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36e Encuentro de Equipos Direct¡vos de Colegios Preuniversitarios

En la ciudad de Cór'doba, en el Colegio Nacional c1e Monserrat, a treinta

),un días del mes de mayo de zor7, siendo las t1.oo hol'as, se reitnen los

dilectivos de diversas cscuelas preunir,elsitarias del país, los que firman al pie

de la presente, a fin c1e dar conienzo al trigésimo sexto Ertcuentlo de Equipos '
Dilectivos de Colegios Preunivet sitarios. Sc encuentran presentes

representantes directivos de escuelas y colegios preuniversitarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa

Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago

del Estero, 'Jincr-u-nán, Corrientes, La Pampa y Ci'rubut. Lr-rego de la Bienvenida, a

cargo del Sr. Dilectol del Colegio Nacional de Monserrat Ing. Aido Guerra y de

la Vicedirectora Académica a cargo de la Dirección de la Escuela Superioi' de

Comercio Manuel Belgrano, diselta el Dr'. César 'fcach soble la Relbrma
Univelsitaria, sll contexto internacional, nacional l local, sus protagonistas y las

plor,cccioncs rcgionales clo clici'ro acontecimicnto. ConclLrida la disertación del

l)r'. 'l'cach. r' ir,rego de leconer ias inslalaciones clel Colegio Nacional cle

Monserlat, el Sr'. Dilectol Ing. Alclo GLtelra v la Sra. Vicedirectora Académica
ll.aquel Carlarrza coorclinan un panel sobte las funciones de los pteceptores en

las instituciones preuniversitarias.

Entre los aspectos resaltados se ach'ierte clue existen dil'erentes
denon'rinaciones para la ftrnción de preceptor, como las de "maestlo

coordinador" y "tlltor". Frente a esta situación se destaca clue es impoltante
preglrntarse acerca de si serí¿r necesario unificar'la denominación como hasta

dónde in11u1,e la denomir-ración adoptada en la estructuracjón de una identidad.
Se expone que si bien existe una amplia variedad en los criterios que pautan los
requisitos de lbrmación exigibles, en general se apunta a un alto nivel de

conrponente docente cn la formación. En relaciór'r con esto, se señala que sería

importante cleterminal si exigir títuio docente uo sel ía una sobl ec¿rlficación

p¿ua crsta tr-urción. Sin ombat'go, tambiért es cictto cltle pol su fr-rnción pt'eventiva

flente ¿r la situación acaclémica cle los aluml.ros tienen que trat¿lr con los
prol'esoles, )'en este sentido sería impot'tante pregunt¿ll'sc si deben ser pares de

los clocentes disciplinales pala lograr que éstos les presten mayor atención. Por
otra parte, existe gran variedad de funciones asignadas a los preceptores si

atendemos al conjuñto de las escuelas/colegios pleuniversitarios. La cuestión es

si esta variedad contribuye a una débil deflnición del perfil laboral del preceptor
o, por el contrario, enriqnece su intelvención institucional. El ejercicio de la
función de preceptor ha variado en slls marcos interpretativos, que han
cr.olucionado desde ocupaciones neranente adn¡inistrativas hacia funciones
más vi¡lculad¿rs al apo¡'o a los alumnos; no obstante, p¿lrece qlle estos nuevos

marcos no son rnLry conocidos ni tampoco apropiaclos pol los pleceptores con



más antigiiedad. Una imagen más clara clel preceptor es la que surge deentender sll tarea como Ia de r-rn profesionar de ra escuera, "ln f.,rra-ion".
específicas, pero no corrro un gestor clel orden, la discipli'ra o la aclministración.
Los sucesivos paros, los salarios menores que los de los docentes, 

-el

desdibujamiento de la firnción en numerosas especies (de statr-rs, de exigenáias,
cle acti'idades, etc.) y la sobre'aroración de tíiuros ,,to.pedean,, ia fig"ura deí
preceptor, configurancio una serie de ciebiricrades en torno a ra misma. se
pregunta cómo .po¡'aL' a los que ejercen mej.r su fi..rción y se plantea la
nccesiclad de contar con instrumentos cle e'aluación de str trabajo. Laiefinición
del perfil laboral inhe.ente a esta fig.ra implica r-rr plantearniento acerca cle
cómo reconstruir los r'ínculos entre preceptores y docentes, padres, directi'os,
etc., 1' medíante qué estl'ategias hacerlo. Ha¡, casos en clue la cercanía a los
alumnos dificulta la construcción de la autoridad cle la f,igira del preceptor. se
debate sobre la importancia de la planificación y plesentaciór.r cle proi,áctos de
trabajo por pafte de los pr-eceptores. Estos proyectos deberían estar vinculados a
la fo.mación i'tegral de los arumnos aoroo p"..onu, (arte, üda 

"n 
tu ,,rut.,.ut"ru,

etc.). La capacitación sería fundamentar para hacer posible ra eraboración de
c:tr' lipo dc p lop r rt.:tas.

A c.ntinu¿rció., el sr'. Di'ector c1e la Escuela Nacional E'nesto sábato
l)r'. l'on¿is L¿rndír'al plescnta los resultados cler una cncuesta sobre cscuelas
p.cunir clsitalins, sub'a1 ariclo la falta cle infolmaciirr.l suficiente sobre estos
establecim ientos En esie se'ticlo, ejemplifica indicando clue 

'aclie 
p,ede

inciicar con ce.teza cuántas escuelas preuni'e.sitarias ha1, en cr país. Er Dr..
Landír'ar explica q.e su rele'amiento persig'e el propósito cle confo'mar. una
base de datos y socializar la información. Dr-r.ante este ailo se propone rearizarla te.cera y' írltima .onda de encuestas, con actuarización de datos y
¡elevamiento sobre nuevos establecimientos. L'ego, se eraborará un informe
final, que será destinado a publicación. Es también'n objetivo poner en ma¡cha
la Red de Escuelas y colegios secundarios de unir¡ersidades Nacionares.

Con la exposición del Dr. l,anclír.ar conclu¡.t, lrr primet.r jornada de
trabajo.

Al ciía sig'iente, uno de j,nio, abr.e la jot.nacla la Sra. Secr.etaria
Ac¿ldiur.rica de la li¿rcultacr cre cieircias Agropecu:irias de ra uni'cr.siclacr Nacional
de cór'cloba, D.a. I'g. Agr'. paora Ancr.ea campitelri, quien ex¡rone sobre ra
metodología inhe.ontc al planeanriento csr.atégico participati'o, considerado
corno nrecanismo cle4estió. institucionar. La Dra. campiie|i explica q'e losp.ocesos e'aluati'os generan resistencias irrstit,cio'ales, uur-, 

"n,plaundoestándares p'opios. Sin err'rbargo, el uso de estándares permite homogeneizar lacalidad de las propuestas y facilitan la moülidad estucliantil. Los sistemas
utilizados en Arge.tina para la e'aluación de i4stitLrciones de educació.
sr.tperior-son dos: CONEAU - ARCUSUR. En su máximo logro, ambos oto.gun
ac.editación por 6 años. Existen dife'encias cuantitativas y cualitativas entre ros
dos sistemas: coNr,AU está centracio en una mirada sing'rar, que enf'atiza cada



dimensión y cada cornponente en particular; AltcusuR aprlnta a una mirada
más sistémica, destacando funciones transversales a cacla dimensión
seleccionada (Contenidos Institucionales; proyecto Académico; Comunidad
Universitaria; Infraestructura), además de poner de lelieve y cualificar la
fbrnación integral que se menciona en los planes y programas de las
institnciones. se'aloran los Planes Estratégicos de la institución, lo pensado a
Itrr-go plazo, de manera que el éxito no dependa deL gestor.de turno, sino del
avance de la institución. La Dra. campitelli enfatiza que si se quiere planificar..
estlatógicar.nente una ir-rstitución es importante clue todos estén de acuerdo en la
identidad de la misma v lo qne quier-e ser en el fr-rturo. Así, destaca el carácter
fundal.r-rental que rer'iste clefir-ri¡ la misión v lisiór'r institucionales. otros
¿ispeclos abordados por la DIa. calnpitelli corro parte clel planeamiento
estlatégico institucional son los clel pro)'ecto acadómico, la conformación dei
cuerpo académico, la población de alnmnos y graduados, la infi'aestr.uctura y
equipamiento y los planes de mejoramiento. Concl.ida la exposición, y luego del
almuerzo, siendo las 15. 40 horas, se da i'icio a un panel Debate sobre el ,,plan

Maestro".

El Par-rel sobre el Plan Maestr.o es cooldinado por la Sra. Vicedirectot.a
Académica de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, prof. Mgter.
Racluel Ca''anza, el Sr'. Di.ecto. del Colegio Nacional de Monserrat, Ing. Aldo
Gnell a v el vicedirector Acadér'rico Dr. Eclualdo Anto.io villagra. Se presentan
los objeti'os fundamcntales del Plarr Maestro: garantizar la igualdad de
oportunidades l la r.ncjora en la caiidad de la e.señanza. Se enfatiza que la
mirada est¿i centrada en el estudiante l slr clclecho a apr.enclel saberes y
capacidades fundamentales para sll desalroilo integlal. Se mencionan las metas
principales del l,lan para 2021 y zoz6, se explicar-r cada una cle ellas. En la
discr-rsión sobre el Plan, se mencionan fuertes críticas al mismo, centradas sobre
todo en que consiste en una buena expresión de deseos que no son r.ealistas, ya
que no se especifican los modos, compromisos y acciones a través de los cuales
se conc.etará. Se e'rfatiza su finalidad mediática. También se señala que, en
función de "nue'os planes" qlle aparecen, se desalticul¿rn estr.ategias educativas
que fuelon buenas, sin dar.azones para ello. El Director del colegio Nacional de
Ntonscrrat solicita que se constituya una coMISIoN para el estr-rdio del tema, la
clue finalmente queda integlada por': la representante de la Escuela secunclaria
cle Ia Uni'elsidad Nacional de l,itor.al Gab.iela Sih,estre, el Sr. Rector del
colegio Nacional de Buenos Aires Dsp. prof. G.Éta'o zorz,oli, la Rectora del
colegio Nacional de-]a Plata Ana María carcía Mu'itis 1 el Director clel colegio
N¿rcional de Monselr-¿rt, Ing. Aldo Guen'a.

Acto seguido, los dir.ecti'os asisten a la co'f'e.encia de Ia Sta. Directo'a
del l'rograma de colegios Preuni'e'sitarios dependie'tc cle Ia secretaría de
Asl.ntos Acadérnicos de la uni'ersidad Nacional cle córdoba D.a. Zulma
Gangoso. La Dra. Gangoso advierte qLre nulnerosos estuc.lios ciiagnósticos
indican fallas en el tránsito del secundario a la universidad, ¡, que estas fallas



casi siempre son atrib[idas a los estudiantes. En consecuencia, las so]uciones
propuestas tendían a remediar esos fracasos partiendo de la idea de solucionar.
las carencias de los estrrdiantes mediante cursos de Ni'elación, que les clieran lo
"no dado", o "lo olvidado". Detrás de este tipo c1e iniciativas existían algunos
supuestos no suficientemente examinados, a saber: que la responsabilidad de la
falla es del otro, es decir, el problema es del estudiante; que la diferencia
principal entle niveles era cle contenidos; que se poclía remediar rápidamente
estas falencias mediante aquellos cltrsos; que con Lrn solo instlumento se..
pr.reden medir los resultados de la medida ren'redial. Pero estos supuestos están
basados en una concepción obsoleta del aprendizaje qr-re no atiende ni explica la
coustmcción del conocir¡iento. En este mar.co, el docente debe aceptar que es
necesario canrbial los sr-tpuestos: en lealiclad, ahora enseñal no cor-rsiste en
"dar'", sino en cre¿ir condiciones clue fhvolezcan la constn¡cción del alumno. La
situación cle inrnor.iliclacl, cllre antes era clel alunrno, ahola lo es del docente. Los
nLrevos marcos tensan la sitLración del clocente hacia la rulnerabilidad, no hay.
más escudos en el dorninio clisciplinar, l esto lo lleva a posicionalse desde otro
lugar. Pasal de un sistena a otro implica nLtL.\.as contpt ensiones ¡.
decodificaciones:

Aprender es un ploceso de enculturación
- El conociniiento se constrll)'e inmelso cn contextos y

situaciones
- Pala pasar de un subsistenta a ott.o, pol ejemplo de

plimario a secnndalio, ha\i que tender puentes.
- Si no sc considera ploblemático el tránsito, entonces

no se tlabajar'á para lesolverlo. l,u alticLLlación debe constitui¡
un problen-ra pala los directicos de las instituciones.

- 'fan'rbión hav que problenr atizarse acerca de cómo
articulamos al interior de los r-riveles, entre m¿lterias pot
ejemplo. Esta es también una lbrr.t¡ a de ingrcsar al planteo de
la flex ibilidad c t rllicr r la r.

La Dra. Gangoso afirma que hay nuevos sujetos cle aprendizaje, con una
cultura dif'elente a la nllestra, para qr-rienes la recepción en la universiclad no es
amigable. Las características que ploducen desempeños exitosos no pasan por
el dornirrio de los contenidos únicamente. Los docentes universitarios
pretendemos muchas veces alumnos que )¡a no existen, que estén sentados
escuchando. Si haY nuevo" sujetos, se necesitan nuevos docentes, clispuestos a
innovar, ¡,' las escuclas/ colcgios plc nnivelsitalios cleben tcner un Lol
plotagónico en la coustlucción cle est¿,t uLleva docencia. Visto io anterior, se
destacan una se'ie de ide¿rs quc cambialon la concepción de aprendizaje: que la
memoria está constituida pot significacios; que las habilidades o competencias
para resolver ploblenras se desarrollan en contextos específicos; que los



aprendizajes tempranos son importantes, que los hurnanos socializamos y
construimos en sociedad. Con el solo hecho de s¿rbcr más el alumno no podrá ya
hacel nada, se necesitan 4 o 5 r'alores básicos que cieben constar err todo el
diseño curliculal y sel respetados por todos los espacios, y trabajados en todas
las uraterias. La metacognición ciebe ser desarrollada, logrando que los alumnos
explicluen por qué saben algo y córno lo aprendieron. El olvido no es voluntario,
así que los conceptos erróneos qlle las persoltas puedan tenel'no se descartan
fácilmente. Se necesitan sr-rjetos que: a) sepan hacer algo con lo que saben; b)..
sepan ser mejores personas con lo que saben; c) sepan convir.ir mejor con lo que
saben. Esto debe desembocar en un énfasis en el cLesarrollo de competencias o
comprensiones, que otol'guen la posibilidad cle pensar, sentir y actLtar
flexiblerlente, con luerza en la flexibilidad. Debe haber un compromiso
reflcxivo con la comprensión v los dcsempeños de complensión, presentados
corno clesafíos. 1'oda cornplensión exige un¿r caclena cie desernpeños de
conrprensióu variados r. conrplejos. Con ello, al <locente aitora se le exige:
clc¡minal el contenido; los aspectos metoclolírgicos cle la constntcción de su
clisciplina; los límites qr"te ticne ese conocintiento; cirmo c-xpresarlo 1' en qué se
ptrede aplicar. I-lay'que canrbiar las actividadcs que rlanos a nuestros alu.mnos,
las que usamos. generahnente (repetir, asociar', calcular, hacer ejercicios
modelados, etc.) no desalrollan competencias o comprensioncs. En actividades
comprensivas, los docentes reconfiguran, expanden, y constl.t_lyen a partir de
conocimientos previos, por lo que el docente debe ser. un buen creador de
preglrntas. Las escnelas universit¿rrias deben lider.ar el cambio hacia la
enseñanza para la complensiór'r 1,'el desarrollo dc competencias, deben ser la
vanguar-dia para la comprensión. Una pregunta impoltantc es: éEn qué medida
en cada escuela/colegio universitario se plivilegia la complensión? Esto implica
ciiseñal lrconducir pl'ocesos cle canrbio. Las institLrciones rLnir.elsitar.ias cleben
aún nostt al evidencias cle cuán buenas son en cu¿tnto a la formación de los
altLr¡ nos.

Concluida la exposición de la Dla. Gangoso, sienclo l.as j9.oo horas, se

cielr'¿i la jornada de trabajo, inr,itando ¿r los asistentcs :r compartir Llna cena en
las instalaciones de la Escuela Superiol de Comelcio Manuel Belgrano.

El r.iernes z de junio, sienclo las 1o.oo am, se inicia la jornada con una
conferencia del Prof Mgter. Osvaldo Falconi y el Lic. Dduardo López Molina.
Ednardo López Molirra diserta sobre las condiciones de época y sr-t impacto en
los procesos de subjetivación 1' escolarización, y cómo las nuevas condiciones cle
epoc¡ generxn t.scenxlios áulicos clistintos. Entle las principales condiciones
qtre hrego se tratan extensamcnte figuran: la declinación de instituciones, la
crisis de la tunción adulta, nueva distribución del poder entre géneros y
genelaciones, socieclades cir-rales de incluidos v excluidos, rllptula tecnológica
social \' genelacional, avances científicos tecnológicos, cuitura de la imagen,
l.regerr-ronía del discrLrsr¡ econór.nico, rrlisís dcl sentido: nrrevos malestaies l,
nrreros antídotos, la sociedacl terapóutica, desanudarli iento del tiempo e



incidencia cle Ia industlia cultr.Lr-al. Entle l¿rs propucst¿rs pala abordar estos
nue\'os escenalios sc nrencionan: evital el aglalarniento clc las brcchas, poner
en suspens(:) ias lep resentaciones cle los clocentes soble los j(rvenes, r'esistir la
colonización cle 1a conciencia pol palte cle la socicdad tet apéutica, er;itar l¿,r

leducci(n cle lo psíc¡rico a lo cognitilo v cL'lo cognitivo a lo oeleblal, del cuerpo
al olganisno ¡'de lo social a lo anrbiental. lls pleciso consUtril' r.i¡rl cu]tura del
cuidado con base en la conflanza Y no en el mcclio lr repens¿rr la escuela como
lrrgar para constl'uir identidad, ¿rrticulada ahededol del deseo de saber y de..

enseñar. También l-ra¡t que capacitar a preceptoles ¡'clocentes sobre enfoque de
delechos y sLl[rat a los jór'enes ¿I pro]'ectos solidalios. Señala que ha1'bau'eras
clue obstru¡ en t, barleras que protegen: obstln_v-en las balleras las
leplesentaciones detelior'¿rntes de los jór'enes, aclultos clauclicantes, historias
nitlista del secundario corno r,isión exclur,ente, proccsos dc clisc¡ininación clre
anel'itan intelvención aclnlta para intelmmpillos; entre las barreras que
protegon se r.nencrionan la les[ituciól clc I¿r iunción adn]t¿r, las qr-re protegen de
los meciios, las l'ecles e indrrstlias crrltlLlales r'lirs c¡re pelmiten clistinguir entle
ei udc'ntlu v el afuela ck¡ la l,lscuela.

Por su l.rrlto, el Plof. Mgter'. Osvaldo Frillrni clisclta soble cnestiones
didlictic¿-ls v cr.u liclrlales en rclación al tlabajo de enseñar. Pala pensar el
ploblema de la Escucla. plantea que la Fiscuela surge de algirn plincipio
iirndante preciso, pero que en a1gítn momento clel L'ecorrido histó¡ico se

desviltuó. Además, ptiri,r la tlansmisión cle sabcles la iiscuela cs solo una
función posible, pero ha1' otras climensiones disponibles, por cuanto able trl
juego cle ia invención ¡ al cle la posibiiidad. Señzrla que los alu.mnos están en la
Escnela por obligación )¡ no por voluntacl propia. lln lugal cle que simplemente
obeclezca, hi,rr, c|,re concFristal al alulnno )¡ tlatar de que desee lo qr-re le
oficcornos. ZCón.ro loglal LLn encltentfo genuit'ro con los alnntnos a paltir de su
lcreptación? Esa cs la cncstión iirr.rd¿ nl cn tal, ¡ poclcl hacer'lo en ntedio de la
divelsidacl 1'la piLrlalidad. l,a contple.jirlacl ili: la talea clocente es mn_v glande v
t:n rncdic¡ clc csa complejiclacl la jtisticia cult'icrrlul no sirnll,r'c ticnt irrgar. UnrL

propucsta es pcnsar peqLreños colectivos ciue loglcr.r lsrrmil la t¿ilea de la
DscLrcla. Los clocc'ntes cleben leunilse a seleccional uírclcos l'u ¡rcl¡r me ntales de
conteniclos \-conoentrarse en ellos, er,itanclo glanclos i olírntenes de información.
Carnbial la idcntidad docente implica un cambio inlerior': el docente debe poder
repensar sus r,ínculos con los otros ¡'con el s¿rber. LIav que "tirarse al mar de
pensamiento" que es el aula 1, comenzar a tlabajar con eso, acercándose más al
moclus opelandi dél nlaestro c1e plimalia; por supuesto que scgrLirán siendo
necesalias expiicaciones al mnclo traclicional, pclo cieben sr-rrgir clel colectivo
rurisnro polque lo siente conto necesidacl clentlo de la t¿rrea. FIa1,' ciue evitar la
hipeltlotia <le evaluación clue tiene el docente.

Concllrida la rliscltaciirn. se lealiza rrna r isil¿r ll N4nsco Casa de la
l{efirlnra U n ilc¡r'sitalia. LLrcgc.r clc la r isil¿r, cn l¿r |lscuola SLrpeliol dc Conrclcio



Mannel Belgrano, se rcaliza,n panel sobre el lugar-¡'fecha de realización del
374 encuentro de Equipos Dilectivos de Colegios preunir.ersitarios,
estableciéndose que el mismo se realizará el z ¡'3 cle no'iembre del corriente
año e¡n San Salr,aclor de Jujul'. Asimismo, se propoue un¿t terna sobt.e lugar.es
posibles pala learlizar la JIIMU zorB: ciuclad Autónoma cle Buenos.,\ires, Salta 1..

llahía lllanca. Sc aclrelcla lealizal Lrn pccliclo al Nlinistclio de Iiclucación pala
clue anto|ice la o|ganización <le los juegos preu niYe |sita rios nacionales, con rur
lbrmato similal'a los ,JrLegos universitalios Nacion¿rlcs. se plescntaron distintos.-
ejemplos de propnestas dcsarrolladas en fonr¿r conjrinta pol instituciones
pleuniversitalias, invitándose al resto a generau propuestas similares o a
participar en algunas de las pret'istas para 2017 o 2tl18. por otra parte, se trató
la situaciór'r pol la que están atravesando las instituciones preuniversitarias en el
m¿rlco clel actual conl'licto salarial docente. En este sentido. se elaboró una nota
que se adjirnta a la presente.

Sienclo las 24 er.r la EscLrela Sr-rper.iol cler Col.ltelcio NIanr,rd Bclgrano, y sin
nrhs tenas pol tratar, sc cla pol concluido cl ¡36o lincLtentro clc Ecluipos
I )i I r'r't ir os d,.. Ilsr'r rnll" l'r',.rrnir elsiti¡ r'io..
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