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INTRODUCCiÓN

La referencia básica para conocer en qué consiste y cómo se estructura la carrera
magisterial en nuestro país es el "Estatuto del Docente" vigente en cada provincia Sin
embargo, la lectura de cualesquiera de ellos dej~ muchas cuestiones sin responder:
esas normas son sólo el marco legal que, de un modo general, explicitan el contexto
en el que se desenvuelve el ejercicio profesionaL Por eso, para comprender mejor íos
aspectos

más

relevantes

de

esa

carrera,

deben

abordarse

las

sucesivas

reglamentaciones, resoluciones y la propia práctica cotidiana y tradición que
interpretan, adaptan e instrumentan la intención originaria plasmada en esos
estatutos,
La fl1lalidad

principal de este trabaja es describir y analizar las principales

características de la carrera profesional docente y de su sistema de calificación y
evaluación, Ahora bien, dada la amplitud y complejidad del tema, e! cumplimiento de
ese objetivo obligó a acotar la materia de estudio a un solo nivel educativo y a una
única Jurisdicción, hemos abordado exclusivamente la carrera de! maestro de grado
del rlIvel primano común en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires (MCBA) No obstante esta delimitación, en líneas generales, muchas de las
cuestiones y conclusiones del estudio son extensibles a otras provmcias,
En función de las consideraciones expuestas, en las páginas que siguen se realiza, en
primer lugar, una brevísima descnpción del desarrollo del cuerpo legal principal que
regula la actividad docente en la MeGA, el Estatuto del Docente Municipal En la
segunda parte, se abordan las cuestiones relativas al funcionamiento de las Juntas de
Clasificación Docente que son los órganos encargados de la evaluación, clasificación
y calificación de los antecedentes de los docentes, En la tercera parte se repasan,
criticamente, los distintos rubros por los que se califica y otorga puntaje a los docentes
en esta jurisdicción, En razón de las singulares características que asume el ítem
"concepto" dentro del sistema de calificación, hemos decidido tratarlo por separado en
la cuarta parte, Por último, se describe el proceso por el cual se asciende de jerarquía
dentro del subsistema de educación municipal, El trabajo concluye

COI1

algunos

lineamientos a considerar en el necesario debate para la construcción colectiva de
propuestas alternativas,

Las opiniones vertidas en este trabajo no comprometen, necesariamente, a! Mlnlsteno de
Cultura y Educación de la Nación,
Agradecemos los comentarios y sugerencias de la Lic, Inés Aguerrondo Asimismo, debernos
un agradecimiento especial a la Lie Rosa Calomarde, este trabajo no seria el mismo SI no
hubiéramos contado con su generosa colaboración y precisas observaciones durante su
realización, Naturalmente, la responsabilidad final de icJ que aqui se dice es enteramente
nuestra

1. EL ESTATUTO DEL DOCENTE: UN MARCO LEGAL PARA EL EJERCICIO

PROFESIONAL

1.1. EL DESARROLLO DE UNA NORMATIVA NACIONAL
El surgimiento del rol de enseñante se remonta! los orígenes de la escuela y a la
satisfacción de una necesidad' la transmis,ón de la escritura y del oficio de escriba. Sin
embargo. recién con la estructuración y consolidación de los sistemas educativos
nacionales se verificó la instancia de reproducción sistemática de la fuerza de trabajO
docente, En este sentido, la figura actual del docente en su doble dimensión, como
trabajador en relaCión de dependencia y como profesional, no es un hecho dado, sino
que es el resultado de un proceso histórico De la misma manera, los sistemas
ed ucativos nacionales son construcciones históricas en constante cambio. Su
desarrollo y consolidación, naturalmente. Inciden en la conformación y delimitaCión del
campo profesional docente,
Nuestro sistema educativo es la cristalización de un proyecto delineado por Domingo
F, Sarmiento que tomó como modelo el ya vigente en los Estados Unidos de América.
El resultado fue la aparición, en la sociedad argentina, de una institUCión que
concentró en su seno las exigencias y esperanzas de sus distintos sectores: la
escuela pnmaria estatal. Junto a ella, la figura del maestro se recortó como un
Instrumento priVilegiado,
El crecimiento del proceso de burocratizaclón determinó una mayor injerencia del
Estado en la regulac;ón de íos limites y las incumbencias de las diferentes profesiones
mediante un conjunto de diSpOSiCiones SI esto es válido para cualquier proles ión , es
especialmente significatlvo para aquellas que se desempeñan en la esfera misma del
Estado y que involucran un tema de tanto interés público como la educación,
De esta manera, cumpliendo el Estado la doble función de garante de este servicio
público para la sociedad y de empleador de los maestros, se fue generando
paulatinamente una trama normativa que abarca a qUienes ejercen la profesión
docente en el ambito publico o piívado.
Señalar un hecho y una fecha que indiquen el comienzo de la acción normativa por
parte del Estado sobre el trabajo docente no deja de ser una arbitrariedad. Sin
embargo, la Ley N° 1420 de Educación Común. sanCionada en junio de 1884, aparece
como un hito histórico imposible de soslayar. Entre sus antecedentes reconocemos la
Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires dictada en septiembre de
1875. Otro antecedente es el Reglamento General de Escuelas de noviembre de 1876
sancionado por la Comisión Nacional de Educación entonces vigente. Este
Reglamento rigió hasta ser reemplazado por otro elaborado en diciembre de 1887.

_._---------------------

Otro antecedente de la Ley N° 1420 fue el Congreso Pedagógico de 1882 En el
capítulo IV de sus resoluciones se desarrollaron una serie de aspectos relacionados
con la organización y dotación del personal docente. Lo componen seis reSOluciones.
la primera se refiere a la creación de escuelas normales e intemados para alumnos
provenientes de zonas rurales; la segunda establece la prioridad del egresado de
escuelas normales para los cargos docentes: la tercera dispone !a obligaCión de
acreditar idoneidad en el cargo; en la cuarta. quinta y sexta se hace referenCIa a las
condiciones materiales del docente. posibilidad de ascenso. remuneración justa,
premios especiales. jubilaCión, elc

...

Promulgada la Ley N' 1420, se reemplazo a la ComiSión NaCional de Educación por el
Consejo Nacional de Educación Este cuerpo de conducción y gobierno del sistema
educativo estaría formado por cuatro miembros vocales y un Presidente nombrados
directamente por el Poder Ejecutivo Nacional sin necesidad del acuerdo de las
Cámaras Legislativas Sin embargo, la designaCión del Presidente del Consejo llevaría
el acuerdo del Senado. Por otra parte, uno de los nueve capítulos que componen esta
ley contemplaba las condiCiones del ejercicio docente en lo que respecta a títulos
habilitantes, obligaciones, derechos y retiro.
Poco a poco se fue desarrollando un proceso de conformaCión de los docentes como
categoria social y una delimitación del campo profesional particular. Proceso que.
desplegado dentro del ambito de la educación. no siguió un curso líneal y homogéneo
sino que, por el contrario, estuvo sujeto a la resolUCión de conflictos y luchas entre los
intereses de los actores sociales involucrados' el Estado, las aSOCiaciones
profesionales y gremiales la Iglesia y sectores privados
lo que atañe a los docentes, la lucha se centró, entre otros aspectos, en la
obtención de autonomía e independencia respecto de las influenCias e ínjerencias de
los otros actores sociales en el irrgreso, permanencia, ascenso y retiro de los maestros
en el sistema educativo En este sentido. el logro de un Estatuto que reglamentase
estos y otros aspectos de la carrera magisterial fue una de las mayores aspiraCiones
de los docentes y encontró una primera posibilidad de concreción con el Estatuto del
Docente Argentino del año 1954, durante la segunda preSidencia de Perón.
En septiembre de 1958, estando en la presidenCia Frondizl, se sancionó la Ley N°
14,473 que dio forma al Estatuto del Docente Nacional
mismo se convertiría en
modelo de estatutos provínciales, espeCialmente en relación con el derecho de
participaCión de los maestros en el proceso de toma de decisiones relacionado con la
propia carrera profesional: la organización de las Juntas de ClasificaCión Docente.
Las sucesivas modificaCiones del Estatuto hicieron evidente la lucha gremial por
reivindicaciones como la jerarquización profesional, la estabilidad, el salario y la
jubilación Todo esto ha convertido a este cuerpo legal en uno de los escenarios de
mayor disputa y conflicto

1.2. EL DESARROLLO DE UNA NORMATIVA MUNICIPAL

En este contexto. el Estatuto del Docente Municipal es la normativa legal que regula
las relaciones contractuales laborales del docente con la MeBA. También fija las
pautas de organización del sistema educativo 1 y estipula las distintas instancias de la
carrera docente en esta jurisdicción. Este documento reconoce su principal
antecedente, como ya se ha diCho. en el Estatuto del Docente Nacional. que tuvo
vigencia en esta jurisdicción hasta el año 1979. En ese año, y bajo el gobierno de la
dictadura militar, se confeccionó el Estatuto para las escuelas que habian Sido
transfendas en 1978 a la órbita de la Municipalidad. La Ordenanza N" 35.234,
sancionada en septiembre de 1979 aprobó el Estatuto del Docente Municipal con
vigencia a partir del 1° de octubre de ese año hasta 1985. cuando fue derogado

...

Con la recuperación democrática, en el año 1984, la Secretaría de Educación convocó
a los docentes a jornadas de discusión del Anteproyecto de Estatuto del Docente
Municipal. El mensaje' decia.
'La Secretaria de EducaCión, cumpliendo compromisos anteriores. pone en mano de
a docencia municipal los borradores del Estatuto del Docente Municipal. elaborados
por la comisión ad hoc integrada por los representantes gremiales de las entidades de
base con actuación en el medio capitalino y por integrantes de este organismo de
gobierno ( l Son las bases docentes quienes habrán de decidir en definitiva sobre el
Estatuto del Docente que acompañará la etapa democrática imciada el 30 de octubre
de 1983
"Cada escuela, cada distrito, debe estar dispuesto a mantenerse en estado de
asamblea para proveer a la docencia del estatuto democrático que defienda SuS
derechos. La tarea es de todos y como tal debemos asumirla ya que la misma
constituye una obligaCión irrenunciable de todo trabajador de la Educación."
Las jornadas de discusión del t:statuto contaron con la participación de mas de 15.000
docefltes y se desarrollaron en las siguientes etapas 1) Elaboración del Anteproyecto
con participación de la Secretaría de EducaCión y los gremios de base de la ciudad de
Buenos Aires; 2) Análisis y aporte de iodos los docentes de la jlmsdlcción del
Anteproyecto (que previamente había sido girado a las escuelas); 3) Discusión y
compatibilización de las propuestas de las escuelas entre los delegados de los
dlstrrtos escolares: 4) Desarrollo de la propuesta definitiva con dislintas ponencias que
fueron elevadas a la Secretaria de Educación para la elaboración del proyecto y
posterior presentación en el Concejo Deliberante: 6) Análisis y discusión del proyecto
1 No deja de ser interesante de reparar que se trata de una normativa vincuiada con el
desarrollo de la carrera profesional docente y que, no obstante contiene aspeclos
relacionados con la estructuraCión de: sistema en el que la misma se desarroila En otras
palabras. es como SI un Convenio ColectiVO de Trabajo dispusiera cuestiones mherentes a la
organización de una ,ndustna, empresa. fábrica. etc.
.CDocumento "Evaluación de la Gestión 1984" - Secretaria de EducaCión - M C B A

en el Concejo Deliberante y posterior sanción de este cuerpo legal bajo la Ordenanza
N° 40.593 del 30 de mayo de 1985.
El contenido del Estatuto de! Docente Municipal se encuentra organizado en tres
grandes partes. La primera contiene Disposiciones Generales en relación al desarrollo
de la carrera magisterial, incluyendo a todos lo~ocentes sin distínción de ramas o
ciclo al que pertenecen. En la segunda parte se consideran las Disposiciones
Específicas para cada rama o ciclo. En la tercera aparecen las Disposicíones
Trarlsltorias y los temas relacionados con las remuneraciones.
De acuerdo con el interés priOritario de este trabajo -el sistema de calificación y
evaluación de la profesionalidad docente desde las condicíones impuestas por el
Estatuto del Docente Municipal y su Instrumentacíón a través de las decisiones de las
respectivas Juntas de Clasificación·. en lo que sigue analizaremos algunos capítulos
relacionados con la pnmera parte relativa a las DispOSICiones Generales. Ellos son
1
2.

Capítulo Vi: De las Juntas de Clasificación.
Capitulo Víi. De la carrera docente - Ingreso.

3.
4

Capitulo XI De la calificación o concepto del Personal Docente.
Capítulo XII. De los ascensos.

Este sistema de calificaCión y evaluación es el producto de distrntas decIsiones
politicas' que, a través de él. definen la carrera profesional del maestro determinando
su particlpacíón o exclusión del ascenso en el subsistema de educación munidpaL Lo
componen dos Instrumentos: el legajO profesional confeccionado por las Juntas (le
Clasificación -integrado por datos de filiación, antigüedad, titulos, concepto cursos y
antecedentes culturales- y el legajo profeSional elaborado por el directiVo del
establecimiento donde el docente se desempena -cuaderno de actuación y concepto
anual entre otros-, El informe resultante de la instrumentacIón de estos dos lÍltímos
elementos se remite a las Juntas de Clasificadon y es Incorporado bajo el rubro
"Concepto'. Todos estos puntos serán desarrollados con mayor detalle en las páginas
que siguen,

.l Con ia expresión "decisiones políticas'. hacemos referencia aí resultado de lOS procesos de
negodaelon entre los distintos actores involucrados dentro de: ámbito de: sistema ed~cat'vo
municipaL el Estado, las asoc¡adones gremIales docentes, los docentes en aCil\fldad en fas
distintas escuelas de la JurisdiCCión y los representantes de lOS partidos polítiCOS presentes en
lOS debates que lIeyaron a la sanción del Estatuto del Docente Municipal

11, LAS JUNTAS DE CLASIFICACiÓN DOCENTE DE EDUCACiÓN PRIMARIA
COMÚN

La organización oe las Juntas de Clasificación Docente en la MCSA reconoce la
eXistencia de un articulado normativo común, ~ro la Reglamentación del Estatuto
Indica la jurisdicción de las distintas Juntas de Clasificación de acuerdo con el nivel
educativo. As: se cuenta con Juntas de Clasificación de Educación Inicial. Primaria,
del Area Curncular de Materias Especiales, Post-Primaria y de Educación Especial.
Para el rmlel primario común, eXisten dos organismos permanentes denominados
Junta de C'asificación Docente Zona 1 y Zona 1" que son los encargados de calificar y
clasificar a los docentes de las escuelas públicas de toda la Capital Federal La Av.
Rivadavia funciona como línea divisoria entre estas dos zonas'
Cada una de ellas está integrada por nueve personas de las cuales seis son votadas
por lodos los docentes titulares (de rnanera obligatoria) y suplentes e interinos (de
manera optativa, necesitando como mínimo un afio de antigüedad). Estas seis
personas son docentes titulares, deben tener diez años como mínimo de ejerCicio
profesional y no menos de cinco años como titular. Son elegidos por los propios
colegas en ejercicIo de acuerdo con las listas presentadas por los docentes
interesados o por las distintas agrupaciones gremiales (para presentar una Íista en el
acto elecclonario se reqUiere del auspicio de, por lo menos, cien aocentes que figuren
en el padrón de la jurisdicción de la Junta de Clasificación respectiva. A esos efeclos,
la Junta Electoral provee el formularto para presentar los avales correspondientes: en
el mismo, además de la firma se tienen que incluir todos los datos que figuren en el
padrón. Por su parte. ningún docente podrá avalar más de una lista por jurisdicclónl.
A su vez, los otros tres miembros son designados por la Secretaría de EducaCión
También son docentes en actividad -mientras dura su mandato se encuentran en
ComiSión de Servicio- y deben cumplir con los mismos reqUisitos Que impone el
Estatuto para los miembros votados por los maestros. Son los representantes de la
Secretaría de Educación en las juntas de Clasificación y, en consecuencia, de la
política educativa que ésta sostiene.
Esta situac1ón evidenCia dos aspectos significativos la posibilidad de la eleCCión de la
mayoría de los integrantes por parte de los docentes y la participación minoritaria de la
Secretaría en la composición de las Juntas.
El hecho de que sean los mismos docentes los que tengan la posibilidad de elegir
democráticamente a sus propios colegas para que controlen el ejercicio, la calificación

A la Zona I le corresponden los D,slntos Escolares ubicados al norte de esta aven'da, e!los
son: 1,2.7.9.10,12.14,15.16,17 Y 18. La Zona II atiepde los Distntos Escolares que se
encuentran al sur de la Av Rivadavia que son: 3. 4, 5. 6 8. 11, 13 1S. 20 y 21
4

y la ética dei trabajo pone de manifiesto, desde la normativa vigente, la presencia de

una de las características de toda profesión el control es realizado por los propios
colegas profesionales
Por su parte el segundo aspecto nos remite al grado de autonomía de este cuerpo
con respecto al Estado mur¡iclpal El hecho..,.de que la Secretaría de Educación
participe en minoría (un tercio de su composIción) en estas Juntas nos lleva a
conjeturar que las mismas mantienen un buen grado de independencia con relación a
18 injerencia del Poder Ejecutivo mUflicipaJ en sus deCISiones. Ambos hechos son
altamente valiosos en ia conceptualización de la docenCia como trabajo de carácter
profesional
Todos los miembros de estas Juntas de Clasificación duran cuatro ar,os en sus
funciones y pueden ser reeiectos por dos períodos consecutivos. Esto plantea la
posibilidad de que algunos de ellos permanezcan hasta doce años en el cargo Cada
dos años se renueva la mitad de los miembros electos Por su parte, lOS integrantes
de las Juntas designados por la Secretaría de Educación, duran un año en sus
funciones y pueden ser redeslgnados Indefinidamente En lineas generales. CO'l cada
cambiO polítiCO en :a gestión del gobierno mUf1Iclpal cambian también los
representantes de la Secretaría,
A estos nueve miembros, en cada Junta se agrega un colaborador más por la
mayoría Es decir, el gremio que gana las eleCCiones puede Incorporar otra persona
Con esto, ¡as Juntas alcanzan un tolal de veinte integrantes (diez en cada zona) para
cumplir con el trabajo asignado, Sin embargo, muchos docentes en tareas pasivas'
desempeñan fundones en este ámbito colaborando con el trabajo de clasificación. etc
Los docentes que tntegran las Juntas de Clasificación son compensados con una
sobreasignación mensual equivalente ai 50'10 del haber basico correspondiente al
cargo de maestro de grado de jornada completa Esta sobreasignaclón es computable
a los fines jubilatotios y bonificable por antigüedad
Entre las funCiones de la Juntas de Claslficacíór> se encuentran las de calificar al
personal docente de su zona y formular un orden de mérito. dictaminar sobre las
solicitudes de traslado, permutas, readmisiones y ubicaCIón del personal en
disponibilidad; disponer del destino de las vacantes. Con respecto a sus deberes,
algunos de ellos son: cumplir con el reglamento interno que ellas mismas deben
dictarse; cumplir los plazos establecidos por el cronograma anual de tareas fijado de
acuerdo con las autoridades respectivas, conservar y custodiar los legajos del
El Articulo 4° del Estatuto del Docente establece las condiciones en las ql,e puede
encontrarse el personal doceme activa, pasiva. en retiro La SituaCión de rev,sta ·paslva.
entre otras posibilidades, es la que corresponde al perso'1al en funclo'1es aux.liares por
pérdida de condiciones para la docenCia activa La Secretaría de EducaCión, puede 'eublcar al
docen:e en tareas pasivas -por pedido del Interesar;o o pora~e 10 ccnsldere cor'ven'ente- en
cualquier depedene.a u organismo de su !unsd:cclón

personal docente Inscripto: recibir solicitudes y antecedentes personales para ser
incluidos en los legajos Las decisiones de las Juntas se toman por simple mayoria de
la totalídad de los miembros
Para la realización de este trabajo la cantidad de personas que Integran este cuerpo
es considerada insuficiente por íos propios Int~rantes de estos órganos. Asi lo
expresa uno de los entrevistados" .
.Alcora haycnucha menos gente para flacer bien este trabaja Cua'1do entrarnos en el '89 eran
dos colaboradores por cada vocal, 82 deCir qUE: éramos veu:t!$,eie en cada

~Junta,

todos de

extíacC1ér: ~:rerr",a! Ader:18s la Secreta!:a también nombraba colaboradores para sus vocales

Con este

lF.J~a

del ajuste han Ido sacando todos los colaboradores. Antes ¡as

~JUf\~as

realizaban un trabajo pautado con una organización de d!stribuc¡()(I de legajOS hací'arnos un
segUlr:Hento personalizado de cada docer.te Poaíamos cltarios una vez a: ariO para que
v,rtleran a verlo e ios cor'vocabamos SI encontrábarr,os aiguP3 duda. Es decir. habia un
(.OIlU 01 Hoy ~~n dia hacés e! t~·abajo casI en SOledad y esto génera r:-,ayot aesoriJanlzaclón

Todo al registra ce la documentación de cada docente es rnanuaj
compLítanzado. salvO e

depence::CI8

m~j:¡¡c¡pal

aqUl no hay nada

i¡staoo qv8 v,ene hecho por computaclon y se hace en otra

.,

Independ,enlemente de cómo visualiza este Integrante de lma de las Juntas su carga
laboral. debemos destacar 1°) su aprecíación sobre la naturaleza solitaria de su
trabajo en la actualidad y. 2°) la ausencia de mformatizaclón en un trabajo donde la
claSificación de antecedentes es medular al mismo.
La confección y segUimiento de todos los legajOS de los poco más de 10000 docentes
del nivel primano común de la MeBA -maestros de grado, maestros secretarios,
vicedlrectores. directores. superVisores, sean estos Interinos o suplentes~ implica
organizar una distribución de la carga de trabajo. entre los lntegrantes de las Juntas,
de acuerdo con el Distrito Escoiar en el que el docente se encuentra cumpliendo
tareas y a la Zona a la que ese distrito corresponda. Luego, los vocales de cada Junta
asumen el seguimiento de más de un distrito dentro de su zona (por ejemplo, un vocal
de la Zona I supervisa los legajos de los docentes correspondientes a los Distritos
Escolares 1 y 2),
Los docentes pueden enviar documentación para ser ingresada en su legajo en
cualquier momento del año. El trámite se inicia por via jerárquica o por la División
Mesa de Entradas de este organismo La documentación llega al miembro de Junta
correspondiente a su zona quien la evalúa e incluye en la carpeta del docente, A pesar
de esta posibilidad, eXisten dos fechas especialmente designadas para el envio del
materíal y que los maestros utilizan casi con exclusividad: la Inscripcion anual que se
realiza del 1° al 30 de abril de cada año y el envío del Informe Anual de Calificación
confeccionado en el mes de diCiembre, al finalizar cada ciclo lectivo De toda la
" Fragmento de una entreVista a un miembro actual de la Juqta de Ciaslficaclón

1

documentación que un docente pLlede anexar a su legajo, sólo es tenida en cuenta
para los Concursos de ese año la que registra fecha anterior al 31 de marzo de ese
ciclo lectivo.
En la tarea de evaluar y clasificar los antecedentes <locentes, las Juntas de
Clasificación reciben rníormación de distintas fuentes para tomar sus decisiones. Nos
referimos a la Dirección Administrativa Docente (dependiente de la Secretaria de
Educación de la MC8A), la ComisIón Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
CapaCitación y Perfeccionamiento Docente y a las escuelas en las que los maestros
ejercen su práctrca profesional

...

La Dirección Admmistratíva Docente le comunica la situación de revisla y antigüedad

de cada maestfo. Con respecto a la situación de revista se consigna sí el docente es
tituJar o suplente y qué cargo desempeña: SI está en situación activa, pasiva o de
retiro. si está Jubi!ado en otra Jupsdicción: si cuenta o no con el "apio médico para el
desempeño de la profesión. etc De esta manera se lo ubica en uno u otro listado: por
ejemplo, 'Maestros de grado suplentes' o "Maestros secretarios titulares' De acuerdo
con la cantidad de años de servicIo se le asigna un punlaje en el rubro "Antigüedad'.
Por su parte, la Comisión Permanente de Anexo de Titu,os y Cursos de CapacitaCión
y Perfeccionamiento Docente determina la competencia y ca!idad de los titulos
requeridOS para el eJerCICIO de la docencia en las escuelas públicas dependientes de
la Secretaria de Educación de la Municipalidad También estipula la bonificación con
puntaje a los Curscs de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Por su
importancia en la contribución a !a validación y valonzaciór¡ de los antecedentes
conviene detenernos un poco en esta dependencia'
Este organismo fue modificado en ei año 1984 a través de! Decreto N° 7775 de la
Secretaría de Educaciófl, En los fundamentos de esta norma se lee que la
conveniencia de su reestructuración se encuentra en la necesidad de dar cabida a la,
representación de los gremios docentes de base, de mejorar el control de la legalidad
de los actos que emanan de esta ComisJón por la importancia de su función y de
lograr una mayor celeridad y efectividad de sus funCiones.
Está integrada por un representante de cada una de las sigUientes DireCCiones, de
Educación Preescolar, Educación Primana, Educación Prrmaria Especial. EducaCión
del Adulto, Educación Post-Primaria, Un representante por cada Supervisión de
materias complementarias (Música, Educación Fislca, Plástica, Artesanal y Técnica
Idioma), Tres representantes docentes de entidades gremiales de base y un
representante de Extensión Educativa, De acuerdo con lo consignado en el Anexo del
Decreto señalado, cada uno de estos miembros surge de ternas propuestas por cada
Dirección y la elección final de los mismos recae en el Secretario de Educación,

lu

Sin embargo, esta estructura, tal como está planteada en el Decreto N° 7775, no
eXiste en la actualidad, Las palabras de un Integrante de esta Comisión son
elocuentes

<

El decreto está sup8rado en los hechos. GPor qué? Porque a través de una negociacIón

Poiitica a med:ds que sal:a ~n gremio

el Ministerio de Trabajo

'a

81·1

la Capital )'lIGue consegui8 la InSCripCiÓn gremial En

Municlpalldao lo Integraba a la Comisión En este momento, acá

somos doce personas deSignadas por los ulstlntos gremios ~una por cada gremio· y un
repres8ntante de la Secretaria En total somos trece personas Por eso le decía que el Decreto
está superado en los hechos E.so qUE dice de un representante pOí cada Dirección ds la
Secrelaría de Educación no eXiste·

Es llamativo que el Decreto no establezca nmgLln requisito espeCial para ser miembro
de este cuerpo; especialmente en lo que respecta a la idoneidad necesaria para
cumplir con una tarea que Implica análisis de planes de estudia, evaluación de
propuestas

de

capacitación

y

perfeccionamiento

docente,

dictámenes

de

reconOCimiento o rechazo de los mismos y asignación de una bonificación por puntajE,
Cuando se consuitó en la Comisión sobre el particular, la respuesta, no menos
llamativa, fue la siguiente
·-Primero tenés que estaí dentro dei sistema educatIvo forma! de la Municipalidad. ser
docente Después, ei requIsito básiCO es que conozcas e! trabajo Este es un trabajo técnico
-¿Ustedes tienen alguna capacitación especia!?
~No

8ca se aprend¡-) vaie deciI·

8Jenlp~o

Algunos Vinimos de otms lados yd sabiéndolo Aca por

el compar1ero, él es representante de un. greiTIlo [señala a otra persona presente en ia

8nl3 donoG se realizo

i~~

entr-evlsta} Viene de Junta de C!aslflcaclón. Entonces, la mayoría

tenemos experienCia en la palie tecnica en cuanto a determinar la validez y' c.ol'TlpetencISl de
¡OS

titulos y para estudia! ía estructura y la vaildez de los cursos Vale deCir. es un trabajo

enl!nenternente técnico el de esta Comisión. Somos un organIsmo técn;co asesor

Con respecto a ia forma de designación y renovación de los miembros de la Comisión,
se nos informó lO siguiente:
'·Cada gremio deSIgna su representante Tiene libre a!bedrio

SI

quiere def)lgnar un burro con

las orejas asi paradas lo deSIgna. Pueden ser re".lovidos de acuer·cjo con tas posibilidades
políticas que tenga el grerrllo Por ejemplo,

51

el gremio necesilél saCdr

lma

persona que 18

tenía deSIgnada en comisión de serVICIO en un área, y la comiSión de serVICIO ceso, y al gremio

le conviene que esa persona siga t,'abajando para el gremio, la puede poner acá Eso queda
sujeto al libre albedrío de los gremios Hay gente que hace diez años que representa al miSmo
gremio,"

7 Los que siguen son fragmentos de una entrevista a un ITllembro de la Cornlolo'l Perrllanente
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y PerfeCCionamiento Docente,

i;

La solicitud ce reconomnlento de titulas o cursos por esta Comisión puede ser
realizada por los mismos docentes Siguiendo la vía jerárqUica correspondiente o por
los organlsfTlos o!¡clales reconocidos, a través de la Mesa de Entradas y Salidas de la
Secretaría de EducaCión (la eleCCión de cualesqUiera de las dos vias es totalmente
indiferente)

...

El Anexo dei Decreto MUf1Icípal N° 7775 estipula las r¡ormas de procedimiento de la
Comi~ión: la frecuencia semanal de las sesiones, la designaCión y funciones del
coordinador, los pasos seguidos para la emisión de sus dictámenes y la articulación
de sus actuaciones con la Dirección de Asuntos Institucionales, Veaí"lOS todo esíe
funcionamiento a través de la descnpc¡ón realizada por uno de los entrevistados
-.A.'>ora eXls~e ;a Red de F ormaClÜ.'! Docente Continua que establece U0a serie de íequísllos

para q-le un curso teflga acreditac:6r, de puntaj€ Hay dos cabeceras ahora
Ge:le~a'

una ¡a DlreCClon

de Ge~":,ó;,; Pnva;J8. 'y ctra la DireCCión Ger~era! de Planea'illen10·EdtAcaClón GestIón

pnvada t.-e.. . .,e UnE} ccr¡:'SIIJn DrCpf3 de supervls¡ón )' evaluac¡ón de

curs.os

Te voy 2: eXp!¡C'Ar

d¡rect;-:;¡mente por PiaTleamlento para que no te hagas lio, En Plane::amlef110 entran los cursos 'f
~os

9va::Jan

deteiT¡,lna r¡ un

EstableCidos por :a Red- y.

p~n:ajs

pcr íterr -de acuerdo con :üs

:0 apr0eban o no

t eqt..Hs¡tos

prev;arnente

De p1anea'i!!ento v!ene acá Nosotros damos un

cjlctarnen tecnt;-:;o-pedagóg:co que es cCllsult:v'Q, vale (je;:;H

qUe no ús 0b¡<~a:oflo p8ra el

Secretano GenerHlmente se acepta r¡uestro 1nforme f:r;ai Declr',os s, '1 e1 Sec:e;í:3r1o hace ia
Resolución. decJnlOs no y et Secretaf!o riO hace !a ResolUCión, esto es 85¡ pa:"a eVI:ar qué el
curso se reformule otra vez y todo vuelva para atrás
distinta de la de Pi8neafY1lento.
dos

subc:om¡~iOf"les

e~~

decir

r'lo~otros

Nl.e~tra fundarr~entac¡ú;""

puede ser

podemos dlctam:nar nega!;varT;E:!-i1te Acá hay

para los cursos una se encarga de 8v'a¡Uar tOda ia parte estructura¡ iJ8i

curso -les ¡eq¡;isrtos estebjecidos por la Red- y otra de estu(jli::r cada curso y hacer el dictamen
t6cnlco-pedagóg:c:o q:.J€: es el dictamen f;í'al Entonces. a! e.):ped!eme nosotros ¡e ag! egamos
nuest:"c diCtamen y va a la Dlrec'Glon Gen.¿~r8¡ de Coordu"laclon Legal e lnstducJona! que

esta

d¡nglda por ....0 abogaco AqU1 :8 hacen una provldencL8 y lo mandan a la Secretaría de
EduC3C~Ór,

con ur proyecte de Reso1uCiÓ f '.

S: e i Sec;-etano esta de acuerdo 10 f!rma

-y ahí termina
-No La Secretar;a envia 1ú,jo el expediente a P;8o;ear¡1 i emo '/ esta DireCCión le registra y Cita

8.

la Institución, S1 pide flnanC!amlento, ellos le dan e" cheq:...;E: y ia institUCIón lo va a cobrar a

Banco Nac¡ón Después tenés una sen e de normativas que es.:.'"; ¡!js~¡b.Jc;6n debe c~..:rnpl!r en

relaCIón a la rendlcion del dinero eoorado que se contro'a en Planear-dentc
El proceso de loma de decisiones al Interior de la Comisión se realíza a través de las
sesiones, Para sesionar deberán estar presentes la mitad más uno de sus integrantes
Sin embargo, no se establece si los dictámenes se deben alcanzar con Ull
determinado número de votos Asi lo explica el integrante de la ComiSión entreVistado:
"-Generalmente, como la comisión es técnica, es por consenso
-Por unanimidad,

12

-Cons.eqso Puede naber alguf1e discrepancia pero es rnírmna "l generalmente se consensúa
se ;iega El ',Jna aecisión final Porque en det:n:t!va aquel que tenga una Pos¡c·on opuesta o
:Jn8 pOSIC:Or: a favor, ¡OS dos estár: en la fmsrna tematlca de eStudiar la
a

SlJ

'o'lnc.. . :ac;ón con el sistema Vate

deCir

todo se

Vl1e!v8 a d¡scu: w hasta que se logra un consenso O que s: o que no. DesdA que yo estoy en la
Cor-':SiCí1 ntJr';C8

:ut·c dlctán~enes rrllllontanos on

dis¡Winc,13 '

Tampoco aparece especificado en ei Decreto N° 7775 ni en su Anexo. cuáles son los
criterios que se deben tener en cuenta al asignar un puntaje a un título. As; \0 comentó
e! Integrante de la Com,sIÓn .
.,(. Cer,-jO es:abietE' W COnl!SlOn la competencia de t:n titU!O deteffTW18CO

pat'o trtSlba}ar en U!!

cV8f'() E:"l L;Qc,6n ce: ccme...." do c;..¡~·:;cu;a( del area y de los conten!dos de 18 as;gnatura o de
las f'.Jr:c:ones de! cargo a desempe,'l31" CO:l ~'e2p8cto al t!l:..;;o tenemos en cuenta pnrnero plan
ctt.~

E':-:;tudlC.'s. y io

(:()rr~para~1l0S

con el D:se(1O CtJmculHr de! área es~"'ec;~,ca 8:1 3 que ese t;~tjl(;

t-¡3L>ula 8 &igU!E:!·! a t:abaja,' As, vernos SI hay 8fi~-il(jdd este 8S ei criteriO l)áSiGO PU8\J8 LÍSiSL::

que el !!tU!O aOClrquB tedas ;as áreas ce, s¡s~err,¿r (~osotros decimos que es eC'.1[némco para el
s\sterr·a Por 8lempio éSpeCia!\sta en EdLcaclón ce :a Comuqidad, prot8soi Nac~onal de Artf:
D~arná;!co

TeC(HCO en l\d:lllf'!straclon Escolar ASls!ente SocIal'

En ft,nclon de lO aprobado por esta Comisión en los ?nexos de Titulos y Cursos, las
Juntas de Ciasificaclón aSignan eí puntaJe correspondiente a cada maestro en el rubro
"Titulos. 'Cursos aprobados o dictados' y ··Otros títulos'· Como se puede apreciar. las
resoluciones de la ComiSión Permanente de Anexo de Titulos y Cursos tienen una
mflwe~cla decisiva en la conformación del puntaje de los docentes y. en consecuencia.
en el recorndo de la carrera magisterial Como se verá más adelante, íos rubros
"Cursos' y ··Otros titulos'· son los que ofrecen una via más rápida de acceso al puntaJe
necesanQ para partiCipar en los concursos de mgreso traslado. acumulación o
ascenso íerárqulco. Los dictámenes de esta Comisión establecen la valoraCión en
punta¡e de los cursos y las carreras en el mercado de la capacitación docente y esto.
mdlrectamente, influye sobre las eleCCiones de perteccIOnarl1lento que los maestros
realizarán
Por su parte. las escuelas hacen llegar a las Juntas de ClaSificación el Informe Anuai
de CalificaCión que evalúa el desempetio docente en el cargo E! resultado se
convierte en un puntaje que es consignado baJO el rubro . Concepto'· de acuerdo con el
Artículo 28 y su Reglamentación
Las Juntas de Clasiflcacíón, una vez que califican a los docentes, envían toda la
información reunida al Centro de Informática que confecciona los listados respectivos
de los puntaJes. Esto se realiza todos los atios. Se elaboran listados por cada cargo
del escalafón según sean titulares o suplentes. Primero se preparan los listados
anabéticos. uno para la Zona I y otro para la Zona l. Las Juntas los envia a cada
distrito para que los docentes se notifiquen del puntaje asignado y SI es necesario.

soliciten su corrección, Si hay errores en el rubro "AntigiJedad', el reclamo se presenta
en la Dirección Administrativa Docente, Luego se confecciona el listado por orden de
ménto general es deCII, para ambas zonas, de acuerdo con el puntaJe obtenido por
cada docente, Ese listado es el que se tendrá en cuenta para el ingreso en la
docenCia la acumulación de cargos no direC1ivos,.los traslados y el ascenso a cargos
de condl;cclón
Un aspecto Importante a tener en cuenta es el considerado en la Reglamentación del
Estatuto sobre el asesoramiento de las Juntas, que díce'A los fines de que la
clasificación de los docentes se realice con la máxima garantía de idoneidad, las
Juntas podrán soliCitar asesoramiento de organismos técnicos y!o especialistas de
notoria relevancia'", De acuerdo con la información recogida a traves de entrevistas.
nunr:a se soliCitó asesoram'ento técnico para realizar la evaluaGÍón y calificación de
los antecedentes docentes
Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta aquÍ, las Juntas de ClaSificación Docente
realizan una tarea con un fuerte peso en lo adrnimstratlvo y con una participacion
m,noritan8 en la responsabilidad de la evaluación y calificaCión del personal docente
que representan, Sólo la documentación que se Ingresa bajo el rubro "Anteceaentes
cci:turales y peoagógicos' es evaluada y calificada excluslvamen!e por este cuerpo (en
la tercera parte abordamos, con mayor profundioad. esta tarea de las Juntas de
ClasificaCión j

resto de las decisiones -antiguedad. !llulos, concepto cursos y Olros

tituios- se resuelven en otros ámbitos y la Junta se limita a recibIr la Información
pertinente y volcarla en el16gaJo del docente.
no significa restar importancia al trabajO realizado per las Juntas No son pocas ni
Simples las tareas de dictaminar sobre las solicitudes de traslado. penr'utas o
readmiSiones atender las consultas de lOS maestros y onentarlOs en sus deciSiones:
evaluar y calificar sus antecedentes culturales: formar y custodiar el legajO de cada
docente y dar forma a los listados por orden de mérito para cada uno de los concursos
a los que la Secretaria de EducaCión convoca anualmente
Sin embargo es probable que esta situación neutralice ía pOsib!ildad (le la
oarticipación docente en el contml del ejercicio profesional y el' e! recorrido de la
carrera magisterial. Esta particlpaclon se efectlviza a traves de sus representantes en
las Juntas, democráticamente votados en comicios regulares. Pero. el margen para
las decisiones que este cuerpo pueda tomar queda acotado por el papel de la
Comisión Permanente de Anexo de Titulos y Cursos, cuyos dictámenes determinar¡
los puntajes alcanzados en esos ítem.
Este organismo no alcanza a tener un perfil técnico-pedagógico como pretende el
Decreto N" 7775. que hoy no se cumple. Pero tampoco se recorta como un espacio
de representación gremial democrática de los docentes. ya que éstos no tienen

injerenCia en la designación de sus integrantes a través del voto De esta manera lo
expresa un vocal de la Junta de Cíasií,caclón Docente:
nllrá en ¡a COillts:ón de Titulos los gr>€rr:os
con

qUE:

eHos 10 manejen. oja:á pudIéramos

lo que pasa es que ahi no estar: 10$ mas

cosas rneJor pero s'
1" ¡~u!os .

~o

tlene(~

una part¡:::lpaCión yo no estoy de acuerdo

nOSOtrC$ ponemos gente afi;¡ El nosotros ahora

v'c~ados ~~.:Ma

mas ahí están todos

hoy estan las

po; ah; hav un choque y no funciona para nada la COm!SIÓn de

111. LA CALIFICACiÓN DE LOS DOCENTES

E; capítulo VII de! Estatuto -De la Carrera Docente-, estipula que el Ingreso a la
docencia se debe efectuar en cada Área de la Educación. por el cargo de menor
jerarquia de los escalafones respectivos'. EstCJ"l'mplrca. para el área que nos Interesa
-Educación Primaria Común-, q~e el ingreso a la docencia no se puede hacer a través
de la partiCipaCión en concursos para cargos de mayor jerarquía escalafonana corno
los de Maestro Secretario, Viced,rector o Director. etc. a pesar de poder reunir las
condiciones e Idoneidad profeSional necesarias para ese cargo Por ejemplo

un

profeSional Que se ha desempeñado en un cargo de conduccion en escuelas pnvadas
if1corporadas a la enseñanza ofiCial o en escuelas públicas de otras provinCias. no
Duede aspirar a desempeñar, por concurso, un cargo Similar en las escuelas púbhcas
de la Junsdicción de la Secretaría de Educación de la MeBA. sin tener 18 tl!ulandad en
el cargo de menor jerarquia.
r\aturalmente, esto constituye un claro desincentivo y. por lo tanto, una traba a la
IncorporaCión de potencíales mejores profeSionales provenientes de otros sectores. La
loglca de esta autohmltación no resulta clara; aún más si se conSidera que el carácter
competitivo de 'os concursos para ascender en el escalafón docente estarian
garantizando -por lo menos en lo que a la parte de los antecedentes SE' ref,ere- la
Idoneidad requerrda para ocupar un puesto determrnaao que es en definil!va. lo que
irnporta.
Por su parte, los rubros en los que se cailflca al docente para la aSignación y
acumulación de puntaje a utilizarse en la parte de las antecedentes en la
sustanciaCión de concursos son

1) titulas. 2) antigüedad en la docellcía, 3) otros

títulos y cursos. 4) antecedentes culturales y pedagógicos y 5) otros antecedentes
Estos rubros, j,mlo con el concepto anual del docente titular emiildo por el dlrec!or o
superror jerarqulco (que se analízará en la cuarta parle de este trabajo), conforlTla"

él

púntaje total Que las Juntas de Clasif:caclón asignan anualmente Veamos cada uno
con más detalle.

111.1.

TiTULOS

El Artículo 14, inciso b) del Estatuto, estabiece que ··"son condicíones generales y
concurrentes. "poseer el título docente que corresponda en cada Área para el cargo o
asignatura. o en su defecto, y sólo en los casos que este Estatuto lo admita. el título
técnico profesional, de nivel medio. terciario o universitario

o certificado ce

capacitación afín con la especialidad respectiva."
x El Art 9° del Estatuto señala que "el escalafón del personal docente queda dctow"nadc en
las distintas Áreas de la EducaCión por los grados JerárqUiCOs Icsultantes de la Pianta
Orgárrrca FUI1Clonal correspondiente Los cargos de O,rector General y Oirector de Área seran
cubiertos por docentes designados por el Departamento Ejecutivo'

La regiamentaclón de este mismo inCISO determina que el titulo docente es el otorgado
por establecimientos para formación de maestros y profesores para el ejercicIo
profesional de la educación en el IliVel y lipa de competenCia: el titulo habllitante es el
otorgado por establecimientos de formación técnico profesional para ser considerado
seg(ln su especialidad y el titulo supletorio, el otorgado por estableCimientos de
formación técnico profeSional para ser consid~do según su contenido. La valoración
de esos títulos es de 9 puntos para los docentes, 6 puntos para los habilitantes y 3
puntos para los supletOriOS
La difelencla entre uno y otro tipo de 1!!ulo no es clara. Cuando solicitamos a la
ComiSión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos un ejemplo de titulos 11abihtantes
o supletOriOS para el ejerCicio de la docenCia en e! cargo de maestro de grado, se nos
resoondló de! siguiente modo'
'No nay en ¡OS Anexos de Titulos actuailzadcs n!-'igIJn t:!:.1io habl!tlal:te e s:.;pietono Siempre
:0:) r¡fuios reconocidcs so:' :08 consld8f3dos bas~cos

8; Maestro Norrmjl NEJclonal y el

Profesorado para la Ensenanza pr!f11ar!8 Está e! caso de! !ttulo de maes1ro ofreCido en la
;J:O\llnCL3

dB ChLlbut riGe€' muchos anos

reconoc¡do CO!;'10
C':~C

bG un puntO

t:·td:O ['iaSiSO y

8~!

., enla una duraCIón de cuatro af'os pero acá os

1"(0 s;..¡pletofio o hab¡i¡ta"1te La unlGa dr¡:erencla es que no

t?í !ub(o Otros títUlOS como el titulo de Maestro

Nor~n::"jl

Nac¡ona¡ de Ci~;CO

años. G el PEP

La posiblhdad de admitir un titulo habilltante o supletorio del !ituio docente se explica
en la hipotética sítuacl:'Jn de que la demanda de docentes fuera superior a la oferta
existente, hecho que determ.naría la dificultad de cubnr la totalidad de los cargos
vacantes. De acuerdo con la InformaCión obtenida a través de entlevisías a miembros
de Junta. en la actualidad no se dan casos de maestros de grado en actividad con
titulas habilítantes o supletorios. La oferta supera ampliamente a la demanda'
Este punto evidenCia una contradiCCión. Por un lado se acepta que el ¡;julo docente es
el otorgada por estableCImientos para formación de maestros y profesores para el
ejercicio profesional de la educaCión, pero por otro lado se avala que personas con
títulos no docentes. conSiderados hab¡lltantes o su pletonos. pueden ejercer la práctica
magisterial prevIo concurso de antecedentes y prueba de Idoneidad por oposiCión (art.
16 del Estatuto y su reglamentación). Es decir, en situaCiones de equilibrio entre
demanda y oferta de maestros, se evalúa a la docenCia como una profeSión: cuando
ese equilibrio se ve alterado, la docencia pasa a ser calificada como una semi·
profesión caracterizada por un conjunto de saberes reducidos, poco especializados y

" Fragmento de una entrevista realizada a un miembro actual de !a Comls,ón Permanente de
Anexo de T itulos y Cursos
111 La situación es distinta en el área de las materias cUlTlcuiares espeCiales como MUSIC8 ()
Inglés. En estos casos la oferta de maestros con título docente es muy Inferlcr a ;8 \iHmanda

situaCión por la cual se acepta el desempeño en el cargo a personas s,r¡ titulo
que aprueban un examen de idone,dad

dOC8'l18 pWG

por prácticas cuyo éXito pedagógico deriva más de un determinado 'fador personaJ"
que de una justificación Científica

111.2.

ANTECEDENTES POR ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA

En este rubro se consideran los serviCIOS prestados en cualqUier Jurisdicción oficiala
en institutos incorporados a la enseñanza oficial Sin embargo la valoíación de los
mismos, desde el Estatuto, es diferente.
Ong:nanamente se bomflcaba con veinte centésimos (0,20) por cada a¡'ío o fraCCión
excedente no menor de seiS meses, cuando la antigüedad docente habia sido
acumulada en proVJnClas ajenas a la MCB.A o en :nstltutos privados Incorporados a la
enseñanza oficial PO! su parte, SI la antigüedad docente es acumulada en escuelas
correspondientes él la junsd,cción de !a Secretaría de Educación, en el area de la
educaCión a la que corresponda el cargo y a partir del 1" de octubre de 1978, la
bonificaCión es de cuarenta y cinco centesimos (0,45) por cada año o fraedón no
menor de seis meses. Para los docentes que reunen esias caractensllcas, este
puntaje se acumula al antenor. De esta manera. la antigüedad mU!1iclpal es valorada
con un puntaje total de sesenta y cInco centéSimos (0.65) pOí año o tracCIón no menor
de seis meses y la antigüedad en otra JUflsdlCCIÓfl es valorada con un punta]e de
vei"te centésimos (O 20) por el mismo lapso En el r:.¡bro·.A0tiguedad en la docenCia".
se puede alcanzar ~asta un total de 9 puntos
Esta valoración diferencial ele la antlguedad docente, segun ia jurisdicci6n en donde se
la acredite ha sido modificada ,para e! caso de los docentes transferidos a la
Municlpalldad- por la Ley de Trarosferencia N° 24 049 La normativa vIgente es el
Decreto MuniCipal N° 331 de mayo de 1995 que ser¡ala, en su parte pertmente que.
"En Jurisdlccíón de la Secretaría de EducaCión y Cultura de la MuniCipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, en e! área de la educaCIón a la que corresponda el cargo "o
asignatura concursada. cuarenta y cinco centés'rnos (0,45) de punto por cada año o
fracción no menor de seis meses Inclusive para los cargos o asignaturas concursados
de personal transferido por Ley N" 24.049 A los efectos de la aplicaCión de este punto
se considerarán servicios prestados en la Secretaria de Educación y Cultura de ra
Mumclpalidad de la Ciudad de Buenos Arres los desempeñados en ésta y en ¡os
servicios educativos transferidos (Ley W 24.049) a partir del 1° de octubre de 1978
Para el Área de EducaCión del.Adulto y del Adolescente se cons.derará con techa el 6
de abril de 1981. El puntaje que corresponda por aplicación de este punto

se

acumulará al que correspondiera por el punto 1 anterior".
De esta manera, los docentes de establecimientos pnvados o de las escuelas
normales transferidos reciben la misma valoración que el docente muniCipal por cada
año de antigüedad en el ejercicio de la profesión, Es decir, sesenta y cinco centésimos
(0,65) por año o fracción no inferior de seis meses, bonificables con retroact.vidad a

J ;;

oLiubre de 1978, año en que la Municipalidad asumió la responsabilidad fina! y total de
los servicios educatIvos de! nivel primario en su JUrisdicción
Sin embargo, para los docentes provenientes de otras provincias que no se
desempeñab<ln en los establecimientos transferidos se conserva la valoración
dIferencial de la antigüedad De modo similar a J.9 comentado al comienzo de este
capítulo, nuevamente nos encontramos ante una situacIón poco clara de Incentivos,
En este caso particular, se están privilegiando critenos de territorialidad cuando se
supone, aqui también, que lo que se perSigue es idoneidad, Paraielamente no pueden
menos que sorprender estas normas' se acepta el titulo obtenido en otra provincia
pero se discnmira la experiencia adqUirida, Un extraño ejercIcIo del federalismo
educativo Siguiendo la misma lógica un criteno pareCido y m:3s restrictivo podría
imponerse con el objeto de favorecer con un puntaje diferencial (al momento de
sustanciarse íos concursos para ocupar cargos) a los elocentes Que hubieran ejercido
en el d,stmo en el que se !levan a cabo
Distinta sería la SItuación si lo que se incentIvase fuese la experienCia adqulilda dentro
del estableCImiento en el que se va a concursar; es deCIr, SI se otorgase un puntaJe
diferencial para los maestros que concursan por un cargo dentro del colegio en el que
se venían desempeñando (de ese modo, se estaría estimulando y resguardando la
continUIdad del equipo docente dentro de esa escuela)
Po, otro lado, y sólo a los efectos de posibilitar el ingreso a la docencia, se bomfica co",
5 puntos a aquellos docentes que acrediten desempeiío en el área para la que
concursan en jllflsdiccíon de la Secretaria de Educacion con una antlljCledad de por lo
menos cuatro años dentro de los (1ltlmos Cinco antenores al 31 de marzo de! año del
llamado a concurso, Estos 5 puntos quedan Sin efecto ,ma vez alcanzada la t:tularidad
en el cargo,
Una vez más, nos encortramos con una declslór que ofrece ventajas a los docentes
que optan por el s:stema municipal estatal para iniCiar su actividad proleslonal como
suplentes, De est3 manera, un maestro de grado que se ha desempeñado como
suplente o íntenno en escuelas primarías munic!pales públicas !l11 un lapso no menor
al indicado por el Estatuto, al momento de partlclpar en el Concurso de Ingreso para
obtener un cargo como titular en ellas, cuenta con 5 puntos más en su cairticaClon
bajo el rubro "Antigüedad por Ingreso" (cuando este docente accede a su titularidad
como maestro de grado pierde esos puntos), Por su parte. un maestro que se ha
desempeñado en escuelas privadas y desea concursar para obtener un cargo titular
en las escuelas públicas municipales no cuenta con estos 5 puntos de bonificación
para el ingreso, En este caso, la discriminación es tanto para los docentes de otras
provinCias como para los del sector pnvado,
Esta bonificación especial de olnco puntos por haber permanecido como suplente
dentro del sistema de escuelas públicas de la Munrcipalidad en los últimos cuatro

años, pone de manifiesto la estructuración semicerrada del acceso a la doceflcía
pautada por este EstatulO
111.3. OTROS TíTULOS Y CURSOS

111.3.1. Otros títulos

Cuando el docente posee uno o más titulas. Independientemente del necesario para
ejercer como tal (O como habilitante o supletonoí, son valorados con distintos puntajes
estan Inc!uidos o no en el 'Anexo de Titulas" confeccionado por la Comisiofl
Permanente de Aflexo de Titulas y Cursos. Por la aplicaciór> del ¡ubre 'Otros titulas",
se pueden acumular hasta 6 puntos

Si

Cor¡sullamos a la Comisión Permanente de Anexo de Titu!os y Cursos sobre los
cntenos utilizados para valorar con pur>taJe un titulo que puede ser Incluido baJo este

rubro, La respuesta fue la siguiente'
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Todos los tit"los que integran el prtmer conjunto mencionado por el entrevistado SI
estan Incorporados en el Anexo se valoran con tres puntos S! es docente en alguna
otra área: dos puntos SI es habllrtante y un punto SI es sup!etono. Por ejemplo, el titulo
"Maestro especializado en EducaCión del Adulto y el Adolescente' por su aliflidad con
el área de la Educación del Adulto. es valorado con dos puntos en el rubro Otros .
titulas" para los maestros que se desempeñan en esa area Para los docentes del
afea Educac,ón Primaria Común, por tener una afinJdad menor. se lo valora con un
punto,
La situación es distinta para los titulas del segundo
vinculación especifica con "na determinada área o
curricular de Materias Especíales, para el cargo de
Artesanal y Técnica con título básico. el titulo "Auxiliar

grupo, aquellos que tienen una
cargo Por ejemplo, en ei área
Maestra espeCial de Educacíón
de Taller de Modelado' otorgado

por la Escuela de Cerámica es valorado con cincuenta centésimos en el rubro "Otros
títulos", sólo para el área de Artesanal y Técnica. En otra área no se le reconoce
puntaje en este rubro,

t J Fragmento de una entrevfsta a un mlembrG aotual de la Comisión Peímar;ente de Anexo tje
Títulos y Cursas

En los últimos anos se ha venido observando un importante crecimiento en la
demanda de los docentes por carreras cortas que puedan ser reconocidas con
punta¡e en este ruoro. Esta situación tal vez se deba al hecho -que abordamos más
adelante con mayor detalle- de que estos maestros han cubierto con rapidez el
maximo puntaje que puede alcanzarse en el área . Cursos dictados o aprobados" Esto
les p:antea la neceSidad de acumular pllntaJe~n otros rubros para poder estar en
mejores condiciones de competencia por la !!tuiandad. tanto en cargos de maestro de
grado como en cargos de mayor jerarquía escalafonana Competencia que, en la
actualidad. se acentúa por la dismInUCión en el nlJmerO de cargos que salen a
concurso
Los (;uceSIVOs concursos de Ingreso a :a docencia y ascenso Jerarquico -que se
vienen cumpliendo con regularidad desde la recuperación democrállca- han
determl11ado, en la actualidad, una cierta estabilidad en la movilidad docente Muchos
docentes han logrado la titularidad en cargos de base (maestros de grado) o en
cargos JerárqUiCOS (conducción airectlva) lo que, sumado al cambiO en !a edad
jubilatoria, provoca Ufla disminución en la cantidad de cargos que salen a concurso.
Esto a su vez, trae aparejado la necesidad de reunir Uf) mayor puntaJe por parte de
los maestros que aspiran a ingresar corno titulares o a ascender a cargos directivos.
Las palabras de un mienlbro de Junta entrevistado confirman estas apreciaciones'·
Se !;"crefTíemó much;sltna i8 presentación de tit;J!os ~,ara ser Illcll1u:1os en este :',.;t,ro Hey en
dia llegar; a anotarse í8clén :ngreS8n El la dccer")C'ICl y ya tl8l ¡en tos seiS pumas en cursos
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Es oportuno aclarar que no todos los docentes buscan cursar estos estudiOS
motívados solamente por la obtención de un determinado puntaje Sin desdeñar esta
posibilidad, algunos buscan una mejor capacitaCión para el desempeño en e! eJ8rcício
profeSional. Veamos estas Vivencias y neceSidades en las palaoras de los propios
maestrosl.;~

"Mina, yo soy realista, Tengo 45 años y no voy a empeZ8: a esta altura de mi Vida una carrera

muy importante Elegí el Profesorado de EducaCión de Adultos porque exige una menor
asistenCia, sólo los sábados. y todos lOS trabajOS los puedo hacer con

12

GOlrpañ0ra~

La c8t'eza

Fragmento de una entrevista a un vocal actual de las Juntas de Ciaslflcac;ón Do"e~",

l" Fragolentos de entrevistas a decentes muniCipales en actiVidad

ya no le funciona corno c!..Jar:do sos Jova:-: Ader"lás, Ilf¡ces: t aba el punta¡s para ascender

como

secre~8r¡a

MaeSlra SecretaTla t;tular, 28 años de ant!guedad'

Lo que busco (:on esta carrera de Téc;'co SuperlQ( en

mer:/

C~y~\jucc!ón

Educcwva es tener una

,:.apaC!:ac!ón 03ra traba.sr ~:-,e:\ ("liandO pue'la acceder a un cargo de dlrector_ No tengQ

;JB ",a~ dE: errOf!Zar una C2;frera unlvHfslta(¡8 ,\de!T\HS yo tengo dos empteos soy rnaes!ro de
g:-adc titu!ar' en esta Jornada completa y despuÉ'-s te-ngc\ cAro !;at¡8i:fe: Dcr m: c.... enta Cor':;o te

das cuenta no teng\) tien,po

(1,

ganas para ¡r a 12. fac~"l3d :' a ,.1"": o·cte::;oraoo Esto es 3

dlstanc!a tengo .... na rB~/""or cada tar~c y estJC o ;:1 n'i; r~trr:o Y e¡ punta":e PO

;"¡i6

va a V9n¡f mal

/\ modo ilustrativo presentamos algunos pocos de la amplislma variedad de títulos con
punlajes que se encuentran

inclu~do3

en los distintos Anexos de Títulos aprobados por

la Secretaría de Educaclór..
• Profesor NaCional en Teatro de Títeres, Escuela NaCional de Teatro y Titeres,
Dirección Nacional de EducaCión Artística. Ministerio de Cuitma y Edlrcación 2,00
puntos
• Profesor Nacional de Arte Dramático, DireCCión Nadona l de EducaCión Artíst!ca,
Ministerio de Cultura y Educacrón 2,00 puntos,
• Técnico NaCional de RecreaclÓn, instituto NaCional de Tiempo Ubre' 2,00 puntos,
• Docente Especializado en Juego y Recreación. instituto SuperiOi' de FormaCión
Docente; DireCCión General de Escuejas, PrOVincia de Bue'1os illfes 1,50 puntos.
• Guía de Tunsmo. Instituto "José Manuel Estrada' A-46 í .50 puntos
• Licenciado en CIencias de la EducaCión y10 Profesor en CienCias de la Educacio:1
UniverSidad NaCional. ProvinCial o Privada: 300 puntos
• Tibio de ArqUitecto, UnIversidades NaCional ProVinCial o Privada. 3,00 plintos
• Título de Abogado yio Procurador y/o Escribano; Unl\iersldades Nac!o'1a!, ProvinCial
o Pnvada 2,00 puntos,
o

Maestra Normal NaCional para Ciegos o Profesora Espec,al en Discapacitados

Visuales o Profesora Especial en Ciegos 'i Ambiíopes, Instituto NaCIonal Superior de
Profesorado de Educación Especíal; Ministerio de Cutlura y EducaCión 3,00 puntos.
• TécniCO Superior en Comunicación Social, Instituto Católico de Enseñanz:3 Social, A
699: 2,00 puntos
• Técnico NaCional Superior en Museología; Escuela Nacional de Museologia
Ministerio de Cultura y Educación' 2,00 puntos

111.3.2. Cursos dictados o aprobados
Los cursos de capacitación. pelfecclonamienlo y actualización docente reconocidos
pOí la Secretada de Educación con la intervención de la . Comlsion Permanente de
Anexo de Tituros y Cursos' reciben bonificación con puntaJe s,empre y cuando tengan
una duraCión no menor de 30 horas de clase. D""acuerdo con el Estatuto. ia escala de
punta)e es la sígUlente
, - DuraCiÓrÍdelcurso-~Pu;;taje
·en horas ..._- 30 a 59
0.10
020
60 a 119
120 a 239
DAD
240 a 359
060
360 a 479
0.80
480 a 999
1,00
--_.-----_.~~

1000 a 1499
1500 o más

-j

1.50
. :2,00..

Con una estructuración como ésta. no es de extrañar que la mayoría (SI no la
totalidad) de la oferta de cursos que se venflca en la actuaildad corresponda al pnmer
tramo A su vez, dentro de estos, mnguno tiene una duraCión mayor a las treinta
horas. Esto es as;. en prime, lugar. porque a medida que se va ascendiendo en la
escala de duración de los cursos, el punlaje que se asigna va decayendo en terminas
proporcionales Así. por ejemplo con veinte cursos de treinta horas (600 horas en
total) se alcanzan los dos puntos que se obtienen con los de 1500 o más horas
En cuanto a las cIrcunstancias por la que lOS cursos no duran más de 30 hOras. es
lógiCO que nadie ofrezca o demande cursos de 59 horas cuando el esfuerzo margInal
de una hora más impica duplicar el puniaje y por lo tanto, el benefiCiO marginal que
ofrece un curso del estrato mmediatamente anterior Por otra parte, y desde una lógica
puramente mercanfli, en general. la demanaa encuentra más atractivos los cursos de
corta duración.
Por otra parte, sí estos cursos o estudios de capacitación fueran auspiciados por la
Secretaría de Educación de la MeSA, se los bonifica con los siguientes valores, que
se suman a los de la escala anterior:

Dur~~i~~::s~urso

puOn'_1:aOJe}

60 a 239
240 a 479
0,20
480 a 999
0,40
1000 a 1499
0,50
_-,-1,,-50=-0,--=,o-:m.c.ca=-'s '---_--'-_ _1.c¿, 00

--1
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El rubro "Cursos", dentro de la calificación, tal vez sea el que de una manera más
rápida y accesible permite al docente acrecentar su puntaje. La institución que, en un
principio, concentraba la mayor oferta de cursos era la llamada Escuela de
Capacitación Municipal (en la actualidad su nombre es "Escuela de Formación
Docente Continua") Los cursos que comenzaron a dictarse tenian una modalidad de
asistencia presencial. la evaluación y aprobación de los mismos se concretaba a
través de la presentación de trabajos, pruebas escritas o coloquios, Por la aplicación
del item "Cursos", se pueden acumular hasta 6 puntos a los efectos de los
antecedentes para ascender en la carrera magisterial.
Poco a poco otros organismos comenzaron a ofrecer cursos a los docentes
municipales que han venido siendo reconocidos por las Juntas de Clasificación
Docente, Algunos de ellos son la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), la
Dirección de Sanidad Escolar y Asistencia Social Educativa!!, asociaciones gremiales
como el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA), la Unión Docentes
Argentinos Municipales (UDAM), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la
Confederación Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP), Todos eilos, a través de
sus centros de capacitación, fueron' dando satisfacción a las demandas de
perfeccionamiento y puntaje de los docentes municipales,
Con el tiempo, las modalidades de capacitación fueron cambiando: aparecieron
ofertas semipresencíales que implican la asistencia a tres o cuatro encuentros, la
compra de módulos 15 con materíal teórico y propuestas de actividades que se
entregan de acuerdo con un cronograma previsto, y reuniones voluntarias de
consultas o tutorías, También se tenía acceso a cursos a distancia; por ejemplo los
que dictaba la Dirección de Sanidad Escolar. Estos implicaban la compra del módulo,
la realización individual de actividades propuestas que se entregaban en fecha
prevista y la aprobación de un examen escrito individual que debia aprobarse con un
mínimo de 6 puntos y consistía en un conjunto de preguntas con respuestas múltiples,

14 Esta Dirección dependla del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y fue
desactivada luego de la transferencia de los servicios educativos a la Jurisdicción municipal.
15 De acuerdo con los cursos y la entidad que los dicte, el costo de los módulos varía entre $ 6
Y $ 40, Algunos cursos comprenden la adquisición de un sólo módulo, otros están compuestos
por dos o tres módulos,

En la actualidad, no todas estas entidades cobran los módulos de capacitación, Por
ejemplo la UTE ofrece cursos cuyos módulos de material teórico es gratuito, la
prioridad de inscripción es para sus afiliados y, de acuerdo con las vacantes del curso,
tienen acceso docentes no agremiados,
Estos cambios en la modalidad de la oferta de capacitación determinaron una
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situación desordenada y hasta un tanto caótica, los mismos docentes entrevistados la
definen en estos términos 1":
"Para ascender tenia que llegar a los seis puntos por cursos, Tuve que tomar la deCISión de
Invertir dinero y organizar mi tiempo para aSistir a la mayor cantidad pOSible de cursos a
distanCia o semlpresencla!es Tenés que tener en cuenta que también trabajO en 'adultos', así
que no pOdia aSIstir a cursos presenciales, Para que te hagas una Idea, durante el aflo '92
pude acumular 2,20 puntos y gasté alrededor de $ 300 Ya sé que fue una carrera loca por la
caza del puntaJe, pero SI no lo hacía te aseguro que todavía estaba como maestra de grado,
Maestra secretarra tItular, 33 años de antlguedad"

Como se puede observar, si el puntaJe obtenido por esta docente hubiera provenido
en su totalidad de cursos presenciales, las horas a las que debería haber asistido
hubieran sido alrededor de 600 (la cantídad exacta depende de SI se encuentran
auspiciados o no por la Secretaría de Educación de la MCBA), A razón de tres horas
reloj (cuatro horas cátedra) por semana, hubiera demorado más de cuatro años en
obtener esa cantidad de puntos,
"Ya sé a qué te referís, A mi también me agarró!a fiebre por el puntaJe, Pero acá es como dice
el refrán, ",de quién es !a culpa, del chancho O del que le da de comer? Las reglas del Juego le
obhgan, sin puntaje no podés ascender y dejar el grado Y no hablemos sólo de ascender,
cada vez está más dificil hasta el tras:ado, Se creó todo un comerCiO alrededor de los cursos
espeCialmente para algunos gremios, La cuenta es fáCIL multiplicá la can\ldad de gente que
hace un curso por el costo de $30. Yo fui a uno en el que habría aproximadamente unas 500
personas, si en los otros tres turnos que te ofrecian asistía más o menos la misma cantidad,
tenés que en ese cuatrimestre asistieron unas 1,500 personas al curso, Si las cuentas no me
fallan, se recaudó $45,000 por ese solo curso y en un cuatrimestre ¿Es o no es un negocio?
Es fácil criticar al maestro que se obsesiona por hacer cursos, pero no somos nosotros los que
inventamos esta manera de capacitarse,
Maestra de grado titular, 18 años de antlgOedad"

Hasta 1994, las disposiciones que regían el trámite para obtener la valoración de los
cursos de capacítación o peñeccionamiento docente señalaban que la ausencia de
i6
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respuesta de la Administración Municipal pasados setenta y cinco dias del pedido de
acreditación de puntaje por parte de las entidades que dictaban cursos se debía
interpretar como una aprobación de los mismos En más de una oportunidad los
organismos técnicos encargados de la supervisión y aprobación de las propuestas de
capacitación no se expidieron dentro del plazo previsto, Esto determinaba la
posibilidad de que algunos cursos comenzaróiJll a dictarse sin la aprobación
correspondiente,
Por tal motivo, la Secretaria de Educación de la MCBA derogó por medio de la
Resolución N° 1011 de julio de 1994, las disposiciones vigentes hasta entonces, Esta
normativa establece, entre otras cosas, que no se asignaría puntaje a partir de ese
momento, a los cursos que no fueran de carácter gratuito o que implicasen la compra
obligatoria de materia! bibliográfico, módulos, impresos o pagos en cualquier concepto,
Tampoco se otorgaría puntaje a aquellos que restringiesen la Inscripción y/o
continuidad de los mismos a la compra o pagos mencionados, Además. dispuso que a
partir del curso lectívo 1995 no se otorgaría puntaje a quien iniciase el dictado de los
cursos sin la aprobación correspondiente por resolución de la Secretaría de Educación
y Cultura de la MCSA (esto último, en el marco de los acuerdos alcanzados en el seno
del Consejo Federal de EducacIón).
Asimismo, a partir de la vigencia de esta normativa, la Dirección de Capacitación,
Actualización y Perfeccionamiento Docente es la encargada de establecer los
lineamientos de capacitación para cada ciclo lectivo, En base a ellos, cada organismo
que así lo desee, puede presentar a esta dependencia la propuesta de cursos con
una anliclpación no menor de seis meses previos a su inicio, También se consignan
qué elementos deben explicitarse en la propuesta de capacitación y cómo deben
extenderse los certificados,
La Dirección de Capacitación debe realizar el análisis técnico pedagógico y emitir un
dictamen de carácter no vinculante, Lo mismo tiene que hacer la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos, Ambos dictámenes deben ser efectuados
antes de los diez dias de recepcionado el pedido de acreditación por cada organismo
y elevarse a la Dirección General de Coordinación Legal y Técnica. Ésta, a su vez,
forma una carpeta y la eleva con un proyecto de resolución a la Secretaria de
Educación. A diferenci;¡¡ de las resoluciones anteriores, la falta de pronunciamiento
expreso de la administración no puede entenderse, en ningún caso, como aprobación
del curso.

111.4, ANTECEDENTES CULTURAlES y PEDAGÓGICOS

En este rubro se tienen en cuenta las producciones intelectuales de los docentes
como libros de texto, publicaciones de artículos, conferencias, presentaciones de
trabajos en congresos, participación en exposiciones o conciertos, etc. Por la

aplícación de los puntos correspondientes a este rubro, se pueden acumular hasta 6
puntos,
Tal vez éste sea uno de los rubros más problemáticos a la hora de aSignar un puntaje
y su otorgamiento se decide exclusivamente en el ámbito de las Juntas de
Clasificación, Tanto a través de nuestras entrevistas con algunos de sus miembros
como a través de experiencias de distintos docentes, se hicieron eVidentes las
dificuHades que implica la evaluación de una producción intelectual o la participación
en diversas actividades de índole cultural, ante la ausencia de parámetros claros y
objetivos, j

...

El propio Estatuto (artículo 17, inciso ch), no ofrece criterios claros para la calificación
de los antecedentes culturales y pedagógicos, Veamos algunos puntos:
• por :ibros de texto para el área de educación a la que corresponde el cargo al que
aspire el docente, de O a 2 puntos por obra;
• por líbros de texto para otras áreas de educación, de Oa 1 punto por obra;
• por libros de cultura general, de O a 0,50 punto por obra;
• por trabajos, publicaciones y conferencias relacionadas con el cargo al que aspire el
docente, de Oa 0,50 punto por obra;
• por trabajos, publicaciones y conferencias sobre temas de educación, no
contemplados en el punto anterior, de O a 0,30 punto por cada uno
• por exposiciones o conciertos colectivos o individuales, de O a 0,50 punto por cada
uno, según su' trascendencia;
• cuando alguno de los antecedentes señalados hubiera merecido distinción o premio
de significación en el ámbito docente, cultural o cientifico-técnico oficial o privado de
prestigio notorio, se le adjudica de 0,01 a 1 punto más;
• por actuación destacada y documentada en congresos. simposios, encuentros o
seminarios pedagógicos, literarios o artisticos, organizados, auspiciados o declarados
de interés por la Secretaria de Educación de la MCBA, con duración no inferior a
treinta horas y con trabajos aceptados, de 0,01 a 1 punto por curso.
Una vez más, podemos observar la presencia de criterios de territorialidad, carentes
de la menor lógica, en el otorgamiento de puntaje para los antecedentes: si los
congresos, jornadas, etc. son declarados, por ejemplo, de interés nacional pero no
municipal (porque el evento, simplemente, no tuvo lugar en esta jurisdicción), el
docente no se hace acreedor de la posibilidad de recibir puntaje; siendo que,
probablemente, la jerarquización y aval que se logra con una declaración de interés
nacional le otorga al evento una mayor trascendencia (por no decir importancia).

17 Hablar de "objetividad" a la hora de evaluar producCiones de índole cultural es, sin duda,
imposible. Sin embargo, es ineludible la emisión de un juicio valoratívo sobre ellas y éste
deberfa responder a parámetros claros, públicos y ·tonsensuados,

A su vez, el Estatuto habilita a las Juntas de Clasificación para

solicitar el

asesoramiento de personal docente comprendido en este Estatuto y en ao, uellos
casos en los que, por su especialidad no fuera posible recurrir al mismo, de
especialista que no pertenezca al sistema" (punto 11, inciso eh, art, 17). Como
señalamos más arriba, y según los comentarios de los vocales de Junta, nunca se
solicitó asesoramiento técnico para evaluar producciones que pueden ser incluidas
con puntaje en este rubro. Veamos los expresadopor el entrevistado":
"-No, nunca. Siempre se conformaron comisiones con los voca"es de Secretaría y los vocales
elegidos y así se organizó un grupo de trabaJO. Los trabajOS presentados se discuten entre
ellos, y generalmente partiCipa la gente que ya se ha encargado de esto en otros años Se van
repillendo uno o dos de los miembros de años anteriores para aseso:ar a 'os que ingresan
nuevos y mantener los criterios De acuerdo con esos criterios se evalúan los trabajos
-",Los criterios estan consensuados? ",Estan registrados en algún lado?
-No, ro. no Los criterios son de acuerdo con los trabajOS que se presentan. Por ejemplo, en
un hbro miramos la canlldad de autores que tiene, el verdadero trabajO que hay. SI el libro es
de mas de un autor se reparte el puntaje asrgnado entre todos. Mas que nada se busca que se
cumpla el tema de la difUSión" O sea. que 'a dlfus,ón "O sea en el ámbito escelar nada más
Tiene que tener dlft,s,ón comunitaria, tiene Que trascender la escuela."
Es evidente que la calificación y evaluación mtegral de la tarea docente implica
complejOS y delicados problemas ya que para ello es necesario determinar un valor
sobre la actividad cultural desempeñada por el docente, valor que se establece, en
ocasiones, desde parámetros indefinidos o intuitivos Tal vez un ejemplo concreto de
evaluación de distintas producciones de una misma docente complete esta idea y
refleje la inestabilidad de íos criterios aplicados. 1')
"En el año 1986 participé de c;n proyecto de Investigación coordinado por el Centro Cultura:
Docente del Distrito Escolar 2°, 'Dr Vicente López y Planes'. La temática giraba alrededor de
la Década del '20 en :a h,storia de nuestro país y debía ser analizada desde distintas
perspectivas A mí me correspondiÓ la dimensión política de la época. Con mis alumnos de 7°
grado de la escuela en que me desempeñaba realicé el trabajO de Investigación y me
encargué de la producción de una síntesis teórica final. Luego, este malenal (con una
extensión de tres paginas). junto con el de mis colegas de las otras escuelas, apareció
publicado al año siguiente (1987) en un libro editado por el Centro Cultural, con una lirada de
2000 ejemplares Impulsada por mis compañeras envié el libro a la Junta de ClasificaCión en el
'88. Jamas había enviado nada para ser conSiderado en 'Antecedentes culturales', ademas me
daba un poco de vergüenza porque aún creo que el trabaío no era muy serro Ese año me
informaron que le otorgaban un puntaje de cinco centésimos (0,05).
"El tiempo pasó y, a partir del año 1995, comencé a producir y dirigir un suplemento escolar de
publicación quincenal para el diario 'El Popular' de Olavarrla (provincia de Buenos Aires J. Este
IH Fragmento de una entrevista a un vocal actual de Junta de Clasificación Docente.
])Fragmento de una entrevista realizada a una maestra en actiVidad.
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suplemento consta de ocho pág.nas, formato tabloid, y su contenido responde a los
lineamientos cUfriculares de la Dirección de Escuelas de la P'ov.ncia y a los Contenidos
Básicos Comunes para :a Educación General Basica. El material está organizado en
secciones de acuerdo con las áreas curriculares y con adaptaciones a los distintos grados y
c.cios. Sin duda, este trabajo me parecia mucho más interesante y de mayor valor pedagógico
Lo envié a la Junta de Clasificación para ser evaluado.,¡oon buenas expectativas en funciór. de
mi experienCia anterior. No te imaginas la sorpresa cuando me Informaron que le habían
aSignado un centésimo (001) por cada publicación. En el momento lo rechacé y, tomando
como referencia el puntaJe otorgado al trabajo del '88. solicité un reviSión de ia medida. Se
justrticaron diCiendo que ahora las cosas habían cambiado, que antes se otorgaba con mucha
ligereza y etcetera. etcétera
'Unos días después, sin tener aún respuesta, realicé un contrapropuesta de calificación:
asignar un centésimo (O 01) por página con excepcíón de la

po~ada

y la lámina central que

eean realizadas por el d.arlo De esta manera cada ejemplar sería calificado con un puntaJe de
seis centésimos (0,06) La Junta aceptó la propuesta de Inmediato conSiderándola Justa En
ese momento pensé que había sido una tonta, que si hubiera ped;do más y les daba un
argumento para apoyarlo, me lo hubieran concedido. Estoy segura de que no tienen la mínima
Idea de cómo hacer para evaluar este lipa de producciones."
Maestra de grado ti¡ular. 18 años de antlguedad

Tal como expresa esta docente, el problema de cómo calificar los "Antecedentes
culturales" ha seguido trayectorias discontinuas y de poca consistencia en los
fundamentos que postulan El siguiente testimonio echa más luz sobre esta
situaCión'"
"Mirá, el asunto de evaluar los Antecedentes culturales es s:empre conflictivo. FIJate lo que
pasaba antes con los iibros Si ,un maestro publicaba un libro o partiCipaba en la publicaCión
de uno, nosotros teníamos en cuenta el prestigiO de la edltonal que lo publicaba No te vaya
dar nombres, pero vos ya te los podés .maginar, editonales de muchos años, conocidas por
todos. que siempre publicaban temas de educación, manuales. libros de lectura, etc Si el libro
era p'Jblicado por ese tipO de editoriales merecía punlale: pero.

SI

la edltorlal era pequeña o

nosotros no la ubicábamos bien, no se le aSignaba un puntaje Como te darás cuenta, eso era
bastante inJusto. Porque no es fácil para un maestro, que tal vez hace un buen trabajo.
conseguir el aval de editoriales que ya tienen su plantel de especialistas Ahora, cuando llega
un material así. uno de nosotros se lo lIe\la y lo lee lo mejor que puede. Después, lo comenta
al reslo y, entre todos, decidimos el punlaje. De cualquier manera, siempre hay quejas."

Es evidente que hasta el momento no hay criteríos ni procedimientos que estén libres
de problemas teóricos y prácticos. Acaso, la única posibílídad de coadyuvar a la
resolución de esta cuestión se encuentre en un análisis objetivo y crítico del problema,
211Fragmento de una entrevista realizada a un miembro actual de la Junta de Claslf,cación
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con el aporte de los mismos docentes y especiahstas. que redunde en el
establecimiento de critenos fundamentados. consensuados y públicos. Situación que
será necesano resolver a la brevedad ya que. alcanzado el puntaje máximo en otros
rubros, éste quedará como la posibilidad a la que los maestros buscarán acceder. Así
lo comenta el vocal entrevistado: I •

...

Este rubro lo está empezando a cabalgar todo el mundo

Toda la gente presenta

antecedentes culturales Creo que no nos va a dar el tiempo para analizar todo io que se va a
presentar. Va a ser el único ítem virgen que queda para correr. SI vos querés correr no te
queda otra que para marcar diferencia. hacer antecedentes culturales. Otra no tenés, otra no
tenés."

111.5. OTROS ANTECEDENTES

Como ya se señalara más arriba, un dato interesante es el reconocimiento con
bonificación en puntaje, además de la sobreasignación salarial mensual. que este
Estatuto confiere al hecho de ser miembro de Junta de Clasificación o de Disciplina en
la junsdicción de la Secretaria de Educación. Se otorga cincuenta centésimos (0,50)
por cada año calendario o fracción no menor de seis meses, hasta un máximo de tres
puntos,
Este puntaJe opera como una compensación debido a que. de acuerdo con el artículo
10 del Estatuto, los docentes que integren las Juntas en calídad de vocales no pueden
presentarse a concurso, ni inscribirse para desempeñar interínatos o suplencias. ni
solicitar o aceptar permutas. o solicitar traslados en cualquier Área de la Educación.
mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones.

111.6. LA ESTRUCTURA Y EQUIVALENCIA DE LOS DISTINTOS RUBROS ENTRE si
Si reunimos ahora todos los aspectos que se tienen en cuenta para calificar a los
docentes y pensamos en cada uno de ellos en función del porcentaje con el que
participan en la evaluación total, tenemos la siguiente situación:
Título • Antigüedad Concepto Cursos Antecedentes
básico
culturales

Puntajes
máximos
posibles de i
alcanzar

Porcentaje

9

9

3

23%

7.5%

Otros
tltulos

!

Puntaje
total

6

6

6

39

15.5%

15.5%

15,5%

100%

.
23%

!
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Como se puede observar, la antigüedad tiene un peso muy importante -similar al del
titulo básico- en la conformación del puntaje total. Si se consideran los puntajes y
tiempos para lograrlos en los diferentes rubros, es posible establecer algunas
equivalencias: así, por ejemplo, se necesitan nueve años de antigüedad para alcanzar
6 puntos por ese concepto mientras que para alcanzar esa cantidad de puntos en el
item "cursos" se requieren 1800 horas de ca¡¡acítación:: o. para lograrlos en el
concepto "otros títulos", se eXigiría el equivalente a dos carreras de arquitectura o tres
de abogacia.
Estas equivalencias, que aquí se incluyeron al sólo efecto ilustrativo, tienen por objeto
mostrar que la definición de puntos no es inocua y deberla guardar cierta annonía o
equilibrio entre los distintos conceptos ya que, aunque no se explicite, existe (o
debería existir) cierla correspondencia entre la duración de un curso, la pertinencia del
mismo como antecedente, la experiencia en el ejercicio profesional y, naturalmente, la
remuneración a los docentes, Claramente, estos elementos deberían tenerse presente
en el momento de otorgar el puntaje que merece cada uno de esos componentes.
Otro dato que nos parece significativo es la escasa importancia de la calificación por el
desempeño docente, es el rubro con menor participación dentro del conjunto de la
evaluación, La importancia que le asignamos a este punto, directamente proporcional
a la dificultad de su tratamiento e Inversamente proporcional a la relevancia asignada
por el Estatuto, amerita un tratamiento aparte del resto de los antecedentes, A ello nos
dedicamos en lo que sigue,

Z¡ A una razón de 3 horas por semana (cuatro horas cátedra), representan 16 años
consecutivos e ininterrumpidos de cursos presenciales

IV. EL CONCEPTO DEL PERSONAL DOCENTE

El Artículo 23 del Capítulo XI del Estatuto del Docente Municipal pauta el
procedimiento para que la dirección de la escuela confeccione, anualmente, el
concepto de cada docente. El Director, como máximo superior jerárquico de la
escuela, es el responsable de la evaluación de todos los docentes del establecimiento:
vicedirector. maestro secretario, maestro de grado, maestro bibliotecario, maestros de
materias especiales. De acuerdo con el interés prioritario de este trabajo, sólo nos
limitaremos a la evaluación del maestro de grado del área de Educación Primaria
Común para las escuelas de jornada simple o completa (en lo que atañe al Director,
es evaluado por su superior jerárquico, es decir, el Supervisor de Educación Primaria
del distrito donde se desempeña).

...

El concepto se explicita en la organización de un legajo en el que se registran todos
los antecedentes y la actuación profesional que luego se utilizan para la calificación.
Conforme las disposiciones legales. el legajo del docente debe constar de: a) un
registro de actuación profeSional: b) los conceptos anuales e informes de los
superiores jerárquicos que visiten las escuelas de cada área de la educación; c) las
sanciones disciplinarias; ch) las iniciativas que el docente hubiera presentado a sus
superiores y las respuestas a las mismas; d) las notas -o copias de ellas- que le fueran
cursadas por sus superiores y las respuestas del interesado y; e) todo antecedente
que se estime necesario para la calíficación.
De los seis elementos que componen el legajo docente, dos de ellos -el Cuaderno de
Actuación Profesional y el Informe de Calificación- alcanzan gran significación como
testimonios de la concepción del "correcto desempeño docente" Por otro lado, la
elaboración anual del Informe de Calificación depende de lo asentado por la
superioridad en el Cuaderno a lo largo del ciclo lectivo Cumple, de esta manera, lo
estipulado en el artículo 24 del Estatuto: "La calificación y el concepto serán anuales,
apreciarán las condiciones y aptitudes del docente, se basarán en las constancias
objetivas del legajo y se ajustarán a una escala de conceptos y su valoración
numérica correlativa" (el sul:)rayado es nuestro),
La puesta en práctica de estos dos instrumentos de evaluación, como veremos más
adelante, son síntomas claros de lo que 8ataUán (1994) definió como ", .. una suerte de
'microfísica de pode~ donde se juegan intereses de los agentes a través de procesos
cotidianos que vinculan aquellas prescripciones a tradiciones, usos y contingencias
históricas' .
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IV.1. EL CUADERNO DE ACTUACiÓN PROFESIONAL
El registro de actuación profesional es un cuaderno de tapas duras con hOjas rayadas
y foliadas. Se inicia con el ingreso a la carrera docente en una escuela y acompaña al
maestro, en el desarrollo de su vida profesional, a través del paso por distintos
establecimientos y cargos Si bien el Cuaderno es.del maestro, su consulta, retiro Q
fotocopiado debe realizarse mediante solicitud por escrito a la autoridad de la
escuela. 2' De acuerdo con la Información obtenida a través de distintas entrevistas,
esta norma sólo se pone en práctica en el caso de que el maestro deba trasladarse a
otra escuela o, siendo suplente, haya cesado en su cargo. Así, la nueva escuela
donde el docente comienza a trabajar solicita por nota a la anterior el Cuaderno de
Actuación Profesional junto con su legajo.
En este Cuaderno se realizan dislintos "asientos" o registros sobre el desempeño del
docente observado en tres grandes áreas. 1) el cumplimiento de la normativa
Institucional como funcionario del Estado (asistenCia y puntualidad), 2) el trabajo en el
aula frente al grupo de alumnos y, 3) la colaboración con la tarea institucional.
Cada uno de estos asientos. escritos y firmados por el directivo a cargo del
establecimiento o por el supervisor distrital con ocasión de una visita a la escuela, se
registra con la fecha correspondiente Luego, se le comunica al docente que debe
rubricarlo al pie de la palabra "Notificado", lo que implica su conformidad con lo allí
manifestado. El rechazo del asiento debe ser expresado por nota escrita al superior
jerárquico, fundamentando las razones de su disconformidad. Éste, a su vez, debe
responderle del mismo modo. SI la Situación no queda superada en esta Instancia, el
Estatuto prevé la participaCión de la autoridad superior competente.
El conjunto de estas constancias adquiere mucha importancia constituye la
información básica a partir de la cual se confecciona el Informe Anual de Calificación.
Aquí es digno de destacar la presencia de una contradicción entre los intentos
profesionalistas del Estatuto -" ...se apreciarán las condiciones y aptitudes del docente
(. .. ) en las constancias objetivas dellegajo..."- y el estilo de redacción caracterizado
por una retórica cargada de ponderaciones evidenciado en los asientos escritos por
los directivos. Como señala Batallán en el trabajo señalado, "el Cuaderno puede ser
considerado una pieza literaria típica y en él se resumen los principios básicos
asignados a la escuela en la conformación del Estado: la misión civilizadora y
salvacionista junto al ejemplo moral y cívico como principios básicos de la escuela en
la conformación del Estado-Nación'.

13En la Reglamentación del Art 23 del Estatuto puede leerse "Para consultar su legaío y/o
requerir le sea completada la documentación del mismo, el docente deberá presentar solicitud
por escrito."

Algunos fragmentos obtenidos a través del rastreo que realizamos en distintos
cuadernos de actuación lo ponen de manifiesto
Buenos Aires. Julio de 1980
Son reconocidas las apl'ludes d:sClpllnarias de la Srta I . ) Es exigente, porque se exige a sí
misf'1a. Su fuerza radica en una moralidad no

sobor~ble,

en un sentido recto del deber en

una clara y firme dec,sión de promover el orden, la seriedad y la conllnUldad de los esfuerzos
Esta O,rección la conSidera un factor ¡¡nportante en el quehacer escolar.'
"Buenos Arres, 1O de agosto de ,983
A través de las tareas de sus niños puedo comprobar su eficienc,a, QUizás

:a leCCión mejor

que da es su ejemplo vivo de corrección y seriedad"
'Buenos Aires 12 de setiembre de 1984
La Secretaria de Educación Invitó a la docencia para aSlstrr al acte de homenaje a Don
Domingo Faustlno Sarmiento,

COP

motivo de cUf'1pilrse un nuevo aniversariO de su muerte la

Escuela tuvo el 110nor de ser gustosamente representada por la S'ta. (.. )
Digo 'tuvo el honor' porque la docente mencionada enaltece a la docencia ergenMa por sus
condiCiones innatas, por su ennquecimíento a través de su inteligenCia y por lodo lo que hace
a una personaBdad que severamente se exige a si misma para tmndar a sus alumnos lo mejor
de sí A no dudarlo que nuestro querido Sarmiento se agiganta cuando docentes como la Srta
( .) nnden homenaje a esta figura señera."

En los casos en que se hace necesario una advertencia al docente porque se
conSIdera que su actuación profesional entra en contradiCCión con el modelo del "'buen
maestro", no se recurre a un estilo directo ni a palabras de fuerte tono sancionador,
Por el contrario, aún en estos casos, se recurre a un señalamiento tibio o SImple
recomendaCión disimulado en los elogios Siempre presentes. El siguiente fragmento
es un buen ejemplo de lo afirmado
"Buenos Aires, noviembre de 1991
En forma sintética consigno mi apreCiación sobre la actuación profesional de la Srta. (. .. ) en lo
que va hasta la fecha Con respecto a su labor docente ratifico los conceptos expresados en
anotaciones antenores; del mismo modo en lo referente a su puntualidad en el cumplimiento
de las tareas del aula, destacando también su responsabilidad en el mantenimiento del orden
y disciplina en ella
Desde otro punto de vista, me permito recomendarle que, en el trato diario con sus alumnos de
grado no se aparte de mantener aquellas, sus maneras de suavidad y caritlo, que fueron sus
caracterlstlcas notables desde su primer desempet\o en esta escuela Estos nitlos (.. ,,)
necesitan más que nada carilío; y el carlllo de la maestra es el que deja realmente, como el de
la madre, un sedimento vivificante y feliz en sus almas que no se borra jamás".

}4

La vigencia de este estilo de redacción está presente en algunas "palabras clave" que
evidencian la concepción del trabajO docente segun la tradición normalizad ora
disciplinadora. Sin embargo, es posible confirmar la existencia de otra forma dentro del
mismo estilo que testimonia ciertos intentos de cambios en las concepciones
pedagógicas centradas en la valoración del trabajo del maestro según los resultados
Inmediatos del aprendizaje de sus alumnos; tal como lo ejemplifica el siguiente
fragmento:

...

"Copia del Informe de la Supervisora Señora de ( ) del 28 de Julio oe 1986
Punto 3'. VISito el grado a cargo de la docente Srta. ( ) en el área Lengua. AprecIo una clase
de enseñanza de esta últ'ma sobre análsls del modificador mdlrecto y sus componentes.
Sumamente clara en sus explicaCiones, el grupo de alumnos responde con atenCión a sus
preguntas y requerimlemos Observo carpetas de trabajOS vaflados e inte'esantes y correcc,ón
actualizada. Destaco la capaCidad de comunicación de esta docente que se revierte en la
rápida y pOSitiva Interna'lzaclón del nuevo contemdo por sus alumnos

Es copia fiel página 89 del libro de Inspecciones"

IV.2. EL INFORME

DE CALIFICACiÓN

Cada directivo cuenta con un instrumento provisto por la Secretaría de Educación de
la Municipalidad a los efectos de la calificación numérica y conceptual de los docentes.
Entró en vigencia a partir del año 1978, cuando se efectlvizó la transferencia de las
escuelas primarías a la Municipalidad.
Según Batallán, se pueden reconocer cuatro grandes etapas que muestran los
cambios en la orientación del sistema de evaluación docente. La primera corresponde
a una evaluación predominantemente de tipo conceptual (1931-1957): iuego, la
transición técnico-profesionalista (1958-1975); en tercer lugar, la consolidación
tecnocrática (1977-1963) y, por último, la crisis del sistema burocrático de evaluación
desde 1984 hasta la actualidad.
Como podemos apreciar el surgimiento de este instrumento corresponde al tercer
periodo mencionado. "El instrumento que se aplica en la tercera etapa, y qLle inspira
su denominación, busca el control estricto del trabajo muttiplicando la fiscalización y
fragmentando la mirada sobre dotes, capacidades y actitudes" JI
El concepto flnal, de acuerdo con el Artículo 24 y su Reglamentación, se ajusta a la
siguiente escala: sobresaliente, muy bueno, bueno, regular, deficiente. Este
instrumento (que reproducimos como anexo documental al final de esta sección)
permite calificar al docente según dos grandes áreas: una relacionada con la
observancia de la normativa institucional, y otra relacionada con el desempeño de sus
labores docentes tanto dentro del aula como a nivel institucional.
24Batallán. Graciela: Op. cil.
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La primera evalúa asistencia y puntualidad, licencias extraordinarias sin goce de
sueldo y sanciones aplicadas. Aquí puede notarse que si las ausencias Justificadas
superan la tolerancia de seis días anuales, se sumarán veinticinco centésimos por
cada día de exceso. Las ausencias injustificadas suman cincuenta centésimos cada
una. Las llegadas tarde, con una tolerancia de cuatro, siempre que no hubiese
cubierto la tolerancia de inasistencias, se compulOln con veinte centésimos cada una,
El puntaje obtenido en esta área constituye la Suma de Parciales "B".
La segunda área evalúa el desempeño en el cargo, Para esto se tienen en cuenta
diez ejes que son: responsabilidad, conocimientos, resultados, iniciativa, criterío,
calidad, personalidad, laboriosidad, cooperación y corrección personal. Cada uno de
ellos aparece definido conceptualmente. como puede verse en la primera columna de
la grilla,
Cada uno de estos ejes muestra una escala de cinco valores: deficiente -hasta 2,50
puntoso, regular -2,60 a 5,00 puntoso, bueno -5,10 a 7,00 puntoso, muy bueno -7,10 a
8,50 puntoso, sobresaliente -8,60 a 10 puntoso, El puntaje obtenido en este área
constituye la Suma de Parciales ''A'25
El puntaje final se obtiene restando la Suma de Parciales'B" a ia Suma de Parciales
"A". Este resultado luego es expresado de manera conceptual sintética de acuerdo
con la escala de valores mencionada precedentemente
Es importante destacar que el rubro "Concepto" es tenido en cuenta por las Juntas de
Clasificación sólo para los docentes titulares. Los maestros de grado suplentes que se
desempeñan durante el año en periodos no menor de noventa días continuos o
discontinuos son calificados por sus directivos, Por supuesto, un buen número de
docentes se encuentra en sQuación de revista interino y suplente por largos periodos,
Sin embargo, las Juntas de Clasificación no tienen en cuenta su desempeño
profesional (concepto) como rubro para ser calificado a los efectos del ingreso a un
cargo como trtular.
El artículo 28 del Estatuto y su Reglamentación estipula que "por cada concepto
'Sobresaliente' obtenido en los tres últimos años en los que hubiera sido calificado
[corresponde] un punto por año, Por cada concepto 'Muy Bueno' obtenido en el mismo
lapso, cincuenta centésimos por año"
Una lectura rápida de este instrumento permite descubrír la lógica del modelo
conductista de evaluación que lo fundamenta, Así, se concibe al ejercicio profesional
docente como la realización de un conjunto de conductas observables, cuantificables
a partir de constataciones empíricamente verificables, conductas que, a su vez,
25 A partir del año 1987 se suprimió en la escala de concepto la expresión "Excepcional", por lo
tanto de 86 a 100 puntos se lo considera "Sobresaliente", A pesar de esto, en el instrumento
para evaluar al docente sigue apareciendo la discriminación entre estos dos valores,
"Excepcional" y "Sobresaloente".

responden a relaciones causales simples con el mundo exterior" Esta lógica determinó
la redacción detallada de diez pautas de evaluación y observación que conforman la
segunda parte de este Informe de Calificación"
Sin embargo, a pesar de este intento de minuciosidad, advertimos que ciertas
aptitudes valoradas no pueden expresars~ numéricamente" Por ejemplo,
"Personalidad" aparece definida como "Aptitud intelectual, salud mental y física, buen
juicio, capacidad para ejercer el roL Aptitud para el trabajo individual y en grupo, para
comunicarse, confianza en sí mismo, cordialidad"" En su puntaje Sobresaliente (10
puntos), la caracteriza de la siguiente manera "Excepcional para ejercer un liderazgo
democrático" Suscita plena adhesión y respeto" Sumamente cordial y seguro de sí
mismo" Poseedor de una personalidad trascendente"""('
Sin duda, es imposible traducir en números la personalidad de un docente y
desglosarla en un conjunto de actitudes relacionadas con la cordialidad, el
entusiasmo, el autocontrol satisfactorio, ejemplares características personales, etc"
Podemos intentar muchas definiciones del término personalidad, aceptarlas o
rechazarlas" Pero, hay algo en lo que podemos acordar: la personalidad no es una
sumatoria de actitudes más o menos relacionadas entre sí y que sólo responden a
modelo de "buen maestro""

un

Siguiendo en la misma línea de evaluación aparece la variable "Corrección Personal""
En su máximo puntaje es definida como "Posee excepcional corrección personal,
óptimamente discreto" Su presentación es ejemplaL Posee notables actitudes de
respeto hacia quienes lo rodean" Transfiere constantemente sus correctísimas
conductas personales a sus alumnos"" Nuevamente se apela a la enumeración de un
conjunto de dotes personales consideradas altamente valiosas para el ejercicio del roL
La variable "Responsabilidad", conceptualizada como "Grado de asunción de las
obligaciones y situaciones emergentes de la función docente" también presenta
dificultades a la hora de asignarle un puntaje dentro de una escala valorativa" Así,
para el valor Bueno (5,10 a 7,00) es definida con las siguientes palabras "Cumple sus
deberes y pone de manifiesto capacidad para resolver dificultades"; para el valor Muy
Bueno (7,10 a 8,50) "Cumple con eficiencia sus deberes y asume las
responsabilidades que se le transfieren"; y para el valor Sobresaliente (8,60 a 9,50)
"Su participación en la escuela adquiere relieve por la forma cabal de asumir las
obligaciones". Como puede apreciarse, las variaciones entre una forma y otra de
redacción -para puntajes tan diferentes como 5,10 Y 9,50- casi no existen, por lo que
las mísmas carecen de valor orientador para el directivo a la hora de tomar una
decisión.
26 No puede dejar de llamar la atención la valoración positiva del ejercicio de un liderazgo
democrático, presente ya en la puesta en vigencia de este instrumento en el año 1978" Una
clara contradicción si recordamos el contexto socio-politico de la época: el imperio de una
dictadura militar que no hacía de los valores democráticos, precisamente, sus principios de
gobierno.

Finalmente, la variable Calidad es considerada en el mismo nivel que las otras
cuando, de alguna manera, es sintesis de los logros alcanzados en el conjunto de
todas ellas. Tal como aparece definida en su máximo puntaje "Excepcional exactitud
en la preparación y ejecución de su tarea. Actúa con óptima calidad frente a sus
alumnos y respecto a la comunidad escolar", implica una apreciación del trabajo
docente en su conjunto: desde el diseño hasta laoinstrumentación de la enseñanza y
las relaciones con los alumnos y la comunidad escolar que la misma involucra.
Podríamos seguír analízando cada uno de los aspectos del desempeño profesional
considerados en esta hoja de concepto y, en cada uno de ellos. encontraríamos un
mismo patrón de evaluación: el que corresponde a la tradición normalizadora
disciplinadora en la formación de los maestros. 27
Esta tradición tiene su origen en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX
cuando la acción educadora de la escuela era valorada como un factor fundamental
en la formación del "ciudadano". El Estado Nacional, a través del Consejo Nacional de
Educación, se ocupó de la creación de escuelas en todo el territorio y de la
preparación de los docentes. En estas escuelas, la misión fundamental de los
maestros era la de disciplinar el comportamiento de los alumnos e integrar, en un
mismo patrón ideológico, a los hijos de los inmigrantes, que debían empezar a formar
parte fundamental de la nueva sociedad.
Si bien el desarrollo del proceso histórico de nuestro sistema educativo muestra el
surgimiento de otras tradiciones en la formación docente, los rasgos básicos de la
tradición normalizadora-disciplinadora se constituyeron en un mandato social que aún
atraviesa la lógica de formación y de trabajo docente. Hoy puede ser reconocida en el
discurso prescriptivo, que en los instrumentos de evaluación analízados, hace
referencia al "modelo de buen maestro-o
Expresiones como "presentación ejemplar", "permanentemente dedicado a sus
funciones de educador", "sumamente cordial y seguro de si mismo", "personalidad
trascendente", "excepcional sentido de responsabilidad", "origina en sus alumnos
actitudes transferibles de loable valor formativo", "despierta en los alumnos loables
sentimientos de solidaridad" y tantas otras, evidencian la construcción de ese modelo
al cual los docentes deben adaptarse a lo largo de su desarrollo profesional.
"La tendencia a modelizar (.,,) es la reificación de un mundo feliz, de un deber ser,
trascendental y puro; algunas de sus cualidades son: expresa y aspira al orden,
representa un mundo homogéneo, se percibe un ideal des-historizado y fragmentado,

27 Para un mayor análisis de este tema puede consultarse Oavini, M.C. (1995). Allí define el
concepto de tradición en la formación docente a .....configuraciones de pensamiento y de
acción que, construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están
institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos".
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es simplificado"." La presencia de estos "modelos" y "estereotipos" en la concepción
del rol docente es sumamente clara en este sistema de evaluación.
Frente a este conjunto de instrumentos de evaluación -caracterizado por el control
minucioso del trabajo docente bajo una mirada fiscalizadora y fragmentada- los
directivos y docentes ponen en práctica un conij,¡nto de estrategias que evidencian
distintas formas de negociación y resistencias. En esta trama juegan un papel
fundamental el poder y la autoridad. Esta última, deriva de la estructura jerárquica
piramidal de la escuela. dentro de la cual las personas se ubican en distintas
posiciones y desde ellas queda legalizada la red oficial de poder. Veamos algunos
ejemplos de esta situación: 2 ')
"I,SI me parece que la hoja de concepto es adecuada? Mlrá, nunca le preste demasiada
atención ¡Hace tantos años que la lleno con el mismo concepto ' Es sóio un papel más que hay
que hacer a fin de año
Maestra de grado, 25 años de antlguedad"
"EI bendito concepto
mucha atención

Cuando empece la docencia en el '82 lo conocí al principio no le presté

Pero. cuando se puso de moda el tema de la comunidad educativa

democrática y yo ya era titular en esta escuela, la vice de ese año, '86 u '87 nos Juntó a todas
y nos diJO que teniamos que autoevaluarnos Teníamos que leer entre todas los disllntos
puntos de la hOJa de concepto, analizarlos Y. escuchá esto 'pensar cada una para adentro que
puntaje merecia'l1os. Despues debíamos ir a !a dirección y ahí nos Iban a atender a cada una
por separado. Al principio 'l1e causó 'l1ucha gracia. me hizo acordar cuando era chiquita y
hacía el catecismo. parecía el examen de conciencia antes de !a confesión. Pero, al final
terminó siendo un lío bárbaro. IClaro ' Cuando lo lees te das cuenta que eso de que te evalúen
la personalidad, la corrección personal, la calidad. si sos prolijita (1 no
todo eso es un
absurdo Además nos empezamos a comparar unos con otros y a enterarnos de los puntajes
de los demás. fue un lío .. todo termino mal
Maestra de grado. 14 años de antlguedad"

"-Bueno, para instrumentar la evaluaCión de los maestros yo encontré mi propio metodo y me
da mucho resultado. Primero, no me dejo estar y tengo los cuadernos de actuación al día. Esto
te evita taparte de trabajo hacia tin de año y tener que escribir una nota tras otra. Además,
esto tambien es conveniente para evitarte problemas. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de que
la maestra nueva -digo esto porque las que ya están aquí hace af\os son excelentes y el
concepto es s610 un trámite más-¡ como te decia, si esa maestra va a traer problemas porque
es irresponsable, o muy taltadora,

O

trata mal a los chicos o a los padres, cosas así, yo hago

las notas, concisas y objetivas. Eso sí, sin una sola palabra agresiva, con respeto pero sin
elogios que no merece. Se las hago firmar y la invito a reflexionar. Con esto, ella ya está

2B

Carrizales Retamoza, C (1988).

29 Fragmentos de entrevistas realizadas a docentes de escuelas municipales en actiVidad.
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advertida. SI me hace ceso y cambia, aquí no pasó nada, SI la cosa sigue igual o empeora,
bueno. vos ya tenés :odo documentado y después lo pasé s al concepto
-" Qué pasa

Si

la maestra no acepta e! concepto?

,Miré yo trato de que las cosas no salgan de la escuela. El ÚniCO problema es

SI

la maestra

tiene algo que ver con los grem,os A mí nunca me pasó, pero a otras compañeras sí Hay algo
claro, las posturas Inflexibles no Sirven en la

conducc~

Siempre hay que dejar un espacIo

par a negociar, algo afloJás vos, algo aflOja el docente y todo siempre se resuelve Hay que
aprender a conciliar sin perder ni Imagen

ni

autoridad En esta escuela todos me conocen

saben bien hasta donde pueden negar. Nos conocemos de muchos años, el canño y el respeto
son la base de todo.
Directora titular de escuela pmnana, 30 arlOs de antigüedad'

Todos estos testimonios, y muchos otros que no incluimos por razones de espacio,
muestran la invalidación o desnaturalización de algún tipO de evaluación auténtica de
la tarea docente acorde con el grado de profesionalidad que se quiere alcanzar
expresado en el marco teórico del Diseño Curricular '86 "La escuela de hoy debe ser
el ambiente donde se desarrolla la labor de un equipo de trabajo. Un equipo supone
un intercambio en el que es indispensable discriminar roles y visualizar la
complementariedad de dichos roles. Supone una metodología de trabajo respaldada
en una concepción que íerarquiza el papel del docente como profesional a la par de
otros profesionales. "11,
Todas las estrategias desarrolladas por docentes y directivos en torno a la evaluación
del desempeño laboral se entrecruzan dando configuración al entramado de una
simulación: se hace "como si" se evaluara, Tal como lo revelan los actores
consultados, es una práctica repetitiva, no sujeta a crítica. Se ha transformado en un
trámite más con pérdida de sentido.
Evaluar el desempeño de un docente es una tarea compleja y delicada. Para lograrla
exitosamente es necesario tener definidos los criterios de calidad del desempeño
docente, definición, hasta hoy, no lograda satisfactoriamente,
¿Qué decimos cuando hablamos de calidad del desempeño docente? De todas las
definiciones de calidad con que contamos algunas apuntan, para definir este término,
al grado de éxito que llega a tener un maestro en la ejecución y desarrollo de sus
tareas. Éxito que estaria definido, a su vez, por la calidad del aprendizaje de sus
alumnos. Existen otras conceptualizaciones que consideran a la calidad vinculada con
la posesión de un cierto número de comportamientos y habilidades específicos; todos
ellos constituyen el peml del "maestro deseable", Mientras que para otros, la calidad
está asociada al conjunto de aptitudes necesarias para conducirse de manera
específica en una situación social. En este caso se acentúa el valor relativo de la
~()

Secretaría de Educación - MeBA (1986).
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calidad profesional de acuerdo con el contexto en el que se ejerza y las demandas
que éste plantee
Como puede verse no hay coincidencias en una definición de calidad y esto hace
evidente la polisemia de este término que expresa concepciones diferentes del
desempeño profesional. Como señala Sacristén, G. (1988), '1anto el concepto de
calidad como la expresión de 'profesor ideal' son conceptos contextualizados,
definidos históricamente, relativos en definitiva. Se hace referencia a un concepto -el
de calidad- que no tiene una semántica unívoca, y a un campo -el profesorado- objeto
de múltiples enfoques, modos diversos de abordar su profesionalidad diferentes
maneras de formarlo, etc."
Los estudios más recientes prueban que la calidad docente implica un conjunto de
aptitudes para conducírse de un modo específico en una situación. Pero las
srtuaciones educativas se caracterizan por ser altamente heterogéneas y diferentes
entre sí. Por lo tanto, esa calidad es relativa a cada uno de los ambientes educativos.
Es decir, que un conjunto de aptitudes y características puede ser exitoso en
determinada situación y no en otra. y otro conjunto puede resultar adecuado en una
situación diferente.
Como queda claro de todo lo expuesto hasta aqui. para definir el modelo y la
metodología de la evaluación será necesario acordar, discutir y negociar hasta que los
instrumentos y criterios a utilizar sean aceptados por los distintos actores sociales
involucrados. De este modo el proceso de evaluación reconoce un aspecto politico
importante y una cuestión técnica y profesional de igual relevancia, sin reducir ni
privilegiar uno u otro. De lo contrario, se cristaliza en una aplicación de instrumentos
de medición, dejando de lado la dillersidad y heterogeneidad. La evaluación no es un
fin en sí mismo. Debe ser permanente y, en tal medida, es un proceso orientado a la
toma de decisiones que parte de una visión holística del docente y de su desempeño
profesional en un determinado contexto sociohistórico e institucional.
Hasta el momento no existe un modelo ni un procedimiento que se encuentre libre de
problemas teóricos y prácticos. Posiblemente una de las respuestas a este problema
pueda derillar de un análisis crítico y lo más objetillo posible del problema y de un
trabajo del colectivo docente mejor organizado en el nivel de las institucíones
educativas.
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V. LOS ASCENSOS DE JERARQUIA ESCALAFONARIA, ÚNICA VIA DE
MOVILIDAD

El Estatuto del Docente Municipal (Capítulo XII -alts. 25 al 29-), establece las pautas
que normativizan el recorrido escalafonario para alcanzar puestos de mayor jerarquía.
Para el caso del área de la Ensel'\anza Primaria (!omún en escuelas de jornada simple
o completa es el siguiente:lí :
1 - Maestro de Grado.
2 - Secretario.
3 - Vicedirector.
4 - Director.
5 - Supervisor Adjunto de Distrito Escolar.
6 - Supervisor de Distrito Escolar.
7 - Director Adjunto.
El acceso como titular a cada uno de estos cargos está determinado por la aprobación
de un curso y una prueba de oposición. El ingreso al curso -organizado una vez al al'\o
por la Secretaría de Educación con relevo de funciones- se efectúa de acuerdo con el
orden de mérito vigente para ese aiío y formulado por la Junta de Clasificación. El
número de participantes debe, como mínimo, duplicar el número de cargos vacantes.
La confección de este orden de mérito tiene en cuenta el puntaje por antecedentes
desarrollados en los capltulos anteriores. Por su parte, la información sobre la
cantidad de cargos vacantes de cualquiera de los puestos que componen el escalafón
es suministrada por la Dirección Administrativa Docente de la Secretaría de Educación
de la MeBA. Naturalmente, el primer paso para ascender es alcanzar el puntaje
mínimo requerido como antecedentes para la cobertura de un cargo. La cantidad
exacta de puntos que requiere ese puesto se regula anualmente de acuerdo con la .
oferta de cargos a cubrir: a menor cantidad, mayor puntaje mínimo requerido. Además
de la inseguridad jurídica que esto supone, el carácter cambiante del piso exigido
deriva en la posibilidad de que un docente puada ser idóneo en un aiío pero no en
otro para el ejercicio de un determinado rol.
¿Quiénes tienen derecho a los ascensos de jerarquía? Los docentes que reúnan los
siguientes requisitos: a) encontrarse en situación activa y como titular del cargo
inmediato anterior; con una antigüedad mínima de tres anos en este cargo o de siete
en el precedente; b) haber obtenido concepto no inferior a "muy bueno" en los últimos
tres anos; e) no tener sanciones disciplinarias en los últimos cinco anos de su
actuación docente y; d) no estar en condiciones de obtener la jubilación ordinaria en
su máximo porcentaje.
31 Los cargos de maestro bibliotecario y profesor de materias especiales cuentan con
escalafón propio de acuerdo con el M. 9" del Estatuto del Docente.
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El primero de estos requisitos determina la existencia de un concurso de ascenso
cerrado -sólo para los docentes titulares del sistema- y con pasos de recorrido
obligatorio. El incumplimiento de una antig!ledad determinada inhibe la aspiración a
cargos de mayor jerarquía aunque se reúnan las condiciones de capacitación e
idoneidad profesional para asumirlos,
¿Cómo se clasifica a los docentes aspirantes1"De la misma manera descripta en la
tercera parte de este trabajo con excepción de una bonificación de cincuenta
centésimos para los suplentes que hubieran estado trabajando por un lapso no inferior
a seis meses en dicho cargo y un puntaje adicional de veinticinco centésimos por cada
año de antig!ledad en puestos de gestión directiva üerárquicamente superiores al
cargo de Maestro de Grado). Por estas bonificaciones y puntajes adicionales, el
Estatuto no permite acumular más de seis puntos.
Veamos cómo opera esta normativa en un ejemplo concreto. Una Maestra de Grado
titular que, por su mejor ubicación en el orden de mérito, pudo acceder a una
suplencia de Maestra Secretaria, comienza a acumular cincuenta centésimos (0,50)
por ai'io o fracción no menor de seis meses. Cabe comentar que esto aumenta la
diferencia de puntaje con respecto a otra docente, también titular, pero que no pudo
acceder a una suplencia en ese cargo superior del escalafón. Al llegar el momento de
la convocatoria a Concurso de Ascenso, esta diferencia da puntaje -sólo por
antig!ledad- puede determinar la participación o no en el mismo. Una vez que gana la
titularidad en el cargo ese puntaje se reduce a la mitad, es decir, veinticinco
centésimos (0.25) por cada ai'io o fracción no menor de seis meses. Esta valoración
es consignada bajo el rubro "Antigüedad calificada".
Una vez que se accedió al Concurso, ¿qué pasos se siguen? La primera etapa
consiste en aprobar el curso dictado por especialistas de la Escuela de Formación
Docente Continua de la Municipalidad, El mismo tiene una duración de tres semanas
intensivas con asistencia diaria. La aprobación de este curso, por medio de ul'l
examen escrito, tiene validez para el año del concurso y para los dos ai'ios calendariO
subsiguientes. La reprobación de esta primera instancia deja al aspirante fuera de
concurso; pero no lo inhibe para volver a participar de él en los próximos años siempre
y cuando su puntaje se lo permita. Esto es así debido a que, como ya dijimos, todos
los años el puntaje mínimo necesario para ingresar al curso de ascenso varía de
acuerdo con la cantidad de cargos en juego y la cantidad de aspirantes que se
convoque por cada uno.
Luego se tiene acceso a la prueba de oposición tomada y evaluada por un Jurado
integrado por tres miembros, dos de los cuales son elegidos por los propios
concursantes de un listado de seis a ocho docentes seleccionados por la Junta de
Clasificación, El voto es personal, secreto y obligatorio, y la elección queda
determinada por simple mayoría, La Junta de Clasificación designa al tercer integrante
del Jurado.
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¿Qué requisitos deben cumplir los docentes integrantes del Jurado? Ser titular en
situación activa en cargo de igual o mayor jerarquia que los concursados, con no
menos de diez años de antigüedad en la docencia, de los cuales cinco como mínimo
deberán corresponder al escalafón de que se trate; b) poseer concepto no inferior a
"muy bueno' en los últimos cinco años en que hubiese sido calificado y; c) no registrar
sanciones disciplinarias en los últimos cinco alles de su actuación,
El hecho de que sean los mismos colegas en la profesión docente los que asuman la
toma y evaluación de la prueba de oposición habla, una vez más, de un respeto por la
autonomía profesional, favorecida por esta normativa,
¿En qué consiste la prueba de oposición? Esta prueba presenta dos instancias: una
prueba práctica escrita y una prueba oral -coloquio-. Cada una de ellas es calificada
de O a 50 puntos y tiene carácter eliminatorio. El requisito indispensable para su
aprobación es obtener no menos de 25 puntos en cada una de ellas. El promedio de
las dos partes será la califICación definitiva de la oposición,
La prueba práctica consiste en la redacción de dos informes: uno acerca de los
distintos aspectos del cargo concursado; y el otro es un informe acerca de la
observación y crítica de una clase. Luego de aprobar esta instancia se pasa a la
prueba oral.

En el coloquio, el Jurado evalúa·... la capacidad creativa para el desempeño de la
función y la iniciativa para resolver las situaciones especiales planteadas. También
interrogará sobre alguno de los siguientes temas: a) funciones del cargo a que aspira
y su relación con la comunidad; b) legislación escolar; c) organización y administración
escolar." (capítulo XII, arto 28, Inc. ch, punto IX), Al finalizar esta instancia se
comunican los resultados.
Finalmente, las Juntas de Clasificación elaboran el orden de mérito definitivo en
función del cual se realizarán las designaciones correspondientes.
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COMENTARIOS FINALES

1. Quizás ahora más que nunca la educación es centro de atención y objeto de
consideraciÓn critica. Las miradas se dirigen, entre otras cosas, hacia ta
transformación de las escuelas esperando .sue ellas desempei'len un papel
significativo en la mejora de la calidad educativa,
Dentro de esas instituciones, los docentes cumplen un papel esencial y una función
clave; se los visualiza como el motor del movimiento social que implica la
Transformación Educativa. En tal sentido. la calidad del desempello profesíonal
docente aparece como un determinante, entre varios. de la calidad educativa de
nuestras escuelas.
En la actualidad tomó fuerza la idea de impulsar la permanente profesionalización del
magisterio, El concepto de profesionalización es una construcci6n determinada social
e histÓricamente. impregnada de un carácter polisémico respecto de su sentido y
alcances, No existen perfiles ideales y universales de 'profesionalidad" o de calidad
docente,
Recientes trabajos de investigaci6n ponen en evidencia que existe una relatividad de
la calidad docente en referencia al contexto en que ésta se manifiesta, Como sellala
Caballero. R. (1994), la calidad docente ·".implica un conjunto de aptitudes para
conducirse de un modo específico en una sltuaci6n, pero esa calidad es relativa a
cada uno de los ambientes educativos",
La difICultad para establecer un criterio de calidad aparece como un serio obstáculo a
la hora de evaluar la formaci6n y el desempetío profesional del docente. Más aún
cuando esta evaluaci6n y calificación determinan un particular recorrido de la carrera
magisterial dentro del sistema educativo,
2. Como se ha podido observar, predomina un sistema escalafonario y laboral cuya
única vla de movilidad es la salida hacia puestos de gesti6n y directivos. As!, el
ascenso de los maestros de grado se ve condicionado a que se produzca el retiro de
los que ocupan esos puestos. En la medida en que se logre cierta estabilidad en la
titularidad de los cargos de los planteles de conducci6n -situaci6n que ya se está
verificando- se limitarán las posibilidades de movilidad.
Esta única vla de ascenso escalafonarío prioriza, además. la antigüedad en el servicío
y fomenta una práctica "credenciaHsta" entre los docentes. Se prioriza la antigüedad
en el servicio por dos razones; en primer lugar, porque se requiere una cantidad
mínima de anos de antigOedad en elllos cargO/s precedentels al aspirado; y en
segundo lugar, porque se bonifica la antigüedad de gestión al realizar suplencias en el
cargo al que se aspira.
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En cuanto al "credencialismo", es el fenómeno evidenciado en los últimos años que,
lejos de estimular un mejor desarrollo profesional, promueve la necesidad de realizar
la mayor cantidad de cursos y carreras cortas posibles con el fin de acrecentar el
puntaje. Estos cursos o carreras se eligen, en muchos casos, sin valorar la formación
académica que ofrecen y si la misma pondrá al docente en mejores condiciones
profesionales para asumir el cargo al que asAira. Generalmente se prioriza, en el
momento de la elección, el curso que otorga más puntaje para poder conseguir el
ascenso deseado.
Además, en el mejor de los casos, podría pensarse que esos cursos brindan, en
última instancia, una mejor preparación para el cargo que ya se encuentran
desempeñando. Desde esta perspectiva, la asignación de puntos por esos cursos,
etc. seria razonable -y hasta deseable- en un sistema en el que la carrera magisterial
fuese horizontal (en la que, ese perfeccionamiento, seria plenamente provechoso).
3. En tal sentido, si pensamos por un momento en la magnitud alcanzada por el
sistema educativo municipal en el Área Educación Primaria y en sus necesidades
diversificadas, la carrera docente tal como está prefigurada por el Estatuto, con
categorías y funciones que se reducen prácticamente a maestro de grado y a
funciones directivas, es incapaz de ofrecer opciones para desarrollar un trabajo
satisfactorio desde lo profesional y lo salarial. Es decir, si un maestro opta por
permanecer frente al grupo de alumnos, sus esfuerzos por capacitarse y
perfeccionarse no reciben ningún tipo de bonificación. La máxima mejora salarial a la
que puede aspirar es aquella que le otorga el paso del tiempo y hasta un tope de
veintidós años de servicio.
Aún más, la actual forma de la carrera docente, incentiva a que los maestros de grado
opten por la carrera administrativa y de gestión dentro de la escuela en busca de
mejores condiciones laborales y salariales cuando, sin embargo: 1) muchos de ellos
preferirlan permanecer en el aula y, 2) al Estado -y por lo tanto a la sociedad-le resulta
conveniente retener a los mejores docentes en el ámbito en el que se encuentran.
A favor de un cambio de esta naturaleza -es decir, de la estructuración de una carrera
horizontal según el tipo de función a cubrir en el sistema- podemos señalar el
consenso creciente en sistemas educativos de otros países respecto de la promoción
del diseño de carreras magisteriales paralelas (de docentes frente al aula y de
docentes de gestión y dirección). Este tipo de estructuras cuenta con la doble ventaja.
Por un lado dan respuesta a algunos de los problemas aquí señalados; por otro,
acercan un principio de solución al problema de la ausencia de una fórmula de
incentivos moneterios directos que midan y remuneren la productividad docente.
4. Independientemente de la posibilidad de converger a una transformación de
semejante envergadura (al menos en términos de lo que es la tradición argentina),
hemos visto la necesidad de introducir cambios en el Estatuto Docente que le
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impriman una mayor consistencia y lógica imema que garanticen, también en esta
dimensión, los objetivos de calidad, equidad y eficiencia comprometidos por la Ley
Federal de Educación.

...
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FUENTES CONSULTADAS
Además de la bíbliograffa y normas legales empleadas (y que se induyen más abajo),
para el análisis de la instrumentación del conjunto de la normativa vigente a través de
las decisiones de las respectivas Juntas de Clasificación, se recurrió a la información
ofrecida por algunos de sus miembros en distintas entrevistas. También se tomó
contacto con los integrantes de la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y se consultaron distintos Anexos de
Títulos ya aprobados. A todos ellos, nuestra gratitud. Por su parte, las fuentes
utilizadas para el análisis del sistema de evaluación y calificación docente a nivel de
los establecimientos escolares se componen de entrevistas a directivos y maestros en
actividad, copias de algunos registros en distintos cuademos de actuación y el
formulario de evaluación del desempeFio docente vigente en la actualidad.
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