonancia con todo lo anterior cabe explicitar que esta indagación es un área de vacancia que es necesario cubrir, dado que los
estudiantes deben cursar una materia específica: Historia del Movimiento Obrero, pero además, por lo propio de su objeto de estudio, el
tema sindical es tratado en diversas materias del plan de estudios, entre
ellas la específica: Relaciones del Trabajo. En torno a ello corresponde
especificar que la inclusión del profesor adjunto de Historia del Movimiento Obrero, Dr. Daniel Giorgetti, de la cátedra de Héctor Cordone y
de vasta trayectoria académica en el tema (y codirector de este proyecto
de investigación), sin lugar a dudas representa un aporte sustantivo.

5.2. Objetivos e hipótesis de la investigación
Los estudiantes de Relaciones del Trabajo de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) cursan como parte de su plan de estudios un
conjunto de materias que abarcan los campos de la sociología, la
historia, la economía y el derecho del trabajo, así como también los
de las condiciones y medio ambiente laboral, historia del movimiento
obrero y cuatro asignaturas vinculadas a la administración de personal.
Se trata de una licenciatura de corte netamente interdisciplinario,
de cinco años de extensión, inscripta en el ámbito de la Facultad de
Ciencias Sociales.
Sin embargo, puede observarse a través de la experiencia en las
aulas que, en la mayoría de estos estudiantes, el discurso que impacta
más contundentemente en la formación que están recibiendo es el
vinculado a la gestión humana en la empresa. Bien porque la temática de los recursos humanos fue central en la etapa neoliberal en la
que primó la posición del empresariado, bien porque tales puestos de
trabajo aparecían como los mejor rentados en un momento de franca
retracción del empleo, bien porque estos estudiantes y graduados
se insertan cómodamente en ese ámbito (Testa, 2008). Lo cierto es
que la situación del conjunto de los trabajadores se suele encontrar
algo desdibujada en la perspectiva de un grupo importante de estos
alumnos. En ese marco se torna imprescindible indagar en sus concepciones del movimiento sindical, de los sindicatos y de los sindicalistas.

244

Viviana Vega (coordinadora)

Cabe especificar que esta licenciatura está abocada al análisis de
las relaciones del trabajo como objeto de estudio, entendiendo que es
importante que los estudiantes y graduados puedan ser portadores de
una mirada holística que asuma la complejidad e integración de sus
instancias constitutivas: el rol del sindicalismo, de los empleadores o
empresarios, y el del Estado como mediador en esa tensa y asimétrica
relación para poder garantizar así una sociedad justa e inclusiva.
En torno a todo ello, y en vistas de una futura reformulación curricular, cabe profundizar en las representaciones que estos estudiantes
han construido sobre la defensa colectiva de los derechos de los
trabajadores, sobre el valor del sindicalismo, de los sindicatos y de los
actores sindicales.
A partir de lo anteriormente expuesto, y enmarcándolos específicamente en nuestro proyecto, nos planteamos los siguientes objetivos:
• Relevar los contenidos pedagógicos específicos de la temática
sindical en el Plan de Estudios de la carrera de Relaciones del
Trabajo.
• Identificar los núcleos semánticos principales de la temática
sindical en los medios masivos de comunicación y la valoración
que de ellos hacen.
• Relacionar las diferentes representaciones de sindicalismo,
sindicatos y sindicalistas con los procesos de socialización
primaria o lugar socioeconómico-cultural de pertenencia.
• Describir las representaciones de los estudiantes de Relaciones
del Trabajo sobre el movimiento sindical, el sindicalismo y los
sindicalistas y su lugar en la comprensión de las relaciones del
trabajo.
• Identificar convergencias o diferencias entre los tres tópicos en
cuestión (movimiento sindical, sindicalismo y sindicalistas).
• Comprender el lugar que se adjudica a estos tópicos en la
conceptualización de las relaciones del trabajo.
• Analizar las representaciones estudiantiles en relación con el discurso imperante en los medios hegemónicos de comunicación.
• Comparar las diferentes representaciones entre los grupos
de estudiantes de acuerdo a género y a cantidad de materias
aprobadas.
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5.3. Metodología
Este proyecto de investigación está basado en la teoría de las representaciones sociales. Estas son definidas indistintamente como una
forma de conocimiento socialmente elaborada y compartida que tiene
una meta práctica y está dirigida a la construcción de una realidad
común para un conjunto social; también como saber del sentido
común; saber ingenuo; natural; o como forma del conocimiento que
se distingue, entre otras, del conocimiento científico (Jodelet, 1989).
La representación es una instancia intermedia entre concepto y
percepción, que se sitúa sobre las dimensiones de las actitudes, informaciones e imágenes; que contribuye a la formación de conductas y a
la orientación de las comunicaciones sociales; que se elabora en diferentes modalidades de comunicación, ya sea la difusión, la propagación o la propaganda.
Por consiguiente, el argumento que básicamente sustenta la
noción de representación es que son los contenidos del conocimiento
cotidiano los que orientan la conducta social y el pensamiento de las
personas en las situaciones de cada día, y que los procesos de pensamiento dependen en gran medida de ellos. Es como si el pensamiento
estuviera marcado por las condiciones en que son generadas las creencias específicas y los elementos de conocimiento.
En verdad, se puede decir que las condiciones sociales en que se
vive determinan qué se piensa y también cómo se piensa. Una vez
creadas, las representaciones “llevan una vida por sí mismas”; las
personas, al nacer en un entorno social simbólico, lo dan por supuesto
de manera semejante a como lo hacen con su entorno natural y físico.
De esto se desprende que las representaciones sociales:
• conciernen al conocimiento del sentido común, que se pone a
disposición en la experiencia cotidiana;
• son programas de percepción, construcciones con estatus de
teoría ingenua, que sirven de guía para la acción e instrumento
de lectura de la realidad;
• son sistemas de significaciones que permiten interpretar el
curso de los acontecimientos y las relaciones sociales;
• expresan la relación que los individuos y los grupos mantienen
con el mundo y los otros;
• son forjadas en la interacción y el contacto con los discursos que
circulan en el espacio público;
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• están inscriptas en el lenguaje y las prácticas;
• funcionan como un lenguaje en razón de su función simbólica y
de los marcos que proporcionan para codificar y categorizar, lo
que compone el universo de la vida.
Todos estos aspectos hacen foco sobre el concepto de que las representaciones sociales constituyen un poderoso aparato teórico heurístico, y es por ello que se las ha incluido en este diseño de estudio.
Cabe resaltar que la teoría de las representaciones cabalga entre la
metodología cualitativa y la cuantitativa, ya que por un lado se asume
una línea interpretativa, de otorgamiento de sentido a las voces de los
propios actores, en este caso de los estudiantes de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, y por otro, se
cuantifican frecuencias y recurrencias en los discursos y cadenas
asociativas.
En este contexto, el diseño planteado es el de un estudio exploratorio-descriptivo de las representaciones de los estudiantes de Relaciones
del Trabajo sobre el sindicalismo, los sindicatos y los sindicalistas. Esto
es así ya que se indagará en el campo sobre dichas representaciones y
se analizarán y describirán sus sentidos implícitos.
En un primer momento se realizará un relevamiento y sistematización de los contenidos pedagógicos del Plan de Estudios de la carrera
de Relaciones del Trabajo.
Paralelamente se efectuará un análisis del discurso imperante en
los medios masivos de comunicación en la actualidad tomando principalmente el último año y constituyendo un corpus con ocho de ellos
de presencia nacional.
El tipo de muestra que se utilizará es accidental-no probabilística, ya que se tomarán los estudiantes que cursen las materias que
este grupo de docentes está dictando (Didáctica Especial y Residencia
Pedagógica en Relaciones del Trabajo; Metodología de la Investigación y Técnicas de Evaluación, e Historia del Movimiento Obrero). Se
trataría de un conjunto de 200 casos.
En una etapa posterior se trabajará cualitativamente a través de
grupos de discusión y entrevistas en profundidad individuales y grupales,
instancia que posibilitará la generación de perspectivas que se podrán
cuantificar en otro momento a través de una encuesta. Se estima la
realización de siete grupos de discusión y cuatro entrevistas en profundidad, dos individuales y dos grupales. Cabe especificar que el diseño
de los instrumentos, su administración y el análisis de los datos serán
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contenidos específicos de los trabajos prácticos (en total, siete comisiones) de la materia Metodología de la Investigación y Técnicas de la
Evaluación del primer y segundo cuatrimestre del año 2013.
El análisis de datos cualitativo se realizará a través del Atlas TI
versión 6.0, el que permitirá un relevamiento exhaustivo de las relaciones entre las diferentes categorías conceptuales. Por su parte, el
análisis de datos de la encuesta se realizará con el SPSS versión 15.0
en español. Se extraerán porcentajes y los datos se desagregarán de
acuerdo a diferentes variables: nivel socioeconómico, cultural, género
y cantidad de materias aprobadas.

5.4. Antecedentes en la temática
Es preciso aclarar que el presente proyecto de investigación tiene
su origen en el marco de la cátedra Didáctica Especial de Relaciones
del Trabajo, correspondiente al Profesorado de Enseñanza Media
y Superior, iniciada en el ciclo lectivo 2008. En referencia a ello se
ha venido observando que los futuros profesores en Relaciones del
Trabajo, al momento de dictar sus clases a modo de prácticas de
ensayo o de residencia pedagógica, sostienen una concepción sobre
los tópicos de interés de este proyecto (movimiento sindical, sindicalismo y sindicalistas) cercana al discurso de los medios masivos
de comunicación, confundiendo sindicalismo con algunas de sus
prácticas. Es por ello que se ha elaborado un documento en el que
se destaca el valor del movimiento sindical en el desarrollo de la
humanidad, en el entendimiento de que esta postura debe ser el
marco teórico-ideológico referencial con el que se deben encarar las
clases, conjuntamente con la concepción de trabajo decente a la que
también adhiere esta cátedra.
Resaltamos que la cátedra Didáctica Especial y Residencia
Pedagógica en Relaciones del Trabajo ha incluido el tema de la
presente investigación en la coordinación de Horas de Investigación
en el contexto de los profesorados de la Facultad de Ciencias Sociales,
que incluyen Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación, Ciencias
Políticas y el específico de la carrera de Relaciones del Trabajo. En
esta instancia se está trabajando en diseños de indagación que les
permitan a los futuros profesores en ciencias sociales tener datos de
primera mano sobre los proyectos y actividades de los actores sindicales en la actualidad.
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En relación con los antecedentes sobre el tema en cuestión, la
directora de este proyecto de investigación ha dirigido durante cuatro
años (2006-2009) la carrera de Relaciones del Trabajo y en la actualidad se desempeña como miembro por el claustro de profesores de
la Junta de dicha carrera. Como directora de la carrera de Relaciones
del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ha co-coordinado la selección de trabajos presentados en el marco del Primer
Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de la Universidad
de Buenos Aires - Nuevas perspectivas en el mundo actual de las relaciones del trabajo, de septiembre de 2007, publicados en abril de 2010
(ISBN978950291218-9), donde la temática del actor sindical ha sido de
fundamental relevancia por cuanto las relaciones del trabajo suponen
un entramado tripartito que compromete la presencia del colectivo
trabajador (sindicato), del empleador y del Estado (como mediador).
También la directora ha coordinado, en forma conjunta con la
licenciada María Cristina Venini, investigadora formada del presente
proyecto de investigación, la investigación sobre La ética profesional
en los futuros graduados de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo,
encuadrado en el UBACyT S438 (2008-2010). En las conclusiones
de dicho proyecto de investigación ha sido planteado que los estudiantes y futuros graduados en Relaciones del Trabajo tendían a manifestar cierta lógica ética profesional de corte netamente instrumental
(preconvencional).

5.5. Transferencia de resultados
La Dirección de la carrera de Relaciones del Trabajo ha tenido como
preocupación en los últimos años una reformulación de su plan de
estudios, ya que se trata de una licenciatura creada en 1985. Pero más
allá de las ocasionales reformas que ha sufrido (extensión de algunas
materias, inclusión de optativas) y de la actualización de los contenidos curriculares, efectivamente hecha a partir del criterio de los diferentes responsables de cátedra, lo cierto es que el plan de estudios de
la carrera se mantiene casi intacto desde hace 27 años. Está diseñado
con una lógica lineal, como era frecuente en esa época. Al respecto se
han llevado a cabo varias reuniones con los tres claustros y elaborado
cinco documentos donde se plantean esas cuestiones, al igual que la
opinión de los profesores, graduados y alumnos sobre el plan de estudios; y también de informantes clave, así como así las competencias
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intrínsecas a todo estudiante universitario. También durante los años
2008 y 2009, la Secretaría Académica de la Universidad de Buenos
Aires y la de la Facultad de Ciencias Sociales específicamente han
tomado en consideración la reformulación de los planes de estudio
del conjunto de sus cinco carreras. En este marco, toda investigación
que logre generar conocimiento sobre cuestiones referidas a la apropiación efectiva y específica del contenido de su objeto de estudio por
parte de los estudiantes resulta de fundamental importancia, a la hora
de pensar en una reestructuración programática. Sobre todo cuando
lo que está en juego es la formación de los futuros graduados de una
universidad pública. Nos estamos refiriendo concretamente al marco
ideológico-conceptual con el que se debería encarar toda propuesta
pedagógica en una universidad que no es de gestión privada.
Cabe finalmente resaltar que la carrera de Relaciones del Trabajo
es la segunda en número de estudiantes en el conjunto de las cinco
carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, llegando a tener en el año
2009 una matrícula de 4.200 alumnos.

5.6. Cronograma de actividades
Actividades

Meses del año 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Relevamiento y sistematización
de los contenidos pedagógicos
del Plan de Estudios de la carrera
de Relaciones del Trabajo

X X X X X X

Análisis del discurso en los
medios masivos de
comunicación

X X X X X X

Lectura bibliográfica con los
miembros del grupo de investigación sobre temas de
sindicalismo

X X X X X X
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Meses del año 2013

Actividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lectura bibliográfica con los
miembros del grupo de investigación sobre temas herramientas de investigación grupo
de discusión y entrevistas
grupales e individuales
Actividades

X X X X X X

Meses Año 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prueba piloto: entrevistas
grupales

X X

Desgrabación y análisis de
datos

X X

Administración definitiva de las
entrevistas grupales

X

Desgrabación y análisis de
datos

X X X
X X X

X X

Elaboración del informe de
avance

Lectura bibliográfica con los
miembros del grupo de investigación sobre temas herramientas de procesamiento
informático con el Atlas TI 6.0

X X

Lectura bibliográfica con los
miembros del grupo de investigación sobre temas herramientas de procesamiento
informático con el SPSS

Desgrabación de los grupos de
discusión y análisis de datos

X X

Administración definitiva de
entrevistas individuales

Administración definitiva de
grupos de discusión

X X X

Desgrabación y análisis de
datos

Desgrabación y análisis de
datos

X X X

Prueba piloto: entrevistas
grupales

X X

Meses Año 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prueba piloto: grupos de discusión

Prueba piloto: entrevistas individuales
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X X X

X X
X X
X X

Desgrabación y análisis de datos

X X X X
X X X X

Desgrabación y análisis de
datos

X X

Diseño de la encuesta y prueba
piloto de su aplicación

Administración definitiva de las
entrevistas individuales

X X

Actividades

Meses Año 2016

Desgrabación y análisis de
datos

X X

Análisis de prueba piloto
encuesta

X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Administración de encuesta

X

Análisis de la encuesta

X X

Análisis de convergencia de
instrumentos

X X

Elaboración del informe final

X
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Parte III

La extensión

1
Proyecto de Extensión:
Reforzando la formación
en Relaciones del Trabajo1

1. Nombre de las cátedras, institutos
y departamentos participantes
• Cátedra Didáctica Especial y Residencia Pedagógica - Carrera de
Relaciones del Trabajo
• Profesorado de Relaciones del Trabajo (Posgrado)
• Cátedra Metodología de la Investigación y Técnicas de Evaluación - Carrera de Relaciones del Trabajo, Prof. Doublier-Vega
• Cátedra Estructura Social y Económica, Prof. Roudil
• Secretaría Académica - Carrera de Relaciones del Trabajo
• Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales
• CENS Nº 15 y 87 - Perito con Orientación en Relaciones del
Trabajo e Higiene Laboral
• CENS Nº 60 - Perito Auxiliar en Relaciones Humanas
• CENS Nº 87
• Instituto Juan B. Justo
• ISFT Nº 1
• Instituto Superior Octubre

1 Con Reconocimiento Institucional. Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Sociales (UBA) Nº 3802 del 21/08/2012.
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2. Duración del proyecto
24 meses (2011-2012)

3. Síntesis del contenido del proyecto
Partiendo de la base de entender a la educación como un derecho
humano fundamental, y como un factor de movilidad social ascendente, buscamos a través de este proyecto abordar la problemática
del acceso y permanencia de los sectores socioeconómicos más vulnerables en la educación superior. Al tiempo pretendemos mejorar y
profundizar los aprendizajes que se realizan en la escuela secundaria
de jóvenes y adultos (CENS del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires) vinculados con la temática de las relaciones del trabajo, entendiendo que es este un tópico de particular interés para la formación
ciudadana.
Un factor fundamental que sirve de barrera al acceso efectivo de los
sectores sociales más desfavorecidos (población típica de los CENS)
a la universidad y a una educación secundaria de calidad, además
del factor económico y el geográfico, es el capital cultural y social de
origen. El proyecto se propone incidir directamente sobre este último
factor, diseñando acciones concretas para la mejora de la calidad de
la propuesta pedagógica de la escuela secundaria y para promover
el interés en el ingreso y permanencia en la educación superior de
los jóvenes del último año de este tipo de instituciones educativas
(CENS). Entre estas acciones, se propone: generar un contacto directo
entre estudiantes de nivel medio con estudiantes universitarios avanzados, graduados y docentes, para realizar intercambios de experiencias; reuniones de sensibilización con los programas académicos
de las diferentes asignaturas, estrategias de estudio, estrategias de
búsqueda de empleo; experiencias directas a organismos vinculados
al mundo del trabajo (sindicatos, empresas, organismos estatales).
En este sentido estamos contribuyendo a hacer efectivo el mandato
de Resolución del Consejo Federal Nº 84 de octubre de 2009, en sintonía
con la Ley Nacional de Educación 26206, que promueve “habilitar a
los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía,
para el trabajo y para la continuación de los estudios”.
Para ello establece “políticas públicas universales de promoción
de la igualdad educativa que aseguren inclusión, integración y logro
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educativo a todos los adolescentes, jóvenes y adultos; y estrategias que
comprometan su cumplimiento”.
En ese marco, las políticas públicas tenderán a:
• Recuperar la visibilidad del alumno como sujeto de derecho.
• Recuperar la centralidad del conocimiento.
• Establecer un nuevo diálogo con los saberes a ser transmitidos.
• Incluir variados itinerarios pedagógicos, espacios y formatos
para enseñar y aprender.
• Revisar integralmente la problemática de la evaluación.
Por lo tanto, las políticas educativas deben garantizar:
• Derecho a la educación de todos.
• Inclusión de todas y todos.
• Hacer efectivo el tránsito por el nivel obligatorio.
• Una formación relevante.
• Trayectorias escolares continuas y completas.
• Formas específicas de orientación escolar.

4. Palabras clave que identifiquen el proyecto
(problemática/necesidad y propuestas)
Educación secundaria y Relaciones del Trabajo. Permanencia en la
educación secundaria y acceso y permanencia en la educación superior. Formación de ciudadanía.

5. Proyecto propiamente dicho
Este proyecto pretende contribuir a la democratización del acceso
y permanencia de las poblaciones más vulnerables en la educación superior, al tiempo que a mejorar la propuesta pedagógica de la
educación secundaria. Asimismo, también pretende colaborar en la
mejora de la calidad de la propuesta educativa de los CENS con especialización en Relaciones del Trabajo. Estas instituciones educativas
albergan una población compuesta por todas aquellas personas que
quieren terminar sus estudios secundarios y son mayores de 18 años.
En general se trata de estudiantes de bajo nivel socioeconómico.
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Dentro de este marco tomamos las observaciones de la doctora
Marta Kisilevsky en su trabajo de investigación “Condiciones sociales y
pedagógicas de ingreso a la educación superior en la Argentina” (marzo
2002), donde vemos que de los jóvenes que terminan la escuela media
pertenecientes al primer quintil socioeconómico (que es comparativamente muy reducido con respecto a los quintiles 4 y 5, en relación a
la población que termina la educación media) solo el 40% continúa la
educación superior, y que de este 40% solo el 3,9% termina los estudios
de grado. Se observa entonces que existe un alto grado de desigualdad,
situación que a su vez desemboca en un círculo vicioso que margina
de oportunidades reales y efectivas de movilidad social a estos jóvenes,
tanto como a sus familias y entorno social.
Cabe destacar que los estudiantes que cursan su escuela media en
los CENS con orientación en Relaciones del Trabajo no han logrado
apropiarse de la centralidad de esta temática tanto para su formación
como ciudadanos como para la continuidad de estudios futuros. El
contacto con estas instituciones ha devenido a partir de la necesidad
de llevar adelante las prácticas pedagógicas que los estudiantes del
Profesorado en Enseñanza Secundaria y Universitaria en Relaciones
del Trabajo deben cumplimentar. Fue a partir de esa articulación que
los directores de dichas instituciones plantearon el diagnóstico anteriormente mencionado y solicitaron la colaboración de la cátedra
Didáctica Especial y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo
y de la carrera homónima. Para expresarlo en términos sencillos, los
estudiantes realizan la elección de los CENS en función de la cercanía
o comodidad de acceso, y no por el tipo de orientación que ofrece la
institución escolar. Fue a partir de esta demanda que durante el año
2010 se llevaron a cabo encuentros de los estudiantes de último año
de los CENS 15 y 87 con la propuesta de la carrera de Relaciones del
Trabajo en el marco de una actividad cuyo nombre fue Encuentro de
la carrera de Relaciones del Trabajo con los futuros ingresantes, donde
se dio un espacio para exposiciones de las autoridades de la carrera
y responsables de la cátedra sobre el alcance del objeto de estudio.
También se distribuyeron materiales explicativos y se generó un
momento de intercambio y de preguntas.
En el año 2011, a pedido de las autoridades de los CENS 15 y 87
fueron diseñados tres talleres cuya temática central estuvo focalizada
en la búsqueda laboral, evaluación de desempeño y capacitación de
alto impacto formativo para la educación ciudadana.

Hacia la construcción de una Didáctica de las Relaciones del Trabajo

261

Asimismo, también consideramos importante orientar a estos estudiantes en el acto del “pasaje” entre un nivel y el otro, ya que en ese
momento se pone en evidencia las diferencias entre ambos trayectos
educativos, y esa instancia constituye la primera prueba de las dificultades que los estudiantes tienen para adaptarse a su nueva realidad, lo
que suele dar como resultado la exclusión de los mismos de la educación superior. Otro dato a tener en cuenta es la permanencia dentro del
sistema universitario, punto en el cual entran a jugar tres factores fundamentales: la necesidad de trabajar y las falencias del propio sistema de
becas, que la mayormente se basa en el “mérito académico” y no considera la situación integral del estudiante. Y el tercer factor se refiere a la
elección de carreras de grado, que muchas veces por falta de información previa no responde a los intereses genuinos y posibilidades de los
estudiantes, situación que este proyecto también pretende corregir.
A todo este estado de situación hay que sumar el aumento de la
población estudiantil, y su diversidad (en cuanto a estatus social y a
proveniencia), lo que determina la necesidad, para las universidades,
de ofrecer respuestas específicas a las nuevas problemáticas.
Es a partir de esta lógica que el presente proyecto intenta generar
un modelo de intervención orientado a la mejora de las condiciones de
enseñanza y de aprendizaje de la escuela secundaria, así como también
incidir directamente en la inclusión y retención en la educación superior de los sectores más vulnerables de la sociedad. Al tiempo que
comprometer a estudiantes avanzados de la carrera, y principalmente a
aquellos que se están formando como profesores de Enseñanza Secundaria y Universitaria en Relaciones del Trabajo, junto a sus jóvenes
profesores graduados, en esta instancia formativa de alto impacto.
En resumen, las acciones concretas sobre estos jóvenes de la
escuela media no solo redunda en su propio beneficio sino también en
el enriquecimiento de su entorno social y familiar, en tanto se erigen
en agentes multiplicadores posibilitando el diálogo y la curiosidad por
los estudios de nivel superior, y también, como ya fuera expresado, en
la dinamización de la institución escolar de nivel medio.
El proyecto tomará lugar en las propias sedes de las instituciones
escolares, así como también en nuestro espacio como Facultad y
carrera de Relaciones del Trabajo
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5.1. Objetivo general
Afianzar la cooperación, articulación e interacción con y entre los
CENS con orientación en Relaciones del Trabajo, realizando un aporte
que permita la democratización del acceso y la permanencia en la
educación de su población de estudiantes, así como también mejorar,
profundizar y actualizar los aprendizajes que se realizan en los CENS.

5.2. Objetivos específicos
• Establecer un vínculo sólido y estable entre la Facultad de Ciencias Sociales y los CENS.
• Detectar necesidades en relación a los procesos de aprendizaje
de dichas instituciones.
• Brindar herramientas que favorezcan la continuidad y compromiso educativo de los estudiantes de los CENS.
• Colaborar con la actualización curricular de los CENS con orientación en Relaciones del Trabajo.

5.3. Impacto social esperado
La articulación entre los CENS con orientación en Relaciones del
Trabajo (instituciones de nivel medio para estudiantes en general de
nivel socioeconómico bajo) y nuestra Facultad de Ciencias Sociales y
la carrera de Relaciones del Trabajo en particular posibilitará un crecimiento mutuo. Del lado de los CENS se favorecerá la posibilidad de
continuación de los estudios, así como también de acceder a la educación de nivel superior. Al mismo tiempo se promoverá una actualización curricular que beneficiará a los estudiantes no solo en la calidad
de sus aprendizajes (tornándolos más significativos y relevantes), sino
también a través de la adquisición de estrategias para mejorar su inserción laboral.
De parte de nuestra Facultad y nuestra carrera en particular, se
favorecerá la posibilidad de contar con un espacio para la “práctica del
rol docente”, necesidad intrínseca al cursado de la materia Didáctica
Especial y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo del profesorado homónimo. Asimismo se podrá favorecer un enriquecimiento
profesional de los miembros de la cátedra y del equipo interviniente en
general, respecto de la posibilidad de:
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• Asesoramiento para la actualización curricular.
• Diseño y coordinación de talleres.
• Elaboración de estrategias pedagógicas de orientación a las
instituciones y estudiantes.
• Generación de conciencia sobre la importancia de las tareas de
extensión y voluntariado, o –para expresarlo en otros términos–
de servicio social.
Se busca de esta manera, además, beneficiar a los jóvenes y su
entorno social y familiar, promoviendo el derecho humano a la educación en general y a un trabajo digno y decente en particular, en consonancia con los postulados de una sociedad democrática, inclusiva,
igualitaria y, en definitiva, más justa.
Concretamente, la iniciativa apunta a desarrollar acciones
conjuntas y coordinadas entre ambas instituciones: talleres, espacios
de orientación a docentes; espacios de orientación conjunta a estudiantes; visitas a la sede de nuestra Facultad y nuestra carrera. Con
este proyecto se firmará una carta de intención para materializar el
compromiso y acuerdo para el desarrollo de las actividades previstas,
en particular con la autorización de la Supervisión Escolar.
Los resultados alcanzados, así como también las actividades
diseñadas, serán informados a toda la comunidad educativa en su
conjunto.

5.4. Dispositivo de intervención
Se llevará a cabo un enfoque metodológico basado en la investigación-acción. Es decir, cada actividad diseñada será motivo de análisis
y reflexión, y también de sistematización, con vistas a generar un
modelo de intervención. Así pues:
1. Se realizarán sondeos previos para efectuar un diagnóstico de
expectativas futuras de educación en los estudiantes del último
año de los CENS.
2. Se responderá a la demanda de los directivos, docentes y estudiantes.
3. Se propondrán estrategias de intervención (talleres, visitas
grupos de reflexión).
4. Se articularán los diferentes canales institucionales entre los
propios CENS y la Facultad y carrera.
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5. 5. Referentes de organizaciones territoriales/comunitarias
Está previsto que tanto los CENS como la Facultad de Ciencias
Sociales brinden el espacio físico para realizar los diferentes encuentros, así como también para las actividades de planificación.

5.6. Actividades
1. Presentación y reconocimiento de las instituciones intervinientes:
a) Visitas a la Facultad de Ciencias Sociales para conocer las
instalaciones. Presentación de las carreras y la organización
y dinámica institucional.
b) Visitas a los CENS.
2. Diagnóstico de las necesidades de los CENS con relación a los
procesos de aprendizaje.
a) Entrevistas con estudiantes.
b) Entrevistas con directivos y docentes.
c) Análisis de datos.
d) Elaboración de propuestas que respondan a esas demandas.
3. Realización de talleres que aborden la problemática de las relaciones del trabajo.
a) Dimensión de las condiciones y medio ambiente del trabajo.
b) Dimensión jurídica.
c) Dimensión sindical.
d) Problemática del empleo de los sectores de jóvenes y adultos
de los CENS.
4. Actividades de difusión y concientización del trabajo decente.
a) Concientización respecto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
b) Reflexión sobre la creación de más empleo y de mayores
oportunidades de ingresos para hombres y mujeres.
c) Análisis de la problemática de la protección social.
d) Reflexión sobre la importancia de la promoción del diálogo
social.
Se considera que este proyecto puede tener un impacto importante
en relación con el acceso y la retención de los estudiantes de escuela
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media pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad, por
cuanto por un lado se socializa información muy valiosa, y por otro se
generan condiciones para que emerja la “singularidad” de los destinatarios en este proyecto.
La Secretaría de Extensión de la Facultad, conjuntamente con la
Dirección de la carrera de Relaciones del Trabajo y las cátedras de
Metodología de la Investigación y la Evaluación; Didáctica Especial y
Residencia Pedagógica de Relaciones del Trabajo, y Estructura Económica y Social Argentina, funcionarán como asesoras en cuestiones
metodológicas –de salida al campo, por ejemplo– y pedagógicas a lo
largo de todo el proyecto.

5.7. Cronograma de actividades
Actividades

Meses en los que se desarrollan
1

2

3

4

5

6* 7

8

9

10 11 12*

Actividades del resultado 1
1.1. Diagnóstico

X

X

X

1.2. Articulación
Institucional

X

X

X

1.3. Entrevistas con
el equipo directivo
y docente

X

X

X

Actividades del resultado 2
2.1. Encuentros
informativos

X

X

X

X

X

X

X

2.2. Talleres

X

X

X

X

X

X

X

2.3.Visitas guiadas

X

X

X

X

X

X

X

2.4 .Tutorías

X

X

X

X

X

X

X

2.5. Informes

X

X

X

X

X

X

X

Actividades del resultado 3
3.1. Evaluación
individual y grupal

X

X

3.2. Informes

X

X

* Durante los meses 6 y 12, en semana a determinar, se realizan los encuentros del
Programa.
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5.8. Personal afectado al proyecto
Apellido y nombre

Cargo/función
(profesor, JTP,
Ayte, becario,
otro)

Horas semanales
dedicadas al
proyecto

Vega, Inés Viviana

Profesora

10

Venini, María Cristina

Profesora

10

Escobar, Stella

Profesora

10

Sarkissian, Andrea

Docente

10

Marzioli, Isabel

Docente

10

Cortés, Margarita

Docente

10

Carreras, Liliana

Docente

10

Torres, Lucrecia

Docente

10

Enrique, Alejandro

Docente

10

Clemente, Erika

Docente

10

San Martín, Julia

Graduada

10

Billordo, Sol

Graduada

10

Weiber, Susana

Graduada

10

Guerrieri, María Virginia

Graduada

10

Pagliotti, María Victoria

Graduada

10

Heinzmann, Maximiliano

Graduado

10

Martínez, Patricia Margarita

Graduada

10

Ali, Leonardo Agustín

Graduada

10

Espinola, Celeste

Graduada

10

Maresciano, Javier

Graduado

10

Todos los estudiantes de la
asignatura Didáctica Especial
y Residencia Pedagógica en
Relaciones del Trabajo de las
cohortes 2011-2012
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5.9. Pertinencia del proyecto con relación al problema
social, la misión social de la universidad, la formación
de estudiantes
La matrícula de la educación superior de la Argentina, que
comprende tanto el sector superior terciario como el universitario,
se ha expandido a un ritmo elevado a lo largo de todo el siglo XX y
comienzos del XXI, con una tasa de crecimiento promedio del 7%
anual (García de Fanelli, 2005). A ello hay que sumarle en nuestro país
la Ley Nacional de Educación y la Resolución 84 del CFE de octubre
de 2009, en la que se estipula la obligatoriedad de la educación secundaria, fenómeno inédito que amerita abordarse. Se trata de ingreso a
la escuela de poblaciones que históricamente no accedieron al circuito
de la educación formal. Esto constituye un verdadero desafío por
cuanto se está en presencia de nuevos sujetos incluidos en organizaciones institucionales decimonónicas.
En este marco se torna imprescindible generar estrategias que posibiliten la retención y aprovechamiento genuino de la enseñanza. Para
ello es importante trabajar en la articulación y diseño de redes intra e
interinstitucionales. De ahí la necesidad de generar espacios de transferencias de conocimientos, de intercambios de experiencias, con una
lógica solidaria y de compromiso, basados en el principio de equidad.

5.9.1. La congruencia/coherencia entre la propuesta y
la extensión universitaria
Las acciones del presente proyecto contemplan la transferencia de
conocimientos y practicas solidarias, de servicio y extensión universitaria. Cabe recordar que ser parte de una universidad pública, solventada por la sociedad, que en su mayoría no llega a sus aulas, compromete la imperiosa tarea de la extensión. Esta básicamente toma
sentido en la posibilidad de generar acciones que den respuesta a las
necesidades sociales que surjan como forma de “devolver” lo que los
estudiantes reciben. El trabajo colectivo nos permite el mutuo aprendizaje, generando un espacio de interacción entre el nivel de educación medio y el universitario.
Se elabora en el marco de orientar estratégicamente la producción de conocimiento y la formación académica y profesional, con el
objetivo de generar saberes y recursos humanos relevantes y compe-
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tentes para atender y resolver necesidades y potencialidades de desarrollo concretas de la comunidad, y especialmente de los sectores
sociales en situación de mayor vulnerabilidad social. En definitiva,
estamos convencidos de que la función social del sistema universitario
nacional, público y gratuito debe conjugar la excelencia académica y el
compromiso social.

5.9.2. Previsión respecto de la incorporación y formación de estudiantes ante problemas prácticos
Los estudiantes universitarios, futuros profesores de enseñanza
media y universitaria, serán actores de gran importancia en la
gramática de este proyecto, por cuanto tendrán a su cargo el acompañamiento y seguimiento de las actividades que se realicen con los
alumnos de las escuelas secundarias. Todo ello contribuirá a que se
apropien de contenidos pedagógicos, conceptuales, procedimentales,
así como también actitudinales.

5.10. Seguimiento y autoevaluación
Se diseñarán diversos instrumentos para dar cuenta del proceso
del presente proyecto. Esto es: encuestas y entrevistas con los diferentes actores participantes (instituciones, profesores, estudiantes de
los CENS y universitarios).
Indicadores:
• Comparación de la situación institucional antes y después de la
intervención.
• Indagación a través de diferentes actores respecto del impacto
en la comunidad educativa.
• Porcentaje de inscripción al nivel de educación superior.
La frecuencia prevista para la autoevaluación, co-evaluación y
heteroevaluación será trimestral.
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2
Proyecto UBANEX 2013
Relaciones del Trabajo y
construcción de ciudadanía1

1. Nombre de las cátedras, institutos
y departamentos participantes
• Cátedra Didáctica Especial y Residencia Pedagógica, Profesorado de Relaciones del Trabajo
• Cátedra Metodología de la Investigación y Técnicas de Evaluación, Carrera de Relaciones del Trabajo. Prof. Doublier-Vega
• Subsecretaría de Empleo y Formación Profesional
• CENS Nº 15, 48 y 87, Orientación Perito en Relaciones del
Trabajo e Higiene Laboral

2. Duración del proyecto
12 meses (2013)

3. Síntesis del contenido del proyecto
Partiendo de la base de entender a la educación como un derecho
humano fundamental, y como un factor de movilidad social ascendente, buscamos a través de este proyecto abordar la problemática del
1 Aprobado por Resolución Consejo Superior UBA 6632/2012.
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acceso y permanencia de los sectores socioeconómicos más vulnerables
en la educación superior. Al tiempo pretendemos mejorar y profundizar
los aprendizajes que se realizan en la escuela secundaria de jóvenes y
adultos (CENS del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) vinculados
con la temática de las relaciones del trabajo entendiendo que es éste un
tópico de particular interés para la formación ciudadana.
Un factor fundamental que sirve de barrera al acceso efectivo de
los sectores sociales más desfavorecidos, (población típica de los
CENS) a la universidad y a una educación secundaria de calidad,
además del económico y el geográfico, es el capital cultural y social de
origen. El proyecto se propone incidir directamente sobre este último
factor, diseñando acciones concretas para la mejora de la calidad de la
propuesta pedagógica de la escuela secundaria.
En este sentido contribuimos efectivamente al mandato de la Resolución del Consejo Federal Nº: 84 de octubre del 2009 que en sintonía
con la Ley Nacional de Educación 26206 promueve “habilitar a los/las
adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para
el trabajo y para la continuación de los estudios”. Para ello establece
“políticas públicas universales de promoción de la igualdad educativa que aseguren inclusión, integración y logro educativo a todos los
adolescentes, jóvenes y adultos; y estrategias comprometan su cumplimiento”.

4. Palabras clave que identifiquen el proyecto
(problemática/necesidad y propuestas)
Educación Secundaria y Relaciones del Trabajo. Permanencia en la
educación secundaria y acceso y permanencia en la Educación Superior. Formación de ciudadanía

5. Proyecto propiamente dicho
Este proyecto pretende contribuir a la democratización del acceso
y permanencia de las poblaciones más vulnerables en la educación
superior, al tiempo que a contribuir a mejorar la propuesta pedagógica
de la educación secundaria. Asimismo también pretende colaborar
en la mejora de la calidad de la propuesta educativa de los CENS con
especialidad en Relaciones del Trabajo. Estas instituciones educativas
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albergan una población compuesta por todas aquellas personas que
quieren terminar sus estudios secundarios y son mayores de 18 años.
En general se trata de estudiantes de bajo nivel socioeconómico.
Dentro de este marco tomamos las observaciones de la Doctora
Marta Kisilevsky en su trabajo de investigación “Condiciones sociales
y pedagógicas de ingreso a la educación superior en la Argentina”
(marzo 2002), donde vemos que de los jóvenes que terminan la
escuela media pertenecientes al primer quintil socioeconómico (que
es comparativamente muy reducido con respecto a los quintiles 4 y
5, en relación a la población que termina la educación media) solo el
40% continua la educación superior, y que de este 40%, solo el 3,9%
termina los estudios de grado. Se observa entonces, que existe un alto
grado de desigualdad, situación que a su vez desemboca en un círculo
vicioso que margina de oportunidades reales y efectivas de movilidad
social a estos jóvenes, tanto como a sus familias y entorno social.
Cabe destacar que los estudiantes que cursan su escuela media en
los CENS con orientación en Relaciones del Trabajo no han logrado
apropiarse de la centralidad de esta temática tanto para su formación
como ciudadanos como para la continuidad de estudios futuros. El
contacto con estas instituciones ha devenido a partir de la necesidad
de llevar adelante las prácticas pedagógicas que los estudiantes del
Profesorado en Enseñanza Secundaria y Universitaria en Relaciones
del Trabajo deben cumplimentar. Fue a partir de esa articulación que
los directores de dichas instituciones plantearon el diagnóstico anteriormente mencionado y solicitaron la colaboración de la cátedra de
Didáctica Especial y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo
y de la carrera homónima. Para expresarlo en términos sencillos, los
estudiantes realizan la elección de los CENS en función de la cercanía
o comodidad de acceso, y no por el tipo de orientación que ofrece la
institución escolar. Fue a partir de esta demanda que durante el año
2010 se llevaron a cabo encuentros de los estudiantes de último año
de los CENS 15 y 87 con la propuesta de la carrera de Relaciones del
Trabajo en el marco de una actividad cuyo nombre fue Encuentro de
la Carrera de Relaciones del Trabajo con los futuros ingresantes donde
se dio un espacio para exposiciones de las autoridades de la carrera
y responsables de la cátedra sobre el alcance del objeto de estudio.
También se distribuyeron materiales explicativos y se generó un
momento de intercambio y de preguntas.
En el año 2011 a pedido de las autoridades de los CENS 15 y 87
fueron diseñados tres talleres cuya temática central estuvo focalizada
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en la búsqueda laboral, evaluación desempeño y capacitación de alto
impacto formativo para la educación ciudadana.
Asimismo también consideramos importante orientarnos en el acto
del “pasaje” entre un nivel y el otro ya que en ese momento se pone en
evidencia las diferencias entre ambos trayectos educativos, y se constituye en la primer prueba de las dificultades que los estudiantes tienen
para adaptarse a su nueva realidad, lo que suele dar como resultado,
la exclusión de los mismos de la educación superior. Otro dato a tener
en cuenta es la permanencia dentro del sistema universitario, punto
en el cual entran a jugar tres factores fundamentales, tales como la
necesidad de trabajar y las falencias del propio Sistema de Becas que la
mayoría de las veces se basa en el “mérito académico” y no considera la
situación integral del estudiante. Y finalmente un tercer factor referido
a la elección de carreras de grado, que muchas veces por falta de información previa no responde a los intereses genuinos y posibilidades de
los estudiantes, situación que este proyecto también pretende abordar.
Todo esto, sumado al aumento de la población estudiantil, y a su
diversidad (en cuanto a estatus social y a proveniencia) determina la
necesidad, para las universidades, de ofrecer respuestas especificas a
las nuevas problemáticas.
Es a partir de esta lógica que el presente proyecto intenta generar
un modelo de intervención orientado a la mejora de las condiciones
de enseñanza y de aprendizaje de la escuela secundaria como así
también incidir directamente en la inclusión y retención en la educación superior de los sectores más vulnerables de la sociedad. Al tiempo
comprometer a estudiantes avanzados de la carrera y principalmente
a aquellos que se están formando como profesores de Enseñanza
Secundaria y Universitaria en Relaciones del Trabajo y a sus jóvenes
profesores graduados en esta instancia formativa de alto impacto.
En resumen las acciones concretas sobre estos jóvenes de la escuela
media no solo redunda en su propio beneficio sino también en el
enriquecimiento de su entorno social y familiar, en tanto se erigen en
agentes multiplicadores posibilitando el dialogo y la curiosidad por los
estudios de nivel superior, y también, como ya fuera expresado, en la
dinamización de la institución escolar de nivel medio.
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5.1. Objetivo general
Afianzar la cooperación, articulación e interacción con y entre los
CENS con orientación en Relaciones del Trabajo realizando un aporte
que permita la democratización del acceso y la permanencia en la
educación de su población de estudiantes como así también mejorar,
profundizar y actualizar los aprendizajes que se realizan en los mismos
y con ellos las formación ciudadana

5.2. Objetivos específicos:
• Brindar herramientas que favorezcan la continuidad y compromiso educativo de los estudiantes de los CENS
• Diseñar estrategias que beneficien el acceso a la educación
superior de estos estudiantes.
• Colaborar con la actualización curricular de los CENS con orientación en Relaciones del Trabajo
• Concienciar acerca del conocimiento de las relaciones del
trabajo como forma de incorporar elementos para el ejercicio
de una ciudadanía responsable y participativa

5.3. Impacto social esperado
La articulación entre los CENS con orientación en Relaciones del
Trabajo (instituciones de nivel medio para estudiantes en general de
nivel socioeconómico bajo) y nuestra Facultad de Ciencias Sociales y
la carrera de Relaciones del Trabajo en particular posibilitará un crecimiento mutuo. Del lado de los CENS se favorecerá la posibilidad de
continuación de los estudios como así también del acceso a la educación de nivel superior. Al mismo tiempo se promoverá un actualización curricular que beneficiará a los estudiantes no solo en la calidad
de sus aprendizajes (tornándolos más significativos y relevantes) sino
también a través de la adquisición de estrategias para mejorar su inserción laboral.
De parte de nuestra Facultad y carrera en particular se favorecerá
la posibilidad de contar con un espacio para “practicar el rol docente”
necesidad intrínseca al cursado de la materia Didáctica Especial y
Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo del profesorado
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homónimo. Asimismo se podrá favorecer un enriquecimiento profesional de los miembros de la cátedra y equipo interviniente en general
respecto de la posibilidad de:
• Asesoramiento para la actualización curricular.
• Diseño y coordinación de talleres.
• Elaboración de estrategias pedagógicas de orientación a las
instituciones y estudiantes.
• Generación de conciencia sobre la importancia de las tareas de
extensión y voluntariado o en términos generales de servicio
social como así también de la formación de una ciudadanía
responsable y participativa.
Se busca de esta manera además beneficiar a los jóvenes y a su
entorno social y familiar, promoviendo el derecho humano a la educación en general y a un trabajo digno y decente en particular en consonancia con los postulados de una sociedad democrática, inclusiva,
igualitaria y en definitiva, más justa.
Concretamente la iniciativa apunta a desarrollar acciones conjuntas
y coordinadas entre ambas instituciones: talleres, espacios de orientación a docentes; espacios de orientación conjunta a estudiantes,
visitas a la sede de nuestra Facultad y carrera. Con este proyecto se
firmará una carta de intención para materializar el compromiso y
acuerdo para el desarrollo de las actividades previstas, en particular
con la autorización de la Supervisión Escolar.
Los resultados alcanzados como así también las actividades diseñadas serán informados a toda la comunidad educativa en su conjunto.
La matrícula de la educación superior de la Argentina, que
comprende tanto al sector superior terciario como al universitario,
se ha expandido a un ritmo elevado a lo largo de todo el siglo XX y
comienzos del XXI, con una tasa de crecimiento promedio del 7%
anual (García de Fanelli, 2005). A ello hay que sumarle en nuestro país
la Ley Nacional de Educación y la Resolución 84 del CFE de octubre
del 2009 en la que se estipula la obligatoriedad de la Educación secundaria, fenómeno inédito que amerita abordarse. Se trata de ingreso a
la escuela de poblaciones que históricamente no accedieron al circuito
de la educación formal. Esto constituye un verdadero desafío por
cuanto se está en presencia de nuevos sujetos incluidos en organizaciones institucionales decimonónicas. En este marco se torna imprescindible generar estrategias que posibiliten la retención y aprovecha-
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miento genuino de la enseñanza. Para ello es importante trabajar en
la articulación y diseño de redes intra e interinstitucionales. De ahí la
necesidad de generar espacios de transferencias de conocimientos, de
intercambios de experiencias, con una lógica de solidaridad y compromiso basadas en el principio de equidad.

5.4. Dispositivo de intervención
La relación con los CENS, se inicia en el año 2010, con gestiones en
la Dirección del Área Educación Adultos, de la Ciudad autónoma de
Buenos Aires, a cargo de la Lic. María del Carmen Toro, a fin de recibir
autorización para realizar las Prácticas docentes de los estudiantes del
Profesorado de Relaciones del Trabajo en el marco de la Cátedra Vega,
de Didáctica Especial y Residencia de Relaciones del Trabajo.
A partir de la autorización otorgada se realizaron las gestiones en
las Inspecciones correspondientes y luego ante las directoras de los
CENS.
Los vínculos establecidos durante los años 2010, 2011 y el presente
año 2012 entre los actores participantes del espacio (directivos,
docentes, docentes de la cátedra y estudiantes de los CENS y residentes), provocaron la necesidad mutua de establecer actividades que
fueran más allá de cuestiones formales en las prácticas de los futuros
profesores que nos permitieran una mayor interacción.
Es así que siguiendo la Ley Nacional de Educación 26.206 en su
Art.11, que establece fines y objetivos de la Política Educativa Nacional2,
y en su artículo 47, Capítulo IX, referido a la Educación de Jóvenes y
Adultos3, que decidimos llevar adelante este proyecto de extensión.
2 "u) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud,
trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios.
v) Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto
de eliminación de todas las formas de discriminación."
3 "Los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de las distintas jurisdicciones se articularán con acciones de
otros Ministerios, particularmente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, y se vincularán con el mundo
de la producción y el trabajo. A tal fin, en el marco del Consejo Federal de Educación se
acordarán los mecanismos de participación de los sectores involucrados, a nivel nacional,
regional y local. Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la información y a la orientación
sobre las ofertas de educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas."
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Está previsto que tanto los CENS como la Facultad de Ciencias
Sociales brinden el espacio físico para realizar los diferentes encuentros como así también para las actividades de planificación.
Los referentes institucionales involucrados fueron:
- Lic. María del Carmen Toro. Directora Área Educación Adultos.
Ministerio de Educación, CABA.
- Prof. Gladys García. Directora CENS 15.
- Prof. Liliana Ribas. Directora CENS 48.
- Prof. Stella M del Valle. Directora CENS 87.

5.5. Actividades
1. Presentación y reconocimiento de las instituciones intervinientes a fin de favorecer la articulación y futuro acceso a la
educación superior.
a) Visitas a la Facultad para conocer las instalaciones. Presentación de las carreras y la organización y dinámica institucional.
b) Encuentros conjuntos para potenciar vínculos intra e inter
CENS.
2. Diagnóstico de las necesidades de los CENS en relación a los
procesos de aprendizaje.
a) entrevistas y/o encuestas con estudiantes;
b) entrevistas con directivos y docentes;
c) análisis de datos;
d) elaboración de propuestas que respondan a esas demandas.
3. Realización de talleres que aborden la problemática de las relaciones del trabajo:
a) dimensión de las condiciones y medio ambiente del trabajo;
b) dimensión jurídica;
c) sindical;
d) estrategias de inclusión de los sectores de jóvenes y adultos
de los CENS en el mundo del trabajo
4. Actividades de difusión y concientización del Trabajo Decente
a) Concientización respecto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
b) Reflexión sobre la creación de más empleo y de mayores
oportunidades de ingresos para hombres y mujeres.
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c) Análisis de la problemática de la extensión de la protección
social.
d) Reflexión sobre la importancia de la promoción del diálogo
social.

5.6. Cronograma
Actividades
Liste todas las
actividades del
proyecto en esta
columna

Meses
Indique la duración de cada actividad
sombreando o marcando con una cruz las celdas
de los meses durante los que se desarrolle
1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

X

X

X

1.2

X

X

X

X

X

9

10 11 12

Actividades 1

Actividades 2
2.1

X

Actividades 3
3.1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actividades 4
4.1.

Nota: Durante los meses 6 y 12, se realizan los encuentros del programa,
donde se presentarán los informes de avances y finales respectivos.

5.7. Personal afectado
Apellido y Nombre

Cargo/función
(profesor, JTP,
Ayte, Becario,
Otro)

Horas semanales
dedicadas al
proyecto

Vega, Inés Viviana

Profesora

12

Venini María Cristina

Profesora

12

Sarkissian Andrea

Docente

12

Cortés Margarita

Docente

12

Carreras Liliana

Docente

12
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Apellido y Nombre

Cargo/función
(profesor, JTP,
Ayte, Becario,
Otro)

Horas semanales
dedicadas al
proyecto

Torres Lucrecia

Docente

12

Marzioli Isabel

Docente

12

Quintans Marisol

Docente

12

San Martín Julia

Docente

12

Billordo, Sol

Docente

12

Weiber, Susana

Docente

12

5.8. Seguimiento y evaluación
Se diseñarán diversos instrumentos para dar cuenta del proceso del
presente proyecto. Esto es encuestas y entrevistas con los diferentes
actores participantes (instituciones, profesores, estudiantes de los
CENS y universitarios.
Indicadores:
• Comparar la situación institucional antes y después de la intervención.
• Indagación a través de diferentes actores respecto del impacto
en la comunidad educativa.
• Porcentaje de inscripción al nivel de educación superior.
La frecuencia prevista para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación será trimestral.

Bibliografía
García de Fanelli, A.M. (2004). Los desafíos de la universidad argentina.
Buenos Aires: Siglo XXI.
García de Fanelli, A.M. (2005) Universidad, organización e incentivos. Desafíos de la política de financiamiento frente a la complejidad institucional.
Buenos Aires: Fundación OSDE
Kisilevsky, M (2002) condiciones sociales y pedagógicas de ingreso a la educación superior en la Argentina. Buenos Aires: IIPE UNESCO
Ministerio de Educación de la Nación (2009) Ley 26 206 de Educación Secundaria de la Nación. Obligatoriedad de la Enseñanza Secundaria.

Hacia la construcción de una Didáctica de las Relaciones del Trabajo

281

2.1. Programa de prevención de adicciones en el
mundo del trabajo
En el marco del Proyecto de Extensión UBANEX 2013 explicitado
en el parágrafo anterior se difunde en los distintos CENS de la Ciudad
de Buenos Aires la CoPreAd (Coordinación de Políticas de Prevención
de Adicciones y del Consumo de Sustancias Psicotrópicas y Drogas con
Impacto en el Mundo del Trabajo)4. Los destinatarios son los estudiantes y docentes de estas instituciones educativas. El proyecto se ha
llevado a cabo en los CENS 15, 87 y 48. Y está organizándose la presentación para el nuevo CENS Nº 92, también de la especialidad en Relaciones del Trabajo. El Programa de adicción en el mundo del trabajo es
informado por personal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación con el apoyo de los miembros del presente proyecto
de extensión. Se trata de una presentación con apoyo de material
gráfico y audiovisual y un espacio posterior para las preguntas, aclaraciones y dudas.

2.1.1. El programa propiamente dicho
La Coordinación de Políticas de Prevención de Adicciones y del
Consumo de Sustancias Psicotrópicas y Drogas con Impacto en el
Mundo del Trabajo (CoPreAd) fue creada mediante Resolución del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Nº 132,
del 1º de febrero de 2010.
Fue designada a cargo de dicha Coordinación la Dra. Lucía Amelia
García.

A. Las funciones de este programa son:
a. Conocer, informar y educar sobre la prevención en el consumo
de drogas y sustancias psicotrópicas dentro del mundo del
trabajo.
b. Promover acciones: realizar estudios y relevamientos que permitan una visión ajustada a la realidad laboral respecto de la
temática de referencia.
4 La información de este apartado fue extraída de la página web del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación con expresa autorización.
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c. Elaborar material con conceptos claros que faciliten la comprensión y difusión y dentro del mundo del trabajo: empresas, sindicatos, ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación y de las Provincias que conforman el territorio nacional.
d. Brindar apoyo a las organizaciones sindicales y/o empresas
que soliciten orientación, información y asesoramiento sobre la
temática.
e. Contribuir a la ejecución de la política de “más y mejor trabajo”
impulsada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, sobre la base de mejores condiciones de salud de los
trabajadores.
f. Contactarse y trabajar con otros organismos gubernamentales,
no gubernamentales, nacionales e internacionales.
g. Elaborar un informe anual que dé cuenta de los objetivos perseguidos, las labores realizadas, los objetivos alcanzados y las
acciones a futuro previstas para el ejercicio siguiente.

B. Los objetivos
Esta Coordinación ha sido creada para funcionar como un factor
que propenda a la consecución de mejores condiciones de trabajo,
incursionando preventivamente en el ámbito de la salud de los trabajadores.
Para prevenir es necesario antes informar y concientizar.
Solo de este modo se puede educar sobre el riesgo que significa el
consumo de sustancias psicotrópicas y drogas y de su particular incidencia en el trabajo.
Para prevenir es preciso preparar y disponer con anticipación
lo necesario para un fin. Entre las cosas que deben disponerse es de
información.

C. La información
Debe contener expresiones claras, precisas y de fácil comprensión
para que quien acceda a ella pueda entender y tomar conciencia sobre
el peligro que significa el consumo de sustancias psicotrópicas y drogas.
No se trata de provocar un acatamiento compulsivo de medidas de
salubridad en el trabajo entre los trabajadores de cualquier nivel sino
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de educar para que cada persona se convierta en agente de su propia
salud y la de sus compañeros.

C.1. El suministro de información
C.1.1. ¿Qué

es una sustancia psicotrópica?

Una sustancia psicotrópica o psicotropo es un agente químico de
origen natural o artificial, que actúa sobre el sistema nervioso central,
susceptible de modificar la actividad mental, ocasionando cambios
temporales en la percepción, el ánimo, el estado de conciencia y el
comportamiento.
Ejercen distintos tipos de acciones sobre la actividad del sistema
nervioso central:
1) inhibiendo, o
2) estimulando, o
3) provocando alucinaciones.
C.1.2. ¿Qué

es una droga?

Es toda sustancia que provoca una intensa reacción en el organismo. Modifica o altera el estado de conciencia, las funciones
mentales y la conducta, generando en el usuario la necesidad de seguir
consumiendo, y puede llegar a lesionar y matar aunque se absorba en
pequeñas cantidades.
C.1.3. ¿Cuáles

son los riesgos que devienen del consumo?

Riesgos en la salud del trabajador, en su rendimiento laboral, en su
comportamiento social y en su ámbito familiar.
C.1.4. ¿Quiénes

pueden actuar para ayudar?

En el entorno laboral: la empresa, el sindicato, el propio trabajador.
En el entorno familiar: los miembros de su familia en cuanto acompañantes y contenedores. En el entorno social: la sociedad toda en cuanto
a su actitud y acompañamiento para la implementación de medidas
que contengan y acompañen al trabajador que solicita ayuda.

284

Viviana Vega (coordinadora)

2.2. Un modelo de taller
A continuación se presentará el diseño de un taller que fue desarrollado en el marco de este proyecto de extensión.

Taller de inserción laboral: una experiencia 		
enriquecedora
Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión.
Paulo Freire
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el lugar que tienen los estudiantes en su experiencia concreta como
trabajadores y de esta manera nos posicionamos en una visión socioconstructivista del aprendizaje, partiendo de los conocimientos
previos de los alumnos.
Los destinatarios eran estudiantes de segundo año del secundario
para adultos (CENS) con orientación en Relaciones del Trabajo, como
trabajadores y potenciales trabajadores que buscan insertarse laboralmente en las organizaciones en áreas productivas y de servicios o que
buscan mejorar su inserción. Nos propusimos como Objetivo general
del taller que los alumnos logren comprender el proceso de inserción
laboral y las posibilidades que les brinda el mercado de trabajo actual.

Metodología
Participantes: Romina Coego; Magdalena García Salciarini; Carla
Curra; Yanina Focaraccio; Karina Marolla; Verónica Nacfur; Adelina
Rocca; Flavia Taconelli; Melina Villarroel

Introducción
El objetivo de este apartado es expresar con palabras la experiencia
de los talleres realizados en un CENS con Orientación en Relaciones del
Trabajo ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que llevamos
adelante como participantes, en el marco del proyecto UBANEX “Relaciones del trabajo y Construcción de Ciudadanía” a cargo de la directora Viviana Vega. Consideramos esta experiencia como un aporte a la
hora de problematizar y debatir acerca de la educación para y con los
adultos.
Los talleres fueron pensados como un espacio de reflexión y circulación de la palabra. Nos movilizaba la idea de dar lugar a las vivencias
y sentimientos de los estudiantes para poder brindar algunos conocimientos adquiridos en nuestra formación acerca del mundo del
trabajo.
Entendemos que el trabajo es un tema sensible para todas las
personas, ya que es constitutivo de nuestra identidad y es a partir del
trabajo que podemos producir bienes y servicios que nos trascienden.
Es en la instancia del trabajo donde transcurre la mayor parte de nuestras vidas, y por medio de él obtenemos un sustento para nosotros y
nuestro grupo familiar. Por ello, consideramos fundamental respetar

Los objetivos específicos fueron que los alumnos logren:
• Conocer la diferencia que existe entre trabajo y empleo.
• Conocer los componentes del mercado de trabajo.
• Reconocer cuáles son los indicadores del trabajo decente.
• Identificar las fuentes de empleo disponibles en la actualidad y
sus ventajas: medios de comunicación, búsqueda interna, agencias especializadas y red de contactos.
• Conocer aquellos aspectos que deben tener en cuenta a la hora
de la entrevista laboral.
• Valorar la importancia de tener un objetivo laboral definido para
la formación profesional y la inserción en el mercado de trabajo.
Para ello, definimos los siguientes contenidos:
• Mercado de trabajo – Conceptos: Empleo y trabajo. Trabajo
decente: Indicadores.
• Instrumentos de la demanda laboral – El formato del Currículum
Vitae y la Carta de Presentación.
• Fuentes de oferta laboral – Medios de comunicación. Búsqueda
interna. Agencias especializadas. Red de contactos.
• Estrategias para la búsqueda - Entrevista laboral - Procesos de
selección.
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que elegimos para el
taller fueron: la exposición dialogada, la pregunta circular, actividades
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prácticas compartidas, el análisis de láminas, fotos y diagramas y, por
último, la simulación.
El taller comenzó con una presentación de los integrantes. Nos
ubicamos en círculo y nos presentamos diciendo nuestros nombres y
trabajos. Este momento específico nos permitió conocer los trabajos
que hacían los estudiantes y que ellos conocieran los nuestros. De
esta manera intentamos crear un clima cálido, de confianza, para que
todos se sintieran cómodos a la hora de participar.
Luego, mediante exposición dialogada presentamos los conceptos
de Oferta y Demanda de trabajo, Empleo y Trabajo. La presentación
de estos contenidos tenía la intención de reflexionar sobre el trabajo
y la diferencia con el empleo, puesto que esto nos permite analizar la
búsqueda laboral entendiendo que el empleo se oferta y demanda en
un mercado laboral competitivo, y definir cuáles son sus diferencias
fundamentales con el trabajo en tanto actividad social, productiva del
ser humano, a través de la cual transforma la naturaleza y se transforma a sí mismo (Neffa, 1988).
En este sentido, partimos de ver al trabajo como un derecho y una
necesidad. Y desde allí, conversamos con los estudiantes sobre la
importancia de lograr lo que la Organización Internacional del Trabajo
–OIT– entiende como trabajo decente, que implica que hombres y
mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad,
seguridad y dignidad humana a partir de la construcción colectiva
como trabajadores.

Los momentos del taller
El taller se dividió en cuatro grandes momentos:

El autoconocimiento
Se realizó la actividad “Palma de la mano”. Para ello, se repartió a
cada uno de los participantes una hoja de papel en blanco sobre la mesa
de trabajo y se solicitó que colocaran su mano encima de la misma
con la palma hacia abajo, en contacto con el papel. Acto seguido, se les
pidió que con un lápiz trazaran el contorno de su mano e imaginaran
que estaban dejando la huella completa de la palma de su mano. Se les
solicita que oculten la mano dibujada para que no la vean, y entonces
se les pide que tracen todas las líneas de la palma de su mano, hasta
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donde se acuerden, para completar la huella. Luego, se reflexionó
en base a la pregunta: ¿realmente hay cosas que se conocen como la
palma de la mano? Con esta actividad, se pudo ver que lo obvio puede
esconder un gran desconocimiento. Así como también se pudo explorar
las dimensiones del conocimiento de sí mismo.

El armado del Currículum Vitae (CV)
Se solicitó a los estudiantes que completen el CV y la Carta de
Presentación que habíamos preparado específicamente para la actividad en un cuadernillo que se les entregó oportunamente. Esta actividad se pensó para que los estudiantes pudieran a armar un CV y una
carta de presentación con las condiciones que requiere la búsqueda
laboral en la actualidad. La intención no era dar formas correctas de
realizar el CV, sino brindar algunas pautas de aquello que resulta de
mayor importancia en su confección.

Las fuentes de empleo
A partir de la pregunta: ¿qué lugares conocen donde se puede
buscar empleo?, se les presentó con un afiche las fuentes de empleo
más importantes. Se les consultó, a aquellos que ya tenían empleo,
cómo lo habían conseguido, y a partir de allí se reflexionó acerca de
la importancia de las fuentes de empleo, las ventajas y desventajas de
cada una y la manera de utilizarlas.
Además, se presentaron dos imágenes en el pizarrón, que ejemplificaban la búsqueda de trabajo por diferentes medios (diario, internet)
para indagar con cuál de ellas se sienten identificados a la hora de
buscar trabajo, y se puso énfasis en las nuevas tecnologías como herramientas actuales en el proceso de búsqueda laboral.

La entrevista laboral
Se realizó un simulacro de entrevista laboral. Para ello, se invitó a
un estudiante para participar de la simulación con una de las docentes
como entrevistadora. El resto de los estudiantes fue registrando: “qué
veo, qué siento y qué pienso” acerca de lo que se desarrollaba en la
simulación. Con esta actividad se logró que los estudiantes vivencien
qué es una entrevista laboral, y aquellos aspectos que deben tener en
cuenta al momento de ser entrevistados. A su vez, los compañeros
hicieron las observaciones de lo dramatizado y reflexionaron acerca
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de lo que se había realizado bien y lo que habría que modificar. Este
momento no solo permitió analizar lo vivido allí sino también poder
recordar momentos vividos en su propia experiencia como trabajadores que han buscado o buscan empleo.

El cierre…
Para finalizar, se invitó a los estudiantes a escribir una palabra o
frase que resumiera o representara lo que habían vivenciado o sentido
en el taller, en un afiche presentado en el pizarrón. Sus palabras fueron:
“Buenísimo”; “Utilísimo”: “Gracias”; “Honesto y emprendedor”; “Excelente mi actuación”; “Motivador”; “Los obstáculos son normales y hay
que saberlos llevar”; “Conocimiento, Información”; “Movilización
interna para todos. Adelante!!!”; “Muy buena la charla. Espero que
vuelvan”; “Inclusión”; “Gracias por brindarnos sus conocimientos y
experiencias”; “Estuvo ameno”; “Vale la experiencia”; “Gratificante”;
“Fue de gran ayuda. Gracias”; “Gracias por la clase”; “Vale la experiencia. Muy instructiva. Gracias por la enseñanza”; “Un aprendizaje,
una herramienta. Gracias”
Todas las palabras fueron importantes y para todos fue movilizante
el taller, pero creemos que se resume la experiencia en el aporte de un
estudiante: “Un aprendizaje, una herramienta. Gracias”. Agradecemos
a todos los estudiantes que nos permitieron reflexionar junto a ellos
acerca del trabajo. El taller fue un aprendizaje y una experiencia enriquecedora para todos los que fuimos parte de él.

Bibliografía
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Propuesta de una nueva perspectiva, , Buenos Aires: Hvmanitas, Buenos
Aires

El testimonio de una docente coordinadora del taller
El siguiente es el testimonio de una futura docente, coordinadora
del taller, relevado de manera informal e indirecta por cuanto se trata
de un correo electrónico que le envía a una de las docentes de la
cátedra Didáctica Especial que ese día no pudo asistir a la actividad.
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Hola Margarita,
¿Cómo estás?
Me alegra saber que a pesar de las dificultades estás mejor de salud!
Siempre hay que darle para adelante.
Te escribo también para contarte cómo fue para mí la experiencia
del taller. Si tuviera que utilizar una palabra que resuma el encuentro,
elegiría “emocionante”.
Salió todo hermoso, fue una jornada muy movilizante.
Algunos nervios asomaron ahí al inicio... sobre todo porque por diferentes motivos no arrancamos a tiempo... y sobre la marcha tuvimos que
separar el material de trabajo que nos entregó la directora dos minutos
antes de entrar al aula, pero vieras lo bien que nos manejamos y cómo
entre todas nos fuimos calmando la ansiedad.
Yo trabajé en 2do B. Inicialmente comencé con Magda, así nos
habíamos dividido. Les pedimos que se ubiquen haciendo una ronda,
nos presentamos todos y arrancamos. Nos hubieras visto ahí a las dos de
fucsia, bien sonrientes y decididas a disfrutar del taller que tanto planificamos. Yo me sentí sólida, y Magda también estaba muy segura. Antes
de arrancar con el ejercicio de la palma de la mano, entró Kari. “que no
tenía alumnos”, y así comenzamos a laburar las tres juntas. En resumidas
cuentas, salvo algún cuchicheo menor que hemos hecho entre nosotras
mientras armaban su CV, creo que todo salió de maravillas... Y no es por
excusarme, pero tuvimos la necesidad de hablar entre nosotras porque
no solo arrancamos 40 minutos más tarde de lo planificado, sino que,
además, el corte no era a la hora que habíamos pensado. El profesor se
quedó en el aula, en el corte se acercó, nos felicitó y se puso a disposición.
Es también licenciado en Relaciones del Trabajo “de cuando la carrera
estaba en Derecho”. Se llama Julio, creo.
El curso, un espectáculo, todo el grupo participó, se animaron a
preguntar, a compartir sus experiencias, sus inquietudes, y hasta sus
anhelos. Viviana en el corte también se acercó y nos dijo que nos vio
espléndidas, y hasta que veía reflejada su práctica docente en nosotras...
además nos dijo que parecía que veníamos dando talleres juntas hace
tiempo porque nos complementábamos muy bien con Magda y Kari.
Para el final, la simulación de la entrevista fue un show. Yo hice de
entrevistadora (me animé a sacar ese personaje que vos conocés en mí),
y un chico joven fue el candidato. ¡Los compañeros hasta lo filmaron!, y
la observación que hicieron de la situación fue muy rica.
Por último, se me llenaron los ojos de lágrimas cuando los estudiantes
iban pasando al frente con los fibrones para escribir las palabras que
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resumían la experiencia. El afiche habla por sí solo, ya lo vas a leer. La
verdad que sentí una gratificación inmensa.
Algunos momentos que me quedaron grabados fueron los aplausos
del final... nos pidieron que volvamos, y nos agradecieron mucho la
visita. Tampoco me voy a olvidar de la palmadita en la espalda que
una compañera le dio a otra –en señal de reconocimiento– cuando yo
destacaba los aportes que traía mientras hablábamos. Y tampoco me
voy a olvidar que la señora que más personalidad demostró en la clase
(repitió varias veces que la tenían harta con los malos tratos en las entrevistas, o decía también que el mercado discrimina) fue la primera que
decidida se levantó a escribir en el afiche: “El taller fue muy útil, estuvo
buenísimo, gracias!”. Hermoso, la verdad, una gratificación inmensa.
Ojalá lo podamos repetir, me fui con el pecho lleno.
Vos sabés Margarita que cuando yo comencé la Facultad me anoté
en Ciencias de la Educación, y luego me cambié. Estar haciendo el
profesorado es como encontrarme con “mi primer amor” y en esta experiencia ratifico –como cada viernes a la noche que voy al bachillerato en
el Barrio Ejército de los Andes, mal llamado Fuerte Apache– que quiero
ser una trabajadora de la educación, y que me encanta el aula como
espacio de trabajo. Creo profundamente en el poder transformador de la
educación, pienso que es una herramienta muy poderosa, y que tenemos
una enorme responsabilidad en nuestras manos, siendo que tenemos el
privilegio de haber accedido a la universidad para formarnos en esta
ciencia.
Bueno, no quiero extenderme más... espero que en el próximo
encuentro podamos compartir esto todas juntas.
Ah, también quiero destacar el trabajo en grupo, laburamos con
mucha participación, respeto y solidaridad. Nos acompañamos mucho
y nos bancamos un montón. Éramos seis personas que por primera vez
trabajábamos juntas en un proyecto... tarea nada fácil.
Por último Margarita, Liliana me entregó el parcial. Gracias por el
reconocimiento. Me costó trabajo hacer la planificación porque el tema
no me terminaba de gustar del todo... sumado a que me costaba encontrar el equilibrio entre hacer algo original y hacer algo “presentable”
como propuesta en un examen. Me alegro que les haya parecido que
cumplí con la consigna.
Seguimos en contacto. ¿Cómo siguen los prácticos?
¡Cariños!
Yanina Focaraccio
16 de junio de 2013

3
Una propuesta de videojuego
Título del Proyecto: “¿Cuánto sabés
de trabajo decente?”

1. Datos generales
Directora: Dra. Stella Martini. Coordinadora: Dra. Viviana Vega
Miembros del Equipo: Lic. Alexis Blankledger; Prof. Liliana
Carreras; Prof. Margarita Cortés; Suyai Esperanza; Prof. Hernán
Marín; Prof. Isabel Marzioli; Prof. Julia San Martín; Prof. Andrea
Sarkissian; Prof. Cristina Venini.
Palabras clave: trabajo decente; derechos del trabajador; condiciones y medio ambiente de trabajo; ciudadanía.

Experiencia del equipo
El equipo está compuesto por un grupo de docentes y profesores
expertos básicamente en el contenido. Son especialistas en Ciencias
de la Educación, y profesores de enseñanza secundaria y universitaria
en Relaciones del Trabajo. También integra el equipo un licenciado en
Relaciones del Trabajo experto en Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo (CYMAT) y una estudiante de Sociología.
Dos miembros de este equipo están realizando cursos propuestos
en la plataforma CITEP. La Prof. Margarita Cortés realiza el curso
sobre “blogs” de ADUBA y la Prof. Isabel Marzioli el curso “Estrategias de tutorías para entornos virtuales”, inscripto en el Rectorado
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Por otro lado, la coordinadora, Dra. Viviana Vega, aprobó los cursos Nuevas tecnologías de la
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comunicación en la enseñanza: hacia una sociedad del conocimiento
y Modelos de investigación en el ámbito de las tecnologías de la enseñanza (2003-2004) en el marco de la acreditación para el Diploma de
Estudios Avanzados requisito del Doctorado en Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia, España.
El equipo tiene a su cargo el dictado de las clases de Didáctica Especial y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo en el marco del
profesorado homónimo inscripto en la Facultad de Ciencias Sociales
de la UBA.
La experiencia básica de este grupo es el diseño y elaboración de
materiales didácticos para el dictado de las clases con vistas a la creación de herramientas específicas para la construcción de la Didáctica
Especial de las Relaciones del Trabajo.
Las TICs implementadas hasta el momento son el correo electrónico y la página web en plataforma Word Press.

2. Descripción de la propuesta
Descripción
La propuesta se orienta al diseño de un videojuego interactivo que
facilite el aprendizaje de los principios sustantivos del trabajo decente.
Cabe recordar que la Organización Internacional de Trabajo (OIT),
como ámbito de actuación específico en las problemáticas referidas
al mundo del trabajo, viene promoviendo y desarrollando desde 1999
una plataforma para el debate sobre el trabajo decente en condiciones
de libertad y dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades con arreglo a asegurar para todos los ciudadanos el derecho a
perseguir su bienestar material y su desarrollo humano.
En este marco, esta propuesta se configuraría en el diseño de un
material didáctico destinado a los estudiantes de la escuela media.
Y por lo mismo podría también constituirse en un recurso didáctico
para los profesores de Ciencias Sociales en general y de Relaciones del
Trabajo en particular.
Podría implementarse al modo de evaluación diagnóstica y, posteriormente al cierre del período de enseñanza, como evaluación sumativa o final.
Es preciso aclarar que el trabajo decente es una concepción teórica
que la cátedra de Didáctica Especial y Residencia Pedagógica en Rela-
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ciones del Trabajo ha adoptado como marco ideológico-conceptual
para su desarrollo desde su inicio, en el año 2008.
Desde el punto de vista de la estructuración de este material los
siguientes serían los aspectos nodales:
1. Se trataría de un videojuego interactivo.
2. Habría dos personajes permanentes, jóvenes, un varón y una
mujer iniciándose en su experiencia laboral.
3. Se enfrentarían a situaciones problemáticas que deberían re-olver
a partir de los conocimientos adquiridos sobre el trabajo decente.
4. Se otorgaría un puntaje por cada situación problemática resuelta.
5. En caso de fracasar en la resolución de la situación problemática
propuesta se remitiría al jugador a una nueva lectura del material conceptual.
6. En esta primera etapa se proyectaría el diseño de diez situaciones
problemáticas con posibilidades de incrementarlas en el futuro.
La primera etapa de este proyecto estaría dedicada a la selección de
materiales y al diseño de situaciones problemáticas, así como también
a su secuenciación.
Y en una segunda etapa se llevaría a cabo el procesamiento del
material a través de las TICs.
1° año: selección de materiales teóricos; diseño de situaciones
problemáticas secuenciadas.
2° año: procesamiento con TICs y reajustes.

Diagnóstico y contexto institucional
El año 2011 fue declarado por el Gobierno Nacional el “Año del
Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores”. En ese
marco, la carrera de Relaciones del Trabajo realizó los días 9, 10 y 11
de septiembre el 2° Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo
“Hacia la consolidación del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de
los Trabajadores y las Trabajadoras”.
Asimismo como ya fuera explicitado, la cátedra Didáctica Especial
y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo ha adoptado desde
sus orígenes el marco ideológico-conceptual del trabajo decente. Para
tal fin se han elaborado documentos a modo de material de apoyo y se
ha trabajado con los materiales diseñados por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
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También esta propuesta de trabajo está en sintonía con otro
esfuerzo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que recientemente ha abierto la Cátedra Abierta de Trabajo Decente.
Es preciso tener en cuenta que la difusión de los principios que
sostienen la concepción de trabajo decente es una parte nodal de la
temática de construcción de ciudadanía, como también del tratamiento de los derechos humanos.
Finalmente cabe destacar que la difusión del objeto de estudio de
las relaciones del trabajo en general, y del trabajo decente en particular,
es muy reciente y en consecuencia su modalidad de socialización y
desarrollo es un campo joven que espera aun terminar de construirse.
En ese sentido la presente propuesta viene a cubrir un área de vacancia
central, sobre todo desde la perspectiva lúdica, que es tan cara a nuestros jóvenes.

Fundamentación teórico-disciplinar
El campo de estudio del trabajo decente compromete todas las ciencias sociales, así como también el campo del Derecho y de las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (CYMAT), que a su vez incluye
contenidos de Ingeniería, Medicina, Psicología y Ciencias de la Administración.
El tópico del trabajo decente requiere seguir desarrollándose conjuntamente con el sentido último de las ciencias sociales: la des-naturalización de lo social.
Ya fue expresado que constituye el marco teórico-ideológico-conceptual de la cátedra Didáctica Especial y Residencia Pedagógica en
Relaciones del Trabajo, con el que se pretende formar a los futuros profesores de enseñanza media y universitaria en Relaciones del Trabajo.
Y también fue planteado que en el marco de la generación de puestos
de trabajo devenido de un nuevo esquema político implementado en
nuestro país desde el año 2003, a la cantidad del empleo es necesario
sumar la problemática de su calidad. En este contexto la temática del
trabajo decente adquiere particular relevancia y por lo tanto su promoción resulta imprescindible. Dada su actualidad no es posible que el
soporte tecnológico esté ausente en su difusión.
En resumen el Trabajo Decente es una temática:
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• compleja;
• que amerita integración disciplinaria;
• joven, en el sentido de que la necesidad de su visibilización es
reciente;
• que requiere difusión para generar conciencia social.
Así pues, es un conocimiento necesario para la escuela secundaria
y también para la comunidad académica de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y de la Carrera de Relaciones del Trabajo en particular.
Ya fue expresado en el apartado anterior que se trataría de un
material didáctico para el estudiante, al tiempo que un recurso para
el profesor.
Podría utilizarse –fue consignado también– como estrategia para
la evaluación diagnóstica del grado de apropiación de la temática
y también como cierre después de su enseñanza (evaluación final o
sumativa).
La resolución de las situaciones problemáticas que plantea el juego
pueden realizarse:
• individualmente;
• por parejas;
• en pequeños grupos;
• y finalmente con una puesta en común.
Se trata de promover la reflexión sobre el contenido con vistas a
que los propios estudiantes profundicen su análisis crítico y al mismo
tiempo se constituyan en agentes multiplicadores.
También fue mencionado que tratándose de jóvenes la tecnología
no puede estar ausente, y sobre todo el componente lúdico a través de
lo audiovisual.

Destinatarios
Son destinatarios de la iniciativa los jóvenes de 4º y 5º año de la
escuela secundaria que serán los estudiantes con los que trabajarán
nuestros futuros docentes profesores de Relaciones del Trabajo en sus
prácticas de enseñanza y residencia pedagógica. También los jóvenes
involucrados en el Proyecto UBANEX 2010-2011 - Jóvenes con futuro
(directora: Lic. Stella Escobar).
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Alcances deseados
Es posible especificar como algunos de los propósitos de este proyecto:
• Difundir la temática del trabajo decente.
• Generar mayores niveles de concientización sobre la relación
entre trabajo decente y dignidad humana.
• Promover la continuidad del desarrollo de la temática del
trabajo decente
• Lograr un acercamiento amigable a la temática del trabajo
decente.
• Convocar la adhesión de los jóvenes a la promoción del trabajo
decente como forma de construcción y consolidación de una
ciudadanía responsable y crítica.

La tecnología del proyecto
Tipos de materiales: textual, gráfico y multimedia.
Requerimientos tecnológicos asociados al proyecto: experto en
materiales multimedia y gráficos.
Relación de la propuesta didáctica y la herramienta elegida: se
trata de un videojuego de corte interactivo para facilitar el aprendizaje
del tema trabajo decente. Sería semejante a uno que tiene la página de
la AFIP.
Producción de materiales y formatos: los docentes de este equipo
tendrán a su cargo la elaboración de situaciones problemáticas y materiales impresos que se presentarán a modo de links.
Necesidades de capacitación del profesorado: será importante
contar con una capacitación que habilite a este equipo docente para
trabajar de manera mancomunada con los especialistas en tecnología
en el diseño de este proyecto.
Saberes tecnológicos a desarrollar: está previsto que este
videojuego tenga el formato habitual con el que los jóvenes están acostumbrados a trabajar.
Coherencia entre propuesta y entorno/herramienta elegido: de
lo anteriormente explicitado queda claro que existe coherencia entre
la propuesta y la herramienta elegida.
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3. Mapa de actores: roles y tareas necesarios
para el desarrollo de la propuesta
En la propuesta participarán los miembros de la cátedra Didáctica
Especial y Residencia Pedagógica en Relaciones del Trabajo y otros
docentes y colaboradores expertos en el contenido. Sin embargo, se
requerirá formar un equipo para el diseño gráfico y la producción e
implementación del proyecto. Dicho equipo será a convenir con la
Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Constará de diseñadores gráficos y desarrolladores informáticos.
Trabajarán cinco horas semanales.

4. Estrategias de seguimiento y evaluación
Se implementará durante la etapa de elaboración del material una
planilla que monitoree los tiempos dispuestos para su diseño y ejecución tomando como criterios:
• efectividad;
• coherencia;
• correspondencia de la situación problemática con el documento
impreso textual presentado a modo de link;
• secuenciación.
Conviene tener presente que la temática del trabajo decente está
siendo investigada pero el diseño de este tipo de materiales es aun
inédito.

5. Producción del proyecto
Cabe destacar que el proyecto no tuvo financiación por parte de
la Facultad, si bien hubo interés manifiesto en él. Fueron muchos los
contactos que se hicieron, pero la instancia de filmación de las situaciones problemáticas elaboradas para formatearlas luego a modo de
videojuego no llegó a lograrse.
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De cualquier manera, llegamos a “dibujar a modo de viñetas” las
situaciones. A continuación presentamos algunas imágenes a modo
de ejemplo.

Diseño de los gráficos: Arq. Julián Cheula (2013).

Situación problemática vinculada a Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT)
Ámbito:
Dos amigas del barrio, que son vecinas, se encuentran en un
cumpleaños de una de sus compañeros del secundario; ambas tienen
18 años, y se apartan del resto para conversar a solas.
Una de ellas le muestra a la otra, preocupada, el estado de sus
manos, refiriéndole que en el empleo donde comenzó a trabajar hace
unos 3 meses, en un establecimiento de comidas, lleva a cabo tareas de
limpieza.
La amiga le pregunta si está utilizando guantes para manejar las
sustancias de limpieza, y la amiga le comenta que el supervisor le dijo
que no era necesario.
La amiga le pregunta qué es lo que utiliza para hacer la limpieza y la
joven en cuestión le responde que los productos huelen como los que
se utilizan en la limpieza de su casa, pero que están en unas botellas
que no tienen indicación ni etiqueta alguna. Además, el supervisor le
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dijo que si tenía reacciones en las manos era un problema de ella y
debía conseguirse guantes o una crema.
Propuesta de acompañar el texto con un audio grabado de la conversación y un dibujo o foto de las dos jóvenes.

Escenario:
Exponer las condiciones y medio ambiente de trabajo en que la
joven lleva a cabo su actividad.
Puede ser un video en donde un supervisor mira las manos de la
joven, negándole que el problema que ella refiere pueda estar relacionado con su empleo y acto seguido le entrega recipientes (incluso
podrían ser botellas de líquidos bebestibles, sin etiquetas del fabricante), con líquidos de colores pero sin ninguna indicación sobre su
contenido o uso.
Situación a resolver:
¿Qué consejo le deberías dar a esta joven?
Recursos de ayuda:
En este recuadro podríamos poner información que explique el
manejo y riesgos de sustancias químicas y el uso de elementos de
protección personal (EPP), así como también la capacitación que
debe recibir el trabajador. Finalmente se le hace saber cuáles son las
acciones preventivas correctas.
Opción

Derivación

El supervisor
tiene razón,
no hay de qué
preocuparse.

Esta opción lleva al alumno a una
pantalla que le explica la obligación
de conocer los riesgos del trabajo que
uno lleva a cabo; en esta situación,
qué sustancias se utilizan en el lugar
de trabajo, la obligación de recibir una
capacitación al respecto y los EPP en
caso de ser necesarios.

El supervisor no
te vio bien las
manos, utilizá
guantes para
protegerte.

Esta opción lleva al alumno a una
pantalla que explica la necesidad de
conocer los riesgos a los cuales está
expuesta, de ser capacitado al respecto,
y además le explica que los EPP deben
ser provistos por el empleador.

Texto
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Opción

Derivación

Tratá de hacer la
limpieza menos
veces o con otras
sustancias.

Esta opción lleva al alumno a una
pantalla en donde se le explica que
modificar el procedimiento de trabajo
unilateralmente no es una opción
válida, ya que podría estar expuesto a
riesgos iguales o similares y, además,
otras sustancias químicas podrían
generar nuevos y diferentes riesgos.
Se le solicita que vuelva a la pantalla
anterior.

Primero, averiguar de qué
sustancias
químicas de
limpieza se trata,
cómo se deben
utilizar y también
si corresponde
utilizarlas con
guantes.

Esta opción alienta al alumno a seguir.
Lo felicita, ahonda un poco más en el
concepto de riesgos del trabajo y le da
la opción de continuar.

Texto

pasa a la
siguiente
situación….
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