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Prólogo

Desde hace algún tiempo, quienes integramos el grupo de docentes reunido 
en esta publicación, venimos trabajando en conjunto para construir alterna-
tivas a las inquietudes y demandas que realizan nuestros estudiantes en las 
respectivas clases y que tienen como motivación los interrogantes propios 
de quienes se encuentran ante la inminencia de su vida profesional. Planea-
miento de la Educación i y ii, Administración de la Educación, Administra-
ción Escolar Micro y Estadística Aplicada a la Educación, son materias de los 
últimos años de las carreras de Licenciatura y Profesorado de Ciencias de la 
Educación, y en muchos casos, resultan espacios en los que los estudiantes 
pueden hacer una revisión y evaluación del recorrido realizado en esos años 
de cursado. A la vez, permiten anticipar proyectos laborales y reflexiones pro-
fundas sobre qué educador o educadora desean y asumen ser.

El desempeño laboral de los egresados en Ciencias de la Educación se cen-
tra mayormente en instituciones educativas, en órganos de gobierno del sis-
tema o en organizaciones no gubernamentales que llevan adelante proyectos 
educativos. Convertidos en objeto de conocimiento, estas instituciones y sus 
procesos se abordan conceptualmente en las aulas pero también en terreno. 
La experiencia de acompañar un proceso de planeamiento, analizar norma-
tivas educativas para responder a casos concretos, comprender las lógicas y 
dinámicas propias de las instituciones y del sistema educativo, acercarse a la 
lectura de estadísticas que transformen un número en información y acompa-
ñe el proceso de toma de decisiones, han sido opciones fundamentadas en la 
convicción de que no hay mejor manera de aprender que en situación.

En muchas oportunidades, especialmente en Planeamiento de la Educación, 
nuestras propuestas para el cursado se encuentran ante una primera dificultad: 
las resistencias de los estudiantes, «no entiendo qué diferencia un problema de 
conocimiento de uno de acción», «para hacer algo que valga la pena hay que ir 
por fuera del sistema, en el sistema ya está todo digitado», «planificar es seguir 
una serie de pasos», «con los datos numéricos no me llevo»,  «se planifica en 



12 Osella, J.

los escritorios de los ministerios»,  son expresiones de algunos prejuicios que 
llegan a las aulas de la facultad y habitan en los y las estudiantes durante varios 
meses hasta que vislumbran el sentido político que tienen los planteos de las 
cátedras. Estas resistencias y dificultades son las que, hace un par de años, moti-
varon al equipo de cátedra a comenzar a escribir textos que acercaran más estos 
objetos de conocimiento y las categorías de análisis y acción propuestas. De ese 
modo, en esta publicación quisimos recuperar la experiencia de acompañar a 
nuestros alumnos y alumnas en la elaboración de herramientas que colaborarán 
en el pensar y el construir futuro en los ambientes donde vayan a trabajar.

Todos los textos presentados tienen correspondencia con las temáticas 
abordadas en las materias enunciadas en la portada. Algunos de los escritos 
se relacionan directamente con unidades de los programas de las cátedras, 
especialmente con Planeamiento de la Educación; otros fueron armados a 
partir de actividades conjuntas entre distintas disciplinas a partir de la con-
formación de equipos de investigación o del planteo de trabajos prácticos in-
ter-cátedras. Los conceptos presentados en los distintos artículos, tal el caso 
de utopía, participación, movimientos sociales ó indicadores educativos atravie-
san los distintos espacios formativos de los alumnos como los de la necesaria 
actualización permanente de los docentes autores de este texto.

Para orientar dichas lecturas y la realización de actividades, los textos han 
sido agrupados en tres módulos. El primero de ellos, «Nuevos contextos, 
problemas educativos e información para la toma de decisiones», presenta 
los cambios en las lógicas de acción colectiva y la importancia de los movi-
mientos sociales en América Latina como nuevos actores sociales; se presen-
ta luego un análisis crítico de la influencia de la teoría del Capital Humano 
en el período de surgimiento de las oficinas de planeamiento en América 
Latina (época desarrollista) y en las políticas educativas de los años noventa 
(auge del neoliberalismo). Ello en base a la idea de que las actuales demandas 
profesionales planteadas a un profesor y particularmente a un licenciado en 
Ciencias de la Educación, requieren ampliar su formación con nuevos cono-
cimientos para la inserción laboral en campos de la investigación, el trabajo 
con datos de la realidad, el asesoramiento pedagógico, el planeamiento edu-
cativo y la conducción de instituciones educativas como no educativas. A 
partir de lo cual, se hace una reflexión sobre el trabajo con indicadores educa-
tivos y análisis en base a nuevas tecnologías, específicamente con los sistemas 
georreferenciados de información, y cómo esa información es aplicada a la 
toma de decisiones políticas. Uno de los textos aborda la manera en que estas 
nuevas herramientas informáticas fueron utilizadas en una investigación para 
combinar el análisis de indicadores educativos y socio-económicos censales, 
con la localización georreferenciada en escuelas paranaenses seleccionadas.
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El segundo módulo, «La institución escuela y su gobierno», se centra en 
el nivel organizacional de las instituciones educativas, con distintos aportes 
conceptuales tales como la categoría de autonomía y la dimensión simbólica 
de las instituciones, a través de la cual se reconocen climas y estados emocio-
nales compartidos, representaciones, concepciones, temores y fantasías de 
cada sujeto. Otros textos incluyen la dimensión histórica en una descripción 
detallada de la conformación y de los cambios experimentados a través del 
tiempo, del gobierno de las escuelas y los consejos escolares en la provincia de 
Santa Fe, según los respectivos proyectos políticos y los vaivenes que sufrió el 
gobierno de la educación provincial. Otra mirada, más cercana en el tiempo, 
desarrolla una hipótesis exploratoria sobre los directivos de escuelas públicas 
que se encuentran ante fuertes dualidades: por una parte son funcionarios 
del Estado con la carga burocrática de hacer cumplir estatutos y reglamentos, 
mientras que por otra parte son presionados a llevar a delante un trabajo co-
legiado de cambio escolar. Esas mismas tensiones atraviesan las funciones de 
los equipos gestores de las escuelas, ante leyes de educación y mandatos en 
cada época histórica, con distintos planes y programas nacionales y/o provin-
ciales y con ausencia real de la tan mentada autonomía institucional.

En el tercer módulo, «El planeamiento como herramienta democratizado-
ra de gobierno», se incluye un texto referido a la categoría utopía desde la mi-
rada de lo posible, de lo factible ante el puro deseo; y tres textos que abordan 
casos en que distintos actores se constituyen en sujetos sociales a partir de su 
participación en distintos procesos de planificación: el caso del presupuesto 
participativo de Porto Alegre (Brasil); el proceso de planeamiento situacio-
nal participativo en educación del Movimiento de los Sin Tierra (Brasil); y, 
por último, la experiencia de planificación en la provincia de Entre Ríos, sus 
posibilidades y dificultades en el marco de la política educativa nacional y 
provincial definida históricamente por la obligatoriedad del nivel secundario.

Esta publicación tiene, entonces, como objetivos: resaltar algunos debates 
teóricos, exponer resultados de distintos procesos formativos y reflexionar 
sobre los mismos. Para lo cual, al final de cada artículo, se presentan sugeren-
cias de trabajo, «tirando la pelota» al lector para que se sume al diálogo con 
las categorías, desde la propia experiencia o desde situaciones planteadas en 
los mismos textos, con propuesta de actividades para la resolución individual 
o grupal.

A partir de esta presentación, se invita a los lectores a sentir, compartir o 
disentir con los autores y sus escritos. 

Julia Osella


