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EI Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) ha permanecido fiel al espiritu 
que inspiro su creacion buscando una cultura escolar mas impregnada por los valores 
de la democracia. Puedo hacer esta afirmacion porque estoy dentro de la historia 
del programa desde sus comienzos. Los objetivos, el disefio y los fundamentos con
ceptuales del PNCE organizan una politica de Estado que genera respuestas activas y 
protagonismo en sus actores locales. 

Esta mirada particular sobre las politicas publicas en educacion tambien pertenece a 
su nucleo original. Desde esta perspectiva, el PNCE ha tenido siempre un acercamien
to respetuoso a las jurisdicciones provinciales, a las instituciones escolares y a los do
centes, comprendiendo que solo un trato de igualdad produce emancipacion y solo 
en esa igualdad hay escucha verdadera. 

La convivencia democratica se comienza a construir en la manera en que se ejecutan 
las politicas. Practicar en 10 cotidiano 10 que se escribe en los documentos es la mayor 
fortaleza de una politica transformadora en general y, en especial, cuando se aborda 
la convivencia en las escuelas. Esa es la mejor explicacion de los vinculos profundos y 
enriquecedores construidos en las jurisdicciones provinciales con las que ha interac
tuado el PNCE desde el Estado Nacional. 

Estas palabras introductorias al relato condensado de la puesta en practica del Pro
grama Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de Educacion de la Nacion son 
tambien mi expresion de adhesion y respaldo sinceros a su propuesta. 

Prof. Alberto E. Sileoni 
Secretario de Educacion de la Nacion 
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La Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultu
ra tiene como razon de ser la promocion del vinculo intercultural pacifico. Estoy con
vencido de que la cultura local, la identidad personal y colectiva se consolidan en la 
apertura a la diversidad y no en el enclaustramiento. Los sistemas educativos siguen 
siendo una herramienta valida y potente de socializacion a traves de la cual es posi
ble enseiiar a convivir haciendo de las diferencias culturales una riqueza colectiva. 

Quisiera recordar que las diferencias culturales no deben convertirse en desigualda
des sociales ni estas deben legitimarse desde 10 cultural. Las diferencias enriquecen si 
hay justicia y equidad en el terreno nacional e internacional. 

Desde esta perspectiva tan consustancial con la OEI hemos decidido hace mas de tres 
aiios apoyar, alentar y acompaiiar el desarrollo del Programa Nacional de Conviven
cia Escolar impulsado por el Ministerio de Educacion de la Nacion. En su concepcion 
y ejecucion este Programa sostiene la tension enriquecedora entre 10 comun y 10 
diverso como el tejido principal de la socializacion que se promueve en las escuelas 
argentinas. Por esto, me complace presentar este relato de las acciones realizadas 
hasta aqui deseando que el camino iniciado avance y se profundice en el futuro. 

Prof. Dario Pulfer 
Director de la Oficina Regional Buenos Aires 

OEI 
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Este Informe representa una slntesis del recorrido hecho por el PNCE en sus 4 alios 
de gestion: de sus objetivos, sus contenidos, su implementacion, sus fortalezas y los 
desafios pendientes. 

Puede ser util para animar la discus ion en las escuelas sobre la convivencia como 
tema y contenido especifico de aprendizaje. 

Es la construccion colectiva de los que formamos parte de la Comunidad Educativa 
(familia, autoridades, docentes y alumnos), la que consolida la promocion de valores 
democn3ticos en las instituciones . 

Por eso, a todos aquellos interesados los invitamos a sumar sus reflexiones y expe
riencias a traves de nuestro correo electronico: convivenciaescolar@me.gov.ar y a vi
sitar nuestra pagiria web: www.me.gov.ar para acceder a los materiales de lectura y 
discusion producidos por este Programa. 

lic. Fernando Onetto 
Coordinador del Programa Nacional de Convivencia Escolar 
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PROGR.\!\lA '\1A(,IO,AL Of' CONVIVENCIA ESCOLAR 

• 	 1.1. Objetivos de este informe1 

Este informe ha sido elaborado con las siguientes finalidades: 

Presentar una memoria del trabajo realizado durante la ejecucion del Programa 
Nacional de Convivencia Escolar. 

Recoger aprendizajes, hacer que la experiencia de ejecucion de un Programa 
Nacional genere confirmaciones, cuestionamientos 0 aperturas con respecto a las 
anticipaciones que se ten fan en el momenta de su disefio y programacion. 

Colaborar con la consistencia de las politicas de Estado favoreciendo que en las 
sucesivas etapas de gestion del Ministerio Nacional se pueda recuperar y capitalizar 
10 ya realizado evitando las desarticulaciones que tanto atentan contra el sentido 
del servicio educativo nacional. 

• 	 1.2. Acerca del origen del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar (PNCE) 

EI Programa Nacional de Convivencia Escolar fue establecido por el Ministro de Edu
cacion de la Nacion, Lie. Daniel Filmus, el15 de Diciembre de 2004 y ha recibido su 
inspiracion e impulso por parte del Prof.· Alberto sileoni, secretario de Educacion de 
la Nacion en el momenta de su creacion. Fue asumido y reafirmado por el Lie. Juan 
Carlos Tedesco, como Secreta rio de Educacion. 

EI PNCE comienza su implementacion como respuesta a la demanda de las jurisdic
ciones locales. Luego de haber side presentado en el Consejo Federal de Educacion 
(2004) y de haberse realizado un seminario Nacional e Internacional sobre Conviven
cia Escolar (el cual conto con el apoyo de la OEI -Organizacion de Estados Iberoame-

Este Documento constituye una version sintetjcd. Ponemos a disposid6n del lector interesado par (onocer en 
profundidad la propuesta del PNCE una version mas extensa y analitica. Podr. conseguirla enviando un mail a 
convivenciaescolar@me.gov.ar 
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PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENC!i\ ESCOI.AR 

ricanos para la Ciencia, la Educaci6n y la Cultura- y al que fueron invitados represen
tantes de todas las provincias), se dej6 abierta la iniciativa a las autoridades locales. 

EI PNCE expresa la constante preocupaci6n del Ministerio Nacional por asumir y 
orientar los procesos de socializaci6n al interior de la escuela buscando articularlos 
con los valores de la cultura democratica; es un programa en marcha que continua 
sus acciones en diversas jurisdicciones provinciales. 

Aprender a convivir con otros en la escuela, como lugar publico 
bajo la tutela del Estado, es una riqueza pedagOgica de las insti
tuciones. un desafio para la ensefianza y un tema abierto para la 
reflexi6n educativa. 

• 1.3. Oescripcion del PNCE 

EI PNCE ha elegido una estrategia compleja de abordaje de la problematica en las 
diversas jurisdicciones nacionales. Para ello ha desplegado tres caminos de inter
vencion que apuntan a tres diferentes colectivos de acto res educativos y a tres focos 
problematicos diversos. 

Esta triple selecci6n no agota ni los acto res ni los problemas involucrados en la tema
tica que nos convoca. Se los ha seleccionado siguiendo un criterio de potencia trans
formadora y por atribuci6n de causalidad, 

Dicho de otro modo, estos actores educativos son seleccionados porque tie
nen mayores posibilidades de modificar las condiciones reales en las que se 
construyen los vinculos en las escuelas y su modo de pensar y de actuar explica 
al menos en una parte importante por que la convivencia escolar se ha convertido 
mas bien en un obstaculo institucional para la tarea educativa. 

Los actores seleccionados son tres: 

• 	 las autoridade.s de conduccion politico-educativas locales: 
los supervisores y directivos escolares, 

• 	 los docentes, 
• 	 los alumnos y sus familias. 
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Los campos problematicos seleccionados son: 

• 	 la concepcion y el ejerc:icio del rol de autoridad y las formas 
de gobierno. 

• 	 la dificultad para establecer un acuerdo educativo entre 
familia y escuela. y 

• 	 la dificultad para otorgar legitimacion a las normas 
de convivencia escolar. 

• 1.3.1. Descripcion de la estructura interna del PNCE 

La estructura interna del PNeE esta conformada por diferentes Subprogramas. 
Ellos son: 

Subprograma 1: 

Renovacion y mejora de las normativas de convivencia escolar 


• Fundamentacion 

Un aspecto importante a considerar en el tejido de las relaciones internas de la escue
la es el aparato normativo que regula el comportamiento de sus miembros. 

En numerosas jurisdicciones se ha producido una renovacion pasando de los antiguos 
reglamentos de disci pi ina. en su mayoria redactados al final de la decada del cincuen
ta a un nuevo modelo lIamado "acuerdo de convivencia". 

EI Programa propuesto por el Ministerio Nacional ofrece a las jurisdicciones aseso
ramiento tecnico especializado en las dos situaciones mencionadas en que pue
den encontrarse: que hayan reformado el reglamento de disciplina tradicional 0 que 
mantengan la antigua version. 
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De manera particular, pensamos que los reglamentos tienen una relevancia refor
zada en la escuela secundaria2 . En ese nivel se focalizara el aporte del Ministerio 
Nacional. 

Aprender el respeto por la norma, comprender su sentido, partici
par en su produccion, aceptar sus Umites e.s un modo decisivo de 
aprender a respetar la ley que, a 5U vez.. e5 una parte importante 
del desarrollo de una cultura democratica en las instituciones edu
cativas. 

• 	 Objetivos del Subprograma 

Este Subprograma posee como objetivos especfficos: 

./ 	Renovar las normas de disciplina escolar para adecuarlas al nuevo 
contexto cultural democratico . 

./ 	Generar un proceso de produccion colectiva de las normas que mida su 
calidad por el nivel de participacion, dialogo y consenso en el que puedan 
incluirse todos los actores educativos: directivos, docentes, alumnos, alumnas, 
familias y personal no docente . 

./ 	Prestar asistencia a las jurisdicciones que han renovado sus normativas 
escolares para evaluar el grado de su implementacion y avance, y pro
mover que el cambio normativo se enraice en un cambio de los modelos 
culturales de las instituciones . 

./ 	Favorecer la construcci6n de equipos territoriales de referencia para que 
puedan ofrecer asesoramiento tIi~cnico a la implementaci6n, evaluaci6n y 
sostenimiento del Programa, facilitando la autonomia de las jurisdicciones y 
de las instituciones en su gesti6n. 

'En eI presente informe se utilizaran las denominaciones de los niveles del Sistema Educativo Nacional de acuerdo 
a la organizaci6n establecida en la actual Ley de Educaci6n Nacional W 26.206. 

11 
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Subprograma 2: 

Acuerdos educativo-operativos entre las familias y la escuela 


• Fundamentacion 

La escuela y la familia son las instituciones a las que la sociedad atribuye la princi
pal responsabilidad en la educacion de las nuevas generaciones. 

Aunque los acto res educativos en la sociedad actual se han ampliado y diversificado 
sigue siendo muy relevante que estos dos colectivos ensefiantes se encuentren, pue
dan comunicarse y establecer acuerdos. 

Para hacerlo es necesario superar las distancias que los separan y, en ocasiones, los 
enfrentan; distancias que surgen de recorridos historicos diferentes. 

En nuestros dias el marco cultural y la guia de valores que impregnan a las familias y 
la cultura escolar tradicional se han distanciado dramaticamente. 

Es muy importante para los adultos responsables de la educacion familiar contar con 
la cooperaci6n de la escuela y sus docentes; y tambh~n es decisivo para los docentes 
contar con la comprension y el apoyo de las familias. 

Aunque pueda parecer una obviedad la necesidad de desarrollar este camino de 
aproximacion, no son pocas las dificultades que hay que remontar. Hay un sustrato 
tacito de creencias, habitos institucionales, representaciones colectivas y diversidad 
de situaciones que construyen una trama problematica y compleja en la relation en
tre la escuela y la familia. 

Hacer de esta trama un tejido abierto comunicacional es el propo
sito de este Programa. Lograr que escuela y familia confluyan en 
promover un compromiso con la exigente tarea de aprender por 
parte de nuestros niAos y jovenes. 

• Objetivos del Subprograma 

Este Subprograma, se propone los siguientes objetivos especificos: 
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./ 	Cooperar con las direcciones de area y equipos teknicos jurisdiccionales para 
disei'iar un plan que favorezca la apertura y la comunicacion entre las 
familias y la escuela . 

./ 	Cooperar con las direcciones de area y equipos tecnicos jurisdiccionales para 
disei'iar acuerdos educativo-operativos que favorezcan el apoyo mu
tuo entre las familias y la escuela, revalorizando el esfuerzo en el apren
dizaje y la busqueda de objetivos de logro exigentes . 

./ 	Desarrollar un programa de asistencia a las escuelas para lograr una 
mejor comunicacion intercultural que valore las diversas identidades co
lectivas de origen . 

./ 	Desarrollar un programa de asistencia a las escuelas para lograr una buena 
insercion en su medio social y cultural. 

Subprograma 3: 

Formacion permanente para supervisores y directores de escuela. 

Redes vinculares institucionales. 


• 	 Fundamentacion 

Para lograr una mirada reflexiva sobre la propia situaci6n institucional es relevan
te contar con un asesoramiento que interrogue, enriquezca y contraste ofreciendo 
otras percepciones y perspectivas. Este aporte para la reflexi6n critica sabre la 
cultura y los climas institucionales es constructivo wando se coloca en una rela
ci6n respetuosa, de escucha e intercambio y no en una relaci6n jerarquica que se 
arrogue la exclusividad del saber. 

los supervisores 0 inspectores y los directores de escuela con que cuentan las 
jurisdicciones son los adores apropiados para aportar este acompafiamiento que 
permita de manera especial a los equipos de conducci6n y a las mismas instituciones 
desplegar una mirada reflexiva sobre sus estilos de interacci6n y sus practi· 
cas profesionales, que de lugar a revisar supuestos, encuadres, teorias implicitas y 
permita disenar experiencias controlables de mejora. 

13 
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Sin la participacion del personal de supervision y de los equipos de 
conduccion de las instituciones educativas, que constituyen la Ii· 
nea ordinaria de gestion de los sistemas jurisdiccionales, cualquier 
programa de innovacion y mejora no serra sustentable ni potente. 

• Objetivos del Subprograma 

'" 	Ofrecer formacion a los inspectores y/o supervisores y a los directores 
de escuela para que desarrollen aptitudes para el asesoramiento a los equi
pos de conduccion en su gestion de las relaciones humanas en la escuela. 

'" 	Dejar instalado en la jurisdiccion un equipo tecnico local de exper
tos, capaces de prestar asistencia en las intervenciones institucionales de los 
inspectores y/o supervisores y de los directores de escuela. 

'" 	Afianzar el nuevo vinculo de acompanamiento institucional entre el 
nivel de supervision y el nivel directivo de las instituciones para abordar 
la problematica de la convivencia. 

Proyecto: 

Curso de formacion para preceptores 


• Fundamentacion 

EI preceptor en nuestras escuelas se encarga, en general, de controlar la asistencia y 
el comportamiento de los alumnos, Ilevar adelante la tarea administrativa, entrevistar 
a las familias de los alum nos y reemplazar a los profesores en caso de ausencia. EI pre
ceptor es la persona que mas contacto directo tiene con los alumnos, aunque de modo 
intermitente, y con los profesores. Pero es una especie de "actor oculto" en el desa
rrollo de la trama cotidiana de la convivencia, debido a que no cuenta con el valor J 

agregado de dedicarse al proposito esencial de la institucion: "enseiiar". 

EI proyecto de formacion para preceptores, se propone brindar una formacion orien
tada a sistematizar su papel educativo en el area de la convivencia escolar y po· 
tenciar los aspectos positivos que se dan en el desempeiio actual del rol. Como 
asi tambien, aportar un conjunto de herramientas y estrategias para una inter
vencion positiva. 
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En articulaci6n con las acciones que incluye el Programa Nacional de Convivencia Es
colar, este Curso de Formaci6n para Preceptores busca contribuir al mejoramiento de 
educativ~, en tanto promueve practicas pedag6gicas reflexivas y democn3ticas que 
faciliten una mejor convivencia en la escuela. 

Dicho dispositivo se encuadra en un modelo de formaci6n en la practica, en tanto 
toma el desempeno profesional del preceptor en formaci6n, en su situaci6n real de 
trabajo, y 10 convierte en objeto de analisis y reflexi6n. 

• Objetivos del curso 

./ 	Profundizar el papel educativo de los preceptores, profesionalizando el 
ejercicio de su rol. 

./ 	Ampliar los esquemas y las categorias con que se perciben e interpretan 
los hechos escolares . 

./ 	Disefiar nuevos modos de responder a sus tareas y a las problematicas 
cotidianas de convivencia escolar. 
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• 1.3.2. EL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR EN LAS PROVINCIAS 

II Provincias en las que se implementa 
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• 1.3.3. SUBPROGRAMAS POR JURISDICCION 


Normasde 
convivencia 

II Preceptores I 

J 
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PROCiRAMA NACIONAL DE CONVIVENClA ESCOLAR 

• 	 1.3.4. EL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR EN CIFRAS 


A continuacion present amos algunas cif ras que muestran la proyeccion cuantitativa 
de este Programa . 

r; !II! ! Il!JPROVINCIAS han implementado ESCUELAS involucradas 
el PNCE en acciones del Programa 

\J AUTORIDADES provinciales de U+J Son los REFERENTES 
maximo nivel de decision estiln PROVINCIALES 

involucradas en el PNCE 

P"'..:1=11, DIRECTORES DE.. cc:' SUPERVlSORES formadO$ 
ESCUELA formados como asesorescomo asesores en convivencia 

en convivencia escolarescolar 

~ DIRECTORES DE ESCUELA ~ " ! 'l!J DIRECTORES DE 
animadores de proyectos de ESCUELA animadores de proyectos 

mejoramiento de la relacion entre las de mejoramiento de las normas de 
Jamilias y la escuela convivencia escolar 

PRECEPTORESformados PUBUCACIONES 
como animadores de proyectos de 

convivencia escolar 

~ PUBUCACIONES 
DISTRIBUIDAS 
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• 1.3.5. GRADO DE AVANCE DEL PNCE POR 
JURISDICCION PERioDO 2004·2007 

Relaci6n entre 
acciones 

planificadas y 
acciones 
realizadas 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

I rillI CONCLUIDO • EN CURSO D INTERRUMPIDO 
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• 1.3.6. PROVINCIAS EN LAS QUE SE DESARROLLA 
EL PNCE EN COOPERACION CON LA OEI 

• 	 Jurisdicciones en las que coopero la 
OEI con el PNCE: 

- CORRIENTES 
- ENTRE RIOS 
-MENDOZA 
-SANTA FE 
-SAN JUAN 
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• 1.3.1. PRODUCCION EDITORIAL 

D Cuaderno de Formaci6n para el asesoramiento en 
convivencia escolar 

Ejemplares distribuidos a supervisores 

".'.","' :;;"." 

'''1U~~' Ejemplares distribuidos a directores de escuela 

• Series de tres cuadernillos por Subprograma 

Cuadernillos distribuidos sobre Renovaci6n de 
Normas de Convivencia 

Cuadernillos distribuidos sobre Familia y Escuela 

Cuadernillos distribuidos sobre Formaci6n de 
Preceptores 

• Numeros de la Revista IIA convivir se aprende" 

Ejemplares N"O distribuidos a docentes 
y alumnos de las escuelas en las que se 
implementa el Programa 

Ejemplares N"1 distribuidos a docentes 
y alumnos de las escuelas en las que se 
implementa el Programa 
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• 2. Marco de implementacion 

La 	implementacion del PNCE se basa en dos condiciones fundamentales: 

..! 	 la detecci6n 'I reconocimiento de necesidades referidas a convi
vencia escolar por parte de la jurisdiccion, y 

..! 	 la conformaci6n de equipos tecnicos locales. 

En consecuencia, para efectivizar las estrategias de formacion que propone el PNCE 
se ejecutan dos acciones iniciales que se consideran basicas para el avance en la pro
puesta de formacion: el trabajo con las autoridades locales y la constitucion del equi
po tecnico. 

1) Trabajo con la maxima conduccion local: un esfuerzo ins
tituyente 

EI Programa de Convivencia Escolar comienza siendo un Programa Nacional pero 
hace un trabajo deliberado para transformarse en una politica educativa local. 

Los primeros encuentros de trabajo incluyen reuniones con la maxima autoridad del 
ministerio local. En todas las intervenciones (aun wando ya se este interviniendo 
en el nivel de personal de supervision, los directivos escolares, 0 las escuelas como 
instituciones), siempre se reserva un espacio para una reuni6n de trabajo politico 
educativo. Alii se supervisa el desarrollo del Programa, se consulta y toma contacto 
con el punto de vista local en el mas alto nivel de gesti6n, con sus valoraciones y pre
ocupaciones. 

Se busca convertir a los responsables locales de la politica educa
tiva en actores institu'lentes que instalen la atencion en las pro
blematicas de convivencia escolar en el mediano plazo 'I a nivel 
provincial. 
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2) 	Constitucion del equipo local: el proceso de interaccion 

Un trabajo decisivo para un diseno politico contextualizado como el del PNCE es 
colaborar en el desarrollo e instalacion de las contra partes tecnicas locales para que 
participen en el diseno local del trabajo, reinterpretando la propuesta general de la 
Nacion en funcion de las caracterfsticas y necesidades de cada jurisdiccion. 

5e promueve que el equipo local de Convivencia Escolar asuma la conduc
cion de la implementacion del Programa Nacional manteniendo su enfo
que teorico. los valores de referenda y las practicas que expresan 
esos valores. 

Que el equipo local de convivencia escolar adquiera un protagonismo progresivo 
en la tarea formativa es uno de los impactos esperados del programa 

• 	 FUNDAMENTOS DEL PNCE 

Esta parte del informe tiene como finalidad ofrecer una mirada reflexiva acerca de 
la complejidad que supone la implementacion de una propuesta como el PNCE. Da
remos cuenta de los valores que orientan el PNCE, el marco teorico que 10 funda
menta, su concepcion del entramado de relaciones entre el contexto, sus actores y 
la problem,3tica de la convivencia escolar . 

• 	 2.1. Desafios del contexto 

A continuacion esbozamos una reflexion acerca de como el contexto configura, a 
veces obstaculizando y otras contribuyendo, la puesta en escena de situaciones de 
aprendizaje de la convivencia democratica. 

AI referirnos a contexto, aludimos ados tipos de fenomenos que afectan el desarrollo 
del proyecto, distinguibles (aunque en general vinculados) y realimentandose entre sf: 

1) 	 Fenomenos objetivos: se incluyen especialmente las crisis y conflictos 
derivados de aspectos disfuncionales del sistema en sf, como ser falta de 
articulacion y/o superposicion de funciones, marana burocratica, comuni
cacion poco fluida, sobrecarga de tareas y proyectos, etc. Tambien aspectos 
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dinamicos, especialmente discontinuidad de las gestiones y en los diferen
tes niveles del organigrama jurisdiccional, 10 que dada la personalizaci6n 
habitual de las funciones, suele generar un recomienzo desde cero. 

2) 	Fen6menos subjetivos I intersubjetivos: se induyen pautas culturales, 
es decir narraciones portadoras de creencias arraigadas, al modo de: 

./ 	"No conviene mostrar que uno tiene problemas". 

./ 	"Es riesgoso adherir a proyectos que no muestran garantfas de continui
dad". 

./ 	 "Los do centes y los Uknicos hablamos diferenteslenguajes. No nos com
prenden y no 105 comprendemos. Muchas veces no han tenido nunca la 
tiza en la mano ... " 

.; 	 "EI que no cambia todo, no cambia nada". 

.; 	 "En 105 enfrentamientos y conflictos siempre hay alguien que tiene ra
z6n y alguien que tiene la culpa " . 

./ 	"De buenas intenciones salen siempre cosas buenas; las cosas malas, sa
len siempre de malas intenciones". 

Estas y otras creencias similares. suelen funcionar a modo de obs
taculo epistemoillgico en el desarrollo de tareas de reflexi6n sobre 
las propias practicas. profesionales e in5titucionale5. que 5e reali
zan en el marco de nuestro Programa. 

",,,,,!'W<'" 

Dichas creencias ope ran por un lado como pantallas que impiden visualizar y, por 
tanto, anticipar los problemas. Y, por otro lado, al ocultar el aspecto paradojal de las 
propias decisiones, suelen generarse climas institucionales en los que los conflictos se 
afrontan en un estado de inerme perplejidad, que suele incrementarse y derivar en 
enojo al comprobar que nadie esta en condiciones de ofrecer seriamente ninguna 
"soluci6n final". 
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Tanto desde el diseno como desde la practica concreta y las relaciones per
sonales e institucionales, nuestro Programa contempia estos obstaculos en 
la medida de sus posibilidades y adopta como una de sus premisas fundan
tes el consolidar a los actores locales y la correspondiente definicion de 
nuestro rol como proveedores de recursos. Es deci r, el PNCE facilita in
fonnaci6n fundada que pennita la apertura a nuevas descr;pc;ones 
de la situaci6n y, por 10 tanto, a la toma de mejores decisiones . 

• 2.2 EI acompanamiento reflexivo 

EI PNCE propone la constituci6n de parejas formativas para el desarrollo de habilida
des de los supervisores y directores como asesores de las problematicas de la convi
vencia escolar. 

En elias, uno de los integrantes de la pareja asume la funcion de acompafiante re
flexivo durante la intervencion conjunta que realicen en una escuela. Esta interven
cion se enmarca en un dispositivo de triangulacion que reconoce en el acompafiante 
reflexivo la inclusion de otra mirada sobre la practica. Por esto, los supervisores son 
acompafiados por un tecnico del ministerio provincial y los directores de escuela por 
otro director, mientras que en el caso del equipo nacional, esta mirada la realiza un 
asesor externo. 

EI acompaiiante reflexivo promueve una reapropiacion de la situa
cion institucional y para ello ayuda a interrogar, enriquecer y con
trastar la experiencia con otras percepciones y perspectivas ofreci
das desde una posicion respetuosa y empatica . 

• 2.3 Las competencias para la convivencia escolar 

Desarrollar en los agentes del sistema educativo capacidades para el abordaje de la 
problematica de la convivencia escolar, supone focalizar esa tarea de modo tal que 
los involucrados adquieran habilidades especfficas como: 
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• 	 el uso reflexive de las teorfas, 
• 	 la triangulacion como dispositivo de intervencion, 
• 	 el registro de 10 acontecido de manera adecuada, 
• 	 una mayor neutralidad en el posicionamiento, 
• 	 interrogar para encontrar senti do a 10 que ocurre, y 
• 	 percibir la convivencia como una cualidad inseparable de las personas y sus 

interacciones . 

• 2.4 Caracteristicas del Dispositivo de Formacion 

Senalaremos a continuad6n los elementos que constituyen los pilares conceptuales 
de nuestras propuestas de formaci6n. 

• 	 EI encuadre 

En los procesos de formadon, transmitir y sostener un encuadre no es solo una con
did6n inicial sino que forma parte de su contenido. Senalamos diferentes elementos 
del encuadre: 

./ 	La confidencialidad que resguarda la informacion que se recoge en las ins
tituciones . 

./ 	No confundir selecdon con focalizacion 0 estigmatizacion . 

./ 	Multiple opcion en las propuestas para ser ensayadas en el contexte real de 
las instituciones . 

./ 	Las condiciones de acreditacion de las ofertas formativas 

• 	 EI intercambio profesional 

EI PNCE entiende que una de las limitaciones culturales profesionales que obstacu
lizan la convivencia en las escuelas es una representacion del rol docente como una 
tarea que se realiza bien en la soledad y el aislamiento. La balcanizacion al interior de 
las instituciones, el aislamiento de la institucion con respecto al medio, la dificultad 
de realizar disenos de ensenanza y de evaluacion 0 proyectos curriculares que exce
dan la unidad del aula, muestran c6mo la representacion del docente como ensenan
te solitario se ha enraizado en la comprensi6n colectiva del rol. 

26 



PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVEI\UA ESCOLAR 


• Saberes previos, tradiciones y habitos profesionales 

EI PNCE concibe la formaci6n profesional como una escena de comunicacion, en 
la que resulta decisivo el lugar de interlocuci6n elegido por el formador. Entender 
que la formaci6n debe jugar tambi{m un rol de confirmaci6n de la experiencia, los 
saberes y las practicas previas de los docentes 5610 es comprensible desde un lugar de 
respeto y confianza en su competencia profesional. 

• Entre la formacion y la intervencion 

La propuesta que ofrece el PNCE a sus destinatarios establece una mediaci6n entre 
el ambito formativo y el ambito de trabajo, favoreciendo una interacci6n entre las 
teorias y las experiencias laborales de cada docente. 
Adquiere finalmente el formato de una "experimentacion profesional" por la 
que se introduce/n alguna/s variable/s en la secuencia habitual de trabajo y se trata 
de observar reflexivamente sus efectos posteriores. 

• La autoevaluacion 

Los procesos de implementacion del PNCE tienen una doble evaluaci6n: 

../ una evaluacion de proceso y 


../ una evaluacion de producto. 


La evaluacion de proceso en los proyectos de formaci on adquiere el formato de 
una autoevaluacion que los destinatarios realizan en forma an6nima lIenando una 
plan ilia estructurada con 20 items. 

Cabe preguntarse, Lpor que elegimos el modele de autoevaluaci6n? Creemos que 
ofrece una doble ventaja y una limitacion. 

Entre las primeras, 

a) 	 elimina la figura del examinador ante el cual aprobar facilitando la valora
ci6n del proceso por parte de los docentes, p~r el anonimato de las respuestas. 

b) 	 el rol de espejo que cumple la evaluacion p~r el que cada uno se mira a sf mis
mo y se valora, 10 cual permite tomar conciencia de la mayor 0 menor distancia 
con las expectativas previas de aprendizaje. 
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La limitacion de este tipo de evaluacion es que nos da solamente la percepcion 
de los propios destinatarios y no se puede cruzar con las percepciones que otros 
tendrian sobre los procesos personales de aprendizaje. 

En este sentido, es interesante contrastar los resultados de las autoevaluaciones de 
los procesos con los de las evaluaciones de los productos (trabajos finales presen
tados libremente por los distintos actores institucionales) . 

• 	 2.S. Anticipacion y recaudos ante los efectos 
paradojicos 

Toda intervencion educativa es una accion 0 una serie de acciones que se incorporan 
a una historia previa. Esta historia es el contexto de significado en el que se incluye la 
intervencion educativa. Los efectos reales que la intervencion educativa produce en 
las personas, en sus sentimientos, en su comportamiento, en su forma de pensar son 
impredecibles, al menos de manera cabal, porque esa narracion que es la identidad 
de las instituciones es siempre unica, no anticipable. La misma intervencion en dife
rentes contextos puede dar lugar a efectos imprevistos y tambien no deseados. 

Los diferentes subprogramas que constituyen el PNCE provocan no solo efectos 
en los destinatarios directos de sus estrategias de formacion sino tambien efectos 
indirectos en las instituciones en las que trabajan estos destinatarios. 

EI PNCE no puede, como hemos dicho, evitar efectos no intencionados de sus 
acciones, pero Sl puede ofrecer una serie de recaudos para hacer mas improba
ble la presencia de efectos no deseados. Entre ellos mencionamos: 

a) Ofrecer caminos de multiple opcion a los destinatarios. 
b) Habilitar la decision de los actores educativ05 como valida. 
c) Hacer un seguimiento reflexivo del proceso de implementacion. 
d) Visualizar la resistencia como informacion y como marcador de identidad y 

no solo como obstaculo. 
e) Anticipar los posibles efectos negativos de las acciones recomendadas. 
f) Favorecer una actitud reflex iva por parte de los actores directos. 
g) Favorecer un reajuste permanente del diseno de trabajo a traves de la eva

luacion. 
h) Incluir como item necesario de las propuestas de convivencia escolar el con

trol y la anticipacion de efectos no deseados. 
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• 2.6. Diseiio de una politica contextualizada3 

Un diseno contextualizado es el que creemos apropiado para una politica de Educa
ci6n en Valores Democraticos (EDVD). Este tipo de diseno deberia incluir tres niveles 
de desarrollo: 

1. Una estrategia politica 

EI enfoque de trabajo del PNCE tiene como objetivo favorecer el transito 
de un programa a la politica de cada jurisdicci6n. 

2. Una estrategia de instalacion 

EI PNCE mantiene abierta la contrataci6n con el nivel maximo de con
ducci6n, respeta la linea jerarquica, institucionaliza el mandato politico 
y alterna entre el trabajo focalizado (invisible politicamente) y el trabajo 
masivo· (visibilizaci6n politica). 

3. 	La eleccion de un dispositivo de mejora. 
EI PNCE ha puesto en juego los siguientes dispositivos de mejora: 

a) Seleccionar los acto res de mayor impacto, aquellos que al realizar 
aprendizajes profesionales puedan producir efectos mas exten
sos. 

b) 	Delimitar un territorio operativo que este en los basamentos de la 
problematica, 10 que Ilamamos el "ensenante colectivo". 

c) 	 La triangulaci6n que permite encontrar la "decisi6n correcta" ha
ciendo una deliberacion politico-moral, cotejando valores con de
cisiones. 

d) 	Apostar a la potencia de la cadena de transferencias. La potencia 
esta en la consistencia practica de la propia intervenci6n con refe
rencia a los valores que se han aludido en el discurso. 

e) 	Promover ensayos de modificacion de rol, estableciendo una per
manente interacci6n entre el espacio de formaci6n y el espacio de 
acci6n profesional. 

f) 	Hacer propuestas que propongan diversas opciones de recorrido a 
los protagonistas. 

g) Acentuar la presencia frecuente en el terrenos 
h) Incluir las resistencias a los procesos de mejora en la convivencia 

en las expectativas de intervenci6n para hacer posible una "con
versaci6n autentica" con los protagonistas locales. 

3Por tratarse esta de una versi6n reducida del informe los temas estan expresados con caracter enunciativo, se 

sugiere consultar el informe en su version completa para una mayor profundidad en el analisis, 

4Se llama trabajo masivo a la inclusion de todas las escuelas de un nivel en las acciones de un 5ubprograma, EI 

PNCE ha trabajado con todos los niveles. acentuando el trabajo con las escuelas de Nivel Secundario, 

'En el afio 2006, por ejemplo, se hicieron 34 acciones de al menos dos dias de duraci6n en territorio de las 

jurisdicciones locales, 
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• 3. Acerca de la evaluacion 

Uno de los grandes desafios que debe atravesar un programa de la naturaleza del 
?NCE, es evaJuar sus condiciones iniciales, sus procesos y sus resultados. Consecuen
temente con ello, el PNCE establece diversos dispositivos que apuntan a monitorear 
la tarea en proceso y sus productos, para dar cuenta de los resultados de su interven
cion . 

• 	 3.1 Evaluacion de procesos y de productos a 
cargo del PNCE 

• 	 Evaluaciones de procesos 

La produccion de acuerdos escolares de convivencia, la elaboracion y puesta en prac
tica de nuevas experiencias de vinculacion de la escuela con las familias, el ejercicio 
del rol de acompanante reflexive de la convivencia escolar por parte de supervisores 
y directores de escuela, tuvieron registros de proceso por parte del PNCE. Estos re
gistros permiten cotejar las acciones y las vivencias de las instituciones y del personal 
docente con las intenciones educativas y los valores de referencia que orientan al 
PNCE. En esos registros aparecen confirmaciones de las anticipaciones previas, des
vios e interrogantes que demandan reflexion e inclusive reorientacion del trabajo en 
cada jurisdiccion. EI equipo nacional hace esta tarea de recoleccion e interpretacion 
de la informacion en dialogo con los equipos tecnicos locales. 

Ofrecemos mas abajo, una sintesis de los aspectos que se revisan en el proceso de 
desarrollo de los subprogramas der PNCE6. 

--- ..__.._... _ -_..._----- -------- 
6 Para consultar los resultados obtenidos en la recolecci6n de datos sobre los procesos hasta el momento de la 
realizad6n de este informe sintetico se puede solicitar la versi6n extensa del mismo a convivenciaescolar@me. 
gov,ar. En dichos informes se mantiene reserva sobre las provincias que proveen los datos de cada proceso. Los 
informes se mantienen abiertos porque las acciones siguen en marcha. 
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Evaluacion de proceso- Subprograma Formacion permanente para 
supervisores y directores de escuela como asesores en convivencia 
escolar - Periodo 2004 - 2007 

AUTOEVAlUACI6N de 105 participantes 

• 	 Participacion en los encuentros de formaci on, 
• 	 Comprension de los marcos conceptuales propuestos. 
• 	 Relaci6n entre las propuestas e intercambios de los encuentros de 

formacion y la propia practica profesional. 
• 	 Caracterfsticas de las intervenciones de asesoramiento en convi

venda escolar. 
• 	 Mejoras en la convivencia escolar que se visualizan como desea

bles. 

Evaluacion de proceso - Subprograma Renovacion y mejora de las 
normativas de convivencia escolar - Periodo 2004 - 2007 

AUTOEVAlUACI6N del proceso de elabOf'acion del AEC de cada 
institucion educativa 

• 	 Realizacion de jornadas institucionales sobre convivencia escolar. 
• 	 Consultas a docentes, alumnos, familias, personal de apoyo 

educativo. 
• 	 Formadon de una comision redactora del AEC. 
• 	 Registro del proceso de elaboracion del AEC. 
• 	 Elaboracion de un primer borrador del AEC. 
• 	 Apropiadon del concepto educativo de norma. 
• 	 Apropiad6n del concepto educativo de sand6n y 

sus diferentes tipos. 
• 	 Apropiacion del concepto de Acuerdo Escolar de Convivencia y su 

diferencia respecto de Reglamento de Disciplina 
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• Evaluaciones de productos 

Los diferentes subprogramas del PNCE culminan en una produccion final que tam
bien es objeto de evaluaci6n por el equipo nacional. Esta producci6n da cuenta del 
impacto de primer orden del Programa en los destinatarios directos, sus aprendiza
jes, su incorporaci6n de prikticas y valores organizadores de la convivencia escolar. 
Los productos evaluados son el final de un camino y el puente hacia otro simultanea
mente; final de un proceso de instalaci6n de la propuesta de convivencia escolar y 
puente mediador que la va transfiriendo a las instituciones. 

Tambien respecto de los productos esperados y su particular evaluaci6n, el PNCE hizo 
un proceso de ajuste y reorientaci6n; de manera particular en las acciones destinadas 
a directivos y supervisores. En una primera etapa se propuso que estos actores edu
cativos realizaran un "proyecto de gesti6n de la convivencia escolar". La experiencia 
exigio un reajuste y lIevo a solicitar un "trabajo de selecci6n de herramientas y tecni
cas que se decide incorporar al ejercicio del rol". 

Con respecto a la evaluaci6n de los AEC (Acuerdos Escolares de Convivencia) el PNCE 
realiz6 en el ana 2006 un Seminario Interprovincial de Formaci6n para Evaluadores 
de los AEC destinado a los supervisores de las provincias que estaban implementando 
este Subprograma. De este modo, los supervisores quedaron habilitados como eva
luadores directos de los AEC. Se ofrece mas abajo una ilustraci6n de los aspectos que 
se evaluaron en estes productos normativos. 

Se describen a continuaci6n algunos de los temas que se evaluan en cada propuesta: 

Evaluacion de producto - Subprograma Formacion permanente para 
supervisores y directores de escuela como asesores en convivencia 
escolar • Periodo 2004 . 2006 

EVALUACION de proyectos de mejora de la convivencia escolar 

• 	 Diagnostico que fundamente el aspecto de la convivencia escolar 
en el que se centra el proyecto. 

• 	 Ambito de aplicacion. 
• 	 Fundamentaci6n te6rica. 
• 	 Claridad de los objetivos de intervenci6n. 
• 	 Metodologia de trabajo. 
• 	 Pfanificaci6n de la evaluaci6n del proyecto. 

32 




PROGRAMA '<AClONAL DL CO;\ViVP,CIA ESCOLAR 

Evaluaci6n de producto - Subprograma Formaci6n permanente 
para supervisores y directores de escuela como asesores en convi
vencia escolar - Periodo 2007 

EVALUACION de proyecci6n de mejoras en el rol de asesor en con
vivencla escolar 

• 	 Registro de las actividades propuestas p~r el PNCE y especificacion 
de beneficios y dificultades encontrados. 

• 	 Proyeccion de trabajo para el ano siguiente con incorporacion de 
herramientas trabajadas en el proceso de formaci6n como asesores 
en convivencia escolar. 

• 	 Aspectos del rol que se pretenden mejorar. 

Evaluaci6n de producto - Subprograma Renovaci6n y mejora de las 
normativas de convivencia escolar - Periodo 2004 - 2007 

EVALUACIQN de los Acuerdos Escolares de Convivencia de cada Ins
tituci6n educativa perteneciente a las jurisdicciones en las que se 
Implement6 este Subprograma 

• 	 Relato del proceso de produccion del AEC 
• 	 Participacion de alumnos, docentes, personal de apoyo educativ~, 

familias 
• 	 Calidad de las normas (ambito de incumbencia, coherencia con otros 

marcos regulatorios, su caracter propositivo, su formulaci6n). 
• 	 Calidad de las sanciones (contenido educativo de las mismas, gra

dualidad en la gravedad de las sanciones, opciones educativas al
ternativas) 

• 	 Constitucion de los Consejos Escolares de Convivencia (objetivos, 
integrantes, modalidad de funcionamiento) 

• 	 Acta Compromiso de los Docentes (explicitaci6n de valores 0 metas 
educativas que los docentes toman como inspiradores de su trabajo 
profesional, constancia directa 0 indirecta de adhesion de los do
centes) 

• 	 Evaluaci6n y reajuste del AEC (constancia de autoridades que 10 ava
lan, instancias y frecuencia de revision y evaluacion) 
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• 	 3.2. Evaluacion de procesos a cargo de las 
jurisdicciones 

EI PNCE ha utilizado diversas estrategias para evaluar los procesos de implementa
ci6n de sus Ifneas politicas de trabajo. 

Como intenci6n inicial se propuso a todas las jurisdicciones involucrar a sus direc
ciones provinciales de investigacion y evaluacion en la valoracion de la im
plementacion del Programa Nacional. Esta propuesta encontr6 diversos grados 
de resistencia en las jurisdicciones. Como sustento a todas elias aparece la falta de 
instalaci6n en el sistema educativo nacional de una cultura evaluativa en educaci6n. 
La ausencia de una cultura evaluativa impide establecer una diferenciaci6n entre la 
dinamica polftica y la recolecci6n de informaci6n como insumo para mejorar el perfil 
de las estrategias de implementaci6n en cada contexto. 

• 	 3.3. Indicadores de efectos alcanzados en la 
realidad educativa local 

En la realizaci6n de una politica educativa podemos distinguir efedos de primer or
den y de segundo orden. Entre los primeros, se considera todo aquello que incumbe 
a la realizaci6n de acciones con los adores locales. Los segundos, son aquellos que 
permanecen en la realidad local luego de la ejecucion de la polrtica. 

Como ejemplos de unos y otros podemos nombrar: 

Efectos de primer orden 

• 	 Grado de desarrollo de la planificaci6n prevista. 
• 	 Permanencia y extensi6n de la demanda del Programa. 
• 	 Aumento de jurisdicciones solicitantes por ano. 

Efectos de segundo orden 

• 	 Consolidaci6n de los equipos tecnicos locales de convivencia 
escolar 

• 	 Producci6n de normativas provinciales. 
• 	 Indicadores de mejora en la convivencia escolar cotidiana. 
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A continuaci6n presentamos desarrollados algunos de estos items, a titulo de 
ejemplo. 

• 	 Indicadores de 1er. Orden: Traslado del compromiso de las jurisdictio
nes de un afio a otro para continuar trabajando con el PNeE 

Provincias que enviaron notas reforzando pedido de (ontinuidad yexpre
sando valoraci6n positiva del servicio recibido 

• Corrientes 
• Entre Rios 
• Formosa 
• Mendoza 
• Santiago del Estero 
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• 	 Indicadores de 2' Orden: Autonomia de las iniciativas de equipos pro
vinciales y acciones independientes 

,( 	 Formacion de Supervisores: encuentros 3'Santiago del Estero y 4' a cargo del equipo local. 

,( 	 Reuniones de seguimiento y orientacion 
interencuentros con todos los directoresFormosa 
de 	la Region Capital y la localidad de 
Ibarreta. 

,( 	 Organizacion de tres sedes de formacion 
al interior de la Pcia., en las localidades 
de Tunuyan, San Rafael y San Martin. 
Evaluacion preliminar de los proyectosMendoza 
de convivencia generados por los 
directores de escuela. Seguimiento 
de las propuestas de trabajo de las 
instituciones. 

,( 	 Organizacion y gestion del CursoCorrientes 
de 	Formacion Semipresencial paray Santa Cruz 
Preceptores. 

,( Organizacion de la implementacion 
de los cuadernillos de formacion del 
Subprograma en el interior de la Pcia. del 

San Juan Subprograma Familia y Escuela. 
,( Organizacion y gestion de encuentros con 

directores referentes en el Subprograma 
,( Normas de Convivencia. 

,( Organizacion y desarrollo de equipos 
escolares de convivencia conformados 
por directivos, docentes, alumnos 
y padres como destinatarios de los 

Entre Rios trayectos de formacion en la capital y 
localidades del interior. 

,( Organizacion de las jornadas de 
evaluacion de los acuerdos de 
convivencia escolar por parte de los 
supervisores. 
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Entre Rfos 

San Juan 

Mendoza 


Santa Cruz 

La Pampa 

Corrientes 


.{ 	 Asistencia a los supervisores en 
su proceso de desarrollo de sus 
capacidades como asesores en 
convivencia escolar. 

Construcci6n de demandas que produjeron nuevos servicios 

• 	 Proyecto "Formadon de preceptores" 
• 	 Extension del proceso de "Formacion como asesores en convivencia 

escolar" a los directores de escuelas 

Producci6n de normativas jurisdiccionales permanentes sobre con
vivencia escolar 

• 	 Corrientes 
• 	 Chubut 
• 	 Entre Rios 
• 	 San Juan 
• 	 Santiago del Estero 

Impacto de procesos y productos de los subprogramas 

• 	 Consolidacion de los colectivos de conduccion 
• 	 Relevancia personal de los aprendizajes 
• 	 Participacion en la produccion normativa 
• 	 Modificacion del concepto normativo 
• 	 Elaboracion conjunta de normas de convivencia 
• 	 Incorporacion de los consejos escolares de convivencia 
• 	 Evaluacion de los acuerdos escolares de convivencia 

y sus resultados 
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• 4. Los hilos sueltos de un tejido inacabado 

• 4.1. Preguntas abiertas 

La relacion entre el aspecto tecnico y el aspecto politico de la convivencia esco
lar es uno de los temas que permanecen abiertos para una indagacion mas profunda. 
No se alude a "10 politico" solo como ejercicio del Poder Publico, sino tambien en 
cuanto logica del poder en general y su intersecci6n con los procesos de una buena 
convivencia. En el plano del ejercicio del Poder Publico, se encuentran dificultades para 
conciliar 10 polfticamente conveniente en el corto plazo y los plazos inevitablemente 
largos de los proyectos de mejora de la convivencia escolar. Es necesario avanzar en la 
clarificaci6n de 10 que se entiende por objetivos politicos de corto y fargo plazo, distin
guiendolos y vinculandolos con las demandas permanentes del sistema educativo. 

Aprender a convivir mejor es una demanda educativa permanente 
que excede los tiempos de las gestiones politicas. 

En sintonia con 10 anterior aparecen las cuestiones relativas al transito entre el ma
lestar percibido, ef conflicto expresado y ef problema afrontado. 

Respecto de este proceso suelen darse diversas distorsiones, que pasan basicamente 
por dos carriles: 

a) 	 uno 10 constituye la confusion entre las tres instancias, y por tanto la 
dificultad en el diseno de estrategias especificas para abordar cada 
una de elias. 

En otras palabras: sentir y decir, son pasos necesarios, pero no 
suficientes. Para resolver un problema de convivencia escolar hace 
falta hacer. V esto, en general, no sueIe estar tan claro como podria 
suponerse. 
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b) 	 el otro carri!, directamente relacionado, nos Ileva al problema de que much as 
veces los individuos y las instituciones, reconocen su malestar y quieren real
mente aliviarlo, pero sin estar del todo dispuestos a realizar las operaciones 
de cambio necesarias para ello. Con 10 cual, la energfa disponible, general
mente escasa de p~r sf, tiende a dedicarse a innumerables planteos y replan
teos que confunden complejidad con complicacion, cuando en realidad 
simplemente ha Ilegado la hora de tomar algunas decisiones. Existe tambh~n, 
como sueIe suceder, el riesgo opuesto pero equivalente: el despliegue de un 
activismo ansioso que pretende rapidamente pasar a la acci6n, cuando aun 
no se han siquiera comenzado a recorrer las dos etapas iniciales. 

• 	 4.2. Lineas de consolidaci6n, ampliaci6n y 
profundizaci6n 

Las perspectivas para la consolidaci6n del PNCE consideramos que estan asociadas a 
las siguientes lineas de acci6n: 

• 	 Ampliaci6n del ambito de aplicaci6n del PNCE a otras jurisdicciones del 
Pilis. 

• 	 Establecer vfnculos mayores entre los aspectos institucionales y curricula res 
de la convivencia escolar. Para ello seria necesario instrumentar diversas 
decisiones de politica educativa: 

a) 	 la creaci6n de una unidad de gesti6n a nivel nacional de conviven
cia escolar, formaci6n integral y desarrollo de culturas institucionales 
democraticas. 

b) articulaci6n con ellnstituto Nacional de Formaci6n Docente y con la 
Direcci6n Nacional de Gesti6n Curricular. 

c) 	 establecer acuerdos permanentes de cooperaci6n con organismos 
internacionales 

• 	 Consolidaci6n de los equipos provinciales de intervenci6n como agentes de 
prevenci6n ante emergentes problematicos de convivencia escolar en las 
jurisdicciones. 

La convivencia en las escuelas siempre sera un tejido innacabado; sus hilos 
no solo se entrelazan 0 se cortan hacia adentro sino que se extienden al me
dio social, hacen suturas nuevas y se unen a nodos mas abarcativos. Nuestro 
deseo empecinado es hacer de esta red escolar una malla consistente como 
para albergar dentro, y con muchos hilos sueltos para enlazarse al mundo. 
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