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Editorial 

Pensar la Educación es una revista digital periódica especializada en temas 

referidos al ámbito educativo. Constituye un espacio abierto para todos los 

docentes de los distintos niveles que deseen compartir sus reflexiones, 

experiencias, métodos de aprendizaje, y temas vinculados a la educación en 

general. 

Consideramos que la fundación de esta revista es sinónimo de avance, ya que 

existe un gran vacío en lo que respecta a revistas educativas con la oportunidad de 

acceso y publicación para los docentes en la provincia de Corrientes. Las que 

circulan, pertenecen al ámbito universitario, de las distintas carreras y 

departamento de dicha institución.  

Entendemos que los docentes y profesionales de la educación necesitamos 

contar con un espacio que nos pertenezca, donde publicar experiencias servirán 

para nutrir la colaboración entre colegas y fomentar prácticas tendientes a mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De esta manera, nuestro objetivo es fundar un espacio abierto y gratuito para 

todos los docentes de la provincia de Corrientes. En la que puedan compartir sus 

artículos y obtengan por ello, no solo la satisfacción de que sus publicaciones sean 

difundidos a través de una revista especializada, sino también que, pueda servir 

como antecedente profesional que sume a su carrera docente. 

 

 Prof. Fernández Guillermo Manuel 

Director 
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Fernández Gustavo Gabriel 

Profesor en ciencia política – Escritor 

El aporte cultural de los extranjeros en la educación paraguaya. 

Una propuesta para salir de los últimos lugares del ranking mundial 

en calidad educativa.  

En el libro publicado “La idoneidad está por encima de la nacionalidad” había 

afirmado que los inmigrantes y extranjeros fueron fundamentales para la reconstrucción 

del Paraguay. Y sus aportes en lo demográfico, económico, cultural, institucional y 

político resultaron de gran valía. En este artículo ampliaré con bases históricas esa 

afirmación, pero haciendo hincapié casi exclusivamente en el ámbito educativo. Al 

mismo tiempo hablaré de una estrategia y política educativa ya probada por el Estado 

paraguayo. Y que ha arrojado excelentes resultados en dicho sector. 

La historia política e institucional del Paraguay demuestra que si hay algo que debemos 

reconocer a los extranjeros es su contribución al desarrollo cultural y educativo del país, 

antes y después de la guerra contra la triple alianza.  

En este sentido, el máximo exponente de la literatura paraguaya, Augusto Roa Bastos, 

no dudaba en reconocer la herencia cultural de los extranjeros. Como por ejemplo la del 

español Rafael Barret, de quien dijo “nos enseñó a escribir a los escritores paraguayos 

de hoy…”. Admiración también compartida por otros grandes escritores del cono sur. 

Como Jorge Luis Borges y José Enrique Rodo. Francisco Pérez-Maricevich dijo respecto 

a Rafael Barrett que su importancia en el proceso cultural del Paraguay acabó siendo 

singular "y nadie abriga hoy la más mínima duda respecto de su notable precedencia en 

muchas de las actitudes que definen en el presente la función del intelectual”.  

Es pues en el ámbito literario donde los extranjeros harían grandes contribuciones. 

Posicionando a la literatura paraguaya en los círculos intelectuales más importantes del 

mundo.  

Josefina Pla es un claro ejemplo. Poeta y dramaturga paraguaya de origen español, 

llega al país en 1926. Toda su obra literaria le ha dedicado a este país. Ha dado 

conferencias sobre diversos aspectos culturales paraguayos en centros extranjeros como 

Seattle, Alfred (Nueva York), VI Bienal de San Pablo, Sociedad de Autores Argentinos, 

Instituto de Cultura Hispánica (Madrid), etc. Su obra abarca el campo de la creación 

literaria –más de cuarenta títulos en poesía, narrativa y teatro-, la historia social y cultural 

del Paraguay, la cerámica, la pintura y la crítica. Por lo cual, con justicia es considerada 

como el más alto, fundamental e insustituible referente en materia cultural en el Paraguay 

en el siglo pasado.  A lo largo de su vida recibió numerosos premios y distinciones por su 
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labor literaria, por su defensa de los derechos humanos y por la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

La influencia de los inmigrantes y extranjeros también sería determinante para la 

formación de toda una camada de escritores nacionales, que pronto tendrían 

reconocimiento internacional. La academia literaria del Colegio San José es un claro 

ejemplo.  

En 1940 llegaría a Paraguay el Padre español César Alonzo de la Heras. Quien durante 

su dirección refundara la Academia literaria del Instituto San José. En ella sentó las bases 

de la academia universitaria, fundada primero como círculo literario en 1946. Esta ha sido 

cuna de grandes escritores e intelectuales de la sociedad paraguaya, por mencionar 

algunos: Ricardo Mazó, José Luis Appleyard, Carlos Villagra Marsal, José María Gómez 

Sanjurjo, Ramiro Domínguez, Gustavo Gatti y Julio César Troche. Que, aunque 

nacionales todos, fueron formados y guiados por un español.  

Y ejemplos como estos abundan en el país.  

Colaboración histórica entre paraguayos y extranjeros. Una propuesta para salir 

del atraso.  

Mi hipótesis es que la colaboración de los extranjeros en la educación paraguaya ha 

permitido potenciarla. En cambio, la decisión de excluirlos de la educación pública (ya 

que la ley 1.626/2000 de la función pública exige tener nacionalidad paraguaya para 

acceder a cargos ministeriales) resultó desacertada, además de contradictoria. 

Contradictoria a la historia misma de la educación paraguaya. Basta hacer memoria para 

comprobarlo.  

En la época de Carlos Antonio López, por ejemplo, se contrataron profesores 

extranjeros para las escuelas sustentadas por el estado. Y varios grupos de estudiantes 

fueron becados a Europa para conocer los adelantos de la ciencia y tecnología.  

Sobre la educación en la época de los López, Efraím Cardozo afirmó: “No solamente 

fueron contratados en Europa ingenieros y técnicos; también llegaron hombres de letras, 

de artes y ciencia, de todas las ramas, que organizaron diversos establecimientos 

culturales. Un Instituto de Filosofía, que funcionaba bajo la dirección del literato 

español Idelfonso A. Bermejo; una Escuela de Matemáticas, dirigida por el francés N. 

Dupuy; un curso de Medicina, bajo la dirección del médico inglés Guillermo Stewart; 

una Escuela de Derecho, planeada por Juan Andrés Gelly, constituyeron el incipiente 

plantel de la Universidad paraguaya.” 

Incluso antes, en el periodo colonial, fueron los Jesuitas quienes ejercieron la esencial 

función de la instrucción de los nativos, especialmente en la escritura. Los libros del Padre 

Aldo Trento hacen un excelente resumen sobre ello.  



Revista Educativa: Pensar la Educación              ISSN 2796-8294 

Edita Profe Ediciones  
Corrientes, Argentina CP (3400) 

7 

Después de la guerra contra la triple alianza el gobierno nacional se lanzó nuevamente 

en la búsqueda de docentes del exterior. Para así crear las primeras escuelas normales.  

Incluso, si hablamos del inicio mismo de la educación pública posguerra. Encontramos 

que las dos principales figuras, Adela Speratti y Celsa Speratti, antes de establecer la 

primera escuela normal de Asunción, se capacitaron como maestras en el exterior. Celsa, 

por ejemplo, egresó como maestra normal de la Escuela Normal de Concepción, Uruguay, 

gracias a la beca que recibió del gobierno argentino. 

Lo que revela que la educación paraguaya tiene su origen en esa unión entre lo nacional 

y extranjero. La educación verdaderamente es paraguaya. Pero tiene influencia española, 

italiana, y europea en general. Como así también de los países americanos. Es como el 

paraguayo mismo: multiétnico, genéticamente hablando, pero de una sola cultura: 

guaraní.  

Mediante esta unión la educación nacional se ha fortalecido, se ha nutrido y 

alimentado. La colaboración permanente entre extranjeros y nacionales la ha llevado a 

los más altos lugares en términos de calidad educativa. Y los ejemplos sobran.  

Pero cuando se pretende cortar esta colaboración. Se priva también a la educación 

pública de ese potencial. Y los resultados están a la vista. 

La educación nacional se encuentra actualmente en los últimos lugares de calidad 

educativa a nivel mundial. Y este puesto lo ocupa desde hace dos décadas. En el año 2015, 

por ejemplo, el Foro Económico Mundial posicionó al sistema educativo paraguayo en el 

último lugar. El siguiente enlace muestra el documento: 

http://www.paraguay.com/nacionales/la-peor-educacion-del-mundo-134752  

Y a comienzos del 2020, un nuevo informe mostraba datos similares.  

El título publicado por un diario digital era: ``El sistema educativo de Paraguay está 

entre los peores del mundo “A más de dos décadas los estudios internacionales sobre 

educación sitúan a Paraguay en los últimos lugares a nivel mundial. En 2019, Paraguay 

ni siquiera aparece entre los peores del mundo en el ranking de nivel educativo y en 2018 

ocupó los últimos lugares como el peor entre los peores del mundo en la evaluación 

realizada por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo 

(PISA-D), solo a frente de tres países africanos. A nivel de Latinoamérica, no ocupa el 

último lugar por la situación que enfrenta Haití.” Abajo el enlace: 

https://coprofam.org/2020/02/27/el-sistema-educativo-de-paraguay-esta-entre-los-

peores-del-mundo/ 

En contrapartida los colegios privados, y particularmente los de origen extranjero. Se 

posicionan en mejores niveles de calidad educativa. Los que, según mi hipótesis, 

http://www.paraguay.com/nacionales/la-peor-educacion-del-mundo-134752
https://coprofam.org/2020/02/27/el-sistema-educativo-de-paraguay-esta-entre-los-peores-del-mundo/
https://coprofam.org/2020/02/27/el-sistema-educativo-de-paraguay-esta-entre-los-peores-del-mundo/
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aprovechan las experiencias, modelos educativos, estrategias pedagógicas y filosofías de 

los extranjeros para potenciar su crecimiento.  

Hablo de esa cooperación entre paraguayos y extranjeros que dio origen a la educación 

en el país. Sean estos españoles o italianos, como la mayoría de los colegios católicos 

actuales (aquí también entran los colegios subvencionados). O privados italianos, como 

el Dante Alighieri o Santa Caterina da Siena. También americanos, los que actualmente 

están muy bien posicionados. Pero también brasileños, argentinos, japonés (como el 

colegio Paraguayo Japonés), entre otros. Todos ellos son referencia cuando hablamos de 

calidad educativa. Y los docentes que trabajan en estas instituciones saben que digo la 

verdad.  

Los padres y tutores que matriculan a sus hijos en esos colegios. No lo hacen solamente 

porque tienen mejores edificios, salones climatizados, talleres, aulas espaciosas, etc. No, 

lo que en verdad buscan es la calidad educativa que ellas ofrecen. Por eso pagan cuotas 

altas. 

Estoy seguro de que si un colegio público pudiera ofrecer una oferta similar a alguna 

de esas instituciones. La gran mayoría de esos padres matricularían a sus hijos en un 

colegio nacional. 

Pero lamentablemente el estado no ha reparado en esta reflexión. Por el contrario, ha 

privado a los alumnos que concurren a escuelas y colegios nacionales beneficiarse de esas 

experiencias. Dejando a los padres preocupados por la calidad educativa de sus hijos, la 

única opción de pagar cuotas altas.  

No solo se trata, como algunos refieren, que la falta de presupuesto en educación la ha 

empujado al borde del precipicio. Por supuesto que la falta de inversión tiene su 

incidencia. Pero el problema de la calidad educativa tiene raíces mucho más profundas. 

Y una de ellas, es querer cortar y dividir la esencia misma de la educación paraguaya. 

Queriendo convertirla en algo que nunca fue.  

Si las autoridades educativas pudieran ver esta realidad se darían cuenta que, al sumar 

a los extranjeros en la partida, como ya lo ha hecho antes, estarían jugando con todas sus 

cartas. Sería como tener los dos anchos y el siete de espadas en una sola mano. Con estas 

cartas, el Ministerio de Educación y Ciencias tiene para cantar truco, retruco y quiero vale 

cuatro a cualquier país del mundo. Pero como viene jugando, se está yendo al maso. 

 

 

 

 

 



Revista Educativa: Pensar la Educación              ISSN 2796-8294 

Edita Profe Ediciones  
Corrientes, Argentina CP (3400) 

9 

Fuentes: 

 http://www.paraguay.com/nacionales/la-peor-educacion-del-mundo-134752  

 https://coprofam.org/2020/02/27/el-sistema-educativo-de-paraguay-esta-

entre-los-peores-del-mundo/ 

 https://cerufca.wordpress.com/2016/03/01/la-educacion-en-la-epoca-de-los-

lopez/ 

 https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/literatura-

paraguaya-una-verdad-tangible-y-potente-917966.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paraguay.com/nacionales/la-peor-educacion-del-mundo-134752
https://coprofam.org/2020/02/27/el-sistema-educativo-de-paraguay-esta-entre-los-peores-del-mundo/
https://coprofam.org/2020/02/27/el-sistema-educativo-de-paraguay-esta-entre-los-peores-del-mundo/
https://cerufca.wordpress.com/2016/03/01/la-educacion-en-la-epoca-de-los-lopez/
https://cerufca.wordpress.com/2016/03/01/la-educacion-en-la-epoca-de-los-lopez/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/literatura-paraguaya-una-verdad-tangible-y-potente-917966.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/literatura-paraguaya-una-verdad-tangible-y-potente-917966.html


Revista Educativa: Pensar la Educación              ISSN 2796-8294 

Edita Profe Ediciones  
Corrientes, Argentina CP (3400) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Revista Educativa: Pensar la Educación              ISSN 2796-8294 

Edita Profe Ediciones  
Corrientes, Argentina CP (3400) 

11 

 

Lozano Ana Beatriz 

Licenciada en Gestión Educativa – Profesora en Psicología. 

Diplomada y Especialista en diversos temas de la Educación 

La asignación socialmente responsable y eficiente de los recursos 

como eje para fomentar la calidad educativa 

“La educación de buena calidad, impartida por docentes competentes y bien 

respaldados, es un derecho de todos los niños, jóvenes y adultos, y no el privilegio de 

unos pocos.” (UNESCO, 2015) 

 

La educación es cada vez más un factor que impulsa tanto el crecimiento de los países 

como el desarrollo de las sociedades. Esto se debe a sus efectos en el desenvolvimiento 

del individuo en el mercado laboral y por el valor agregado que se incorpora al ciclo 

productivo. 

Para comenzar se debe realizar una primera aproximación al concepto de “calidad”, 

el cual se heredó del campo de la economía y es utilizado en educación muchas veces de 

modo acrítico. Razón por la cual se torna difícil de definir, así como por su enorme 

connotación política. 

Algunos autores coinciden en que se trata de un concepto polisémico que involucra 

diferentes valores, contextos y modos de entenderse, aspectos todos que modifican su 

acepción y por ende su impacto en su utilización. 

En un sentido amplio, se puede coincidir con la UNESCO en que la calidad educativa 

supone el logro de niveles equitativos de cobertura y distribución de conocimientos para 

toda la población, la igualdad en el acceso y la permanencia y egreso de la población en 

los sistemas educativos en un marco de equidad social. Decir “toda la población” implica 

no pensar de modo elitista y tener en cuenta no sólo a quienes pueden solventarse sus 

estudios y/o provienen de un ambiente culturalmente enriquecedor, sino y principalmente, 

de los que menos tienen. Existen factores que inciden sobre esa calidad y hay que tenerlos 

en cuenta, como, por ejemplo, el salario docente, la inversión que se hace del Producto 

Bruto Interno (PBI) en educación, la inclusión de equipos tecnológicos, computadoras, 

infraestructura edilicia, entre otros.  

Hablar de calidad educativa no es establecer parámetros únicos para todos los 

implicados en el sistema educativo argentino que se presenta como amplio y heterogéneo. 

Vale recordar las palabras que Sylvia Schmelkes, en su artículo “La evaluación de los 
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Centros escolares” (OEI, 1996) sostiene los siguientes componentes de la calidad 

educativa: 

La relevancia, afirmando que un sistema educativo debe ser capaz de ofrecer 

aprendizajes que resulten relevantes para la vida actual y futura de los educandos. La 

eficiencia, como la capacidad de lograr los objetivos -suponiendo que éstos son 

relevantes- con la totalidad de los alumnos que teóricamente deben cursar el nivel, y en 

el tiempo previsto para ello, refiere que un sistema educativo será más eficaz en la medida 

en que se acerque a esta finalidad, el concepto incluye también el de cobertura, 

permanencia, promoción y aprendizaje real. La equidad afirmando que debe partir del 

reconocimiento de que diferentes tipos de alumnos acceden a la educación básica con 

diferentes puntos de partida y al hacerlo, se propone ofrecer apoyos diferenciales a fin de 

asegurar que los objetivos de la educación se logren de manera equiparable para todos, 

implica dar más, apoyar más, a los que más lo necesitan. 

Esta autora además identifica factores que inciden en la calidad educativa, como la 

demanda, que es el nivel socioeconómico que actúa sobre la calidad educativa por vía 

directa a través de los costos asociados a la escolaridad y por vía indirecta a través de los 

costos de oportunidad que para los padres significa tener a sus hijos en la escuela. 

También el nivel socioeconómico influye a través de los factores asociados a la pobreza, 

la precariedad de la salud y la ausencia de una adecuada alimentación. Otro aspecto que 

incide es el capital cultural, quien opera desde la estimulación temprana en el desarrollo 

del lenguaje, de las habilidades cognitivas, internalización de valores relacionados con la 

educación y del apoyo a los procesos de aprendizajes de los hijos, y sobre la oferta 

educativa refiere diferentes aspectos, la relevancia de los aprendizajes, algunos autores 

consideran que la falta de relevancia de los aprendizajes que ofrece la escuela explica 

buena parte de su falta de calidad, existe el temor de que la educación se haya convertido 

en un ritual no relacionado con la vida significativa del alumno o de la sociedad. Las 

prácticas pedagógicas, en el aula no parecen ser las más conducentes a un adecuado 

aprendizaje por parte de los estudiantes, esta afirmación se hace por los resultados de 

múltiples estudios etnográficos. 

Algunos de los aspectos centrales a considerar para brindar calidad educativa, son el 

aprovechamiento del tiempo escolar para la enseñanza y para el aprendizaje; la 

diversificación de experiencias de aprendizaje; la individualización de la enseñanza -la 

existencia de espacios para atender de manera especial a quienes lo necesitan-, la 

estimulación de la participación del alumno - la manifestación máxima de la participación 

del alumno es la posibilidad de que construya el conocimiento, de que sea el principal 

actor de su aprendizaje-; la existencia de variadas oportunidades para que los alumnos 

ejerciten sus capacidades de razonamiento y se involucren en procesos de creatividad y 

de resolución de problemas; la dedicación de tiempos importantes en el aula a la lectura 

y, de manera muy especial, a la escritura -sobre todo lo de naturaleza creativa-; la 



Revista Educativa: Pensar la Educación              ISSN 2796-8294 

Edita Profe Ediciones  
Corrientes, Argentina CP (3400) 

13 

descentración del proceso de enseñanza, y de la actividad en el aula, del maestro como 

tal. De más está decir que el docente es central en el proceso de aprendizaje, es esencial 

que domine la o las materias que debe enseñar, conozca y maneje metodologías didácticas 

para conducir procesos pedagógicos como los mencionados anteriormente. Sin embargo, 

-en esto coinciden estudios que se han realizado desde perspectivas tanto cuantitativas 

como cualitativas-, las características más importantes de los docentes son de carácter 

actitudinal, y dentro de ellas, las exceptivas respecto a la trayectoria y al éxito escolar 

presente y futuro de sus alumnos, la valoración de la cultura de la comunidad en la que 

trabaja, y la satisfacción derivada de su trabajo como docente, donde influyen las 

condiciones de trabajo, fundamentalmente porque son capaces de producir frustración o 

insatisfacción, que puede llegar a manifestarse en una “pérdida de vocación” o bien en un 

arrepentimiento de haber elegido la carrera docente. A todo esto, la interacción entre la 

oferta y demanda educativa, opera generando efectos sinérgicos, de manera que, si la 

demanda es pobre, la oferta también lo será. 

Las escuelas ubicadas en zonas rurales o marginales están en la mayoría de los casos, 

pobremente dotadas de recursos físicos y materiales y los recursos humanos que se 

destinan a trabajar en estas regiones en general, son los menos formados, los menos 

experimentados, y perciben su asignación a estas escuelas como un tránsito agobiante 

pero necesario en su carrera docente. La relación entre la escuela y la comunidad 

constituye la otra cara de la moneda. A niveles áulicos se traduce en la relación entre el 

docente y los padres de sus alumnos. La participación de padres de familia y de la 

comunidad, es en todos los casos, un importante factor capaz de explicar las diferencias 

en la calidad educativa de escuelas, en circunstancias que en lo demás factores son 

semejantes. 

Mariana Pizzo en su libro “Cómo servir con excelencia. Un sistema al alcance de su 

equipo de trabajo” plantea que se logra la excelencia cuando has satisfecho y superado 

las expectativas del cliente. Ahora cuando hablamos de clientes en la educación, algunos 

afirman que son los alumnos y otros que son las empresas que lo emplearán. Cuando se 

habla de la educación pública nos estamos refiriendo a la sociedad como cliente, ya que 

los miembros de la misma pagan los impuestos y con ellos la educación. Y de lo contrario 

en las escuelas privadas se toma al alumno como cliente ya que es él quien paga la cuota. 

Entonces ¿Qué valora la sociedad de quienes egresan del sistema educativo? 

 Si el alumno es cliente, el resultado que se busca a través de la educación es el de 

alcanzar una formación que le permita su inserción en la sociedad, ya sea trabajando en 

alguna institución o cumpliendo un rol social determinado. La autora propone también 3 

propuestas que deberían desarrollarse desde el Nivel Inicial hasta el profesional. 

-Responsabilidad, es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. 
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-Capacidad de aprendizaje, plantea que es más “importante aprender a pescar “que 

“recibir el pescado”. 

-Modelos a seguir, “los modelos que ellos observen y con los que se identifiquen 

guiarán mucho más su conducta que todo lo que se les pueda decir con palabras”. 

 Por todo lo antes dicho es que se afirma que la educación es un servicio esencial para 

la formación de las personas, no sólo porque existen cuestiones filosófico-pedagógicos 

como asegurar la preeminencia de la cultura en el tiempo, sino porque además las nuevas 

formas de producción no se podrían llevar a cabo sin que quienes operen sobre ella tengan 

un nivel de formación académica imprescindible en cuanto a cantidad y calidad. 

Ahora bien, desde la economía de la educación que nació en 1960 con Schultz, 

ocupándose de los bienes educacionales, como bienes económicos con características 

como la utilidad y la escasez tanto para el individuo como para la sociedad, su objeto de 

estudio es doble: por un lado, analizar el valor económico de la educación (comprobando 

y calculando su contribución al desarrollo económico general) y por el otro, analizar los 

aspectos económicos del sistema educacional (costes, financiación, inversiones, 

rentabilidad de la educación…). Interesa a partir de esta definición, desarrollar una de las 

características que emerge luego de una toma de decisión sobre qué bienes o servicio 

elegir, y es que la escasez, la que se presenta siempre como dificultad, o problema 

económico y surge en base a que las necesidades humanas son ilimitadas, cuando los 

recursos económicos son limitados, como también los bienes. A raíz de esto, se dice que 

la escasez no es un problema tecnológico, sino de disparidad entre los deseos humanos y 

los medios disponibles para satisfacerlos. 

 El concepto de escasez es relativo en el sentido de que existe un deseo de adquirir una 

cantidad de bienes y servicios mayor que la asequible con los recursos que se disponen, 

no hay una medida absoluta, la escasez no tiene que ver con lo mucho o poco que exista 

de un recurso, sino con limitación para satisfacer infinitas necesidades. Si extrapolamos 

este concepto al ámbito educativo se puede afirmar que está presente en la mayoría de las 

instituciones públicas, ya que existen limitaciones intrínsecas al sistema para satisfacer 

las infinitas necesidades educativas. 

 Sebastián Galiani refiere que el concepto de eficiencia es la forma en que se utilizan 

la tecnología y los factores de producción disponibles, la incorrecta asignación de factores 

entre sectores de la economía conlleva a la pérdida de eficiencia. Según Rajimon John, la 

educación tiene una función prioritaria en la producción de recursos humanos ya que el 

capital humano es el factor clave en el desarrollo de los pueblos. La función de producción 

presenta la relación que se establece entre la cantidad de consumos y factores 

intervinientes para producir un determinado bien, teniendo en cuenta la calidad del 

mismo. Los economistas ponen atención en la manera en que las instituciones educativas 

seleccionan las entradas y la manera en que utilizan los consumos específicos para obtener 
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un determinado producto. El cuestionamiento que se le hace hoy a la educación es que ha 

perdido la función de producción como función específica. 

Para analizar la calidad del sistema educativo y el perfil de los recursos humanos, los 

economistas utilizan parámetros consistentes en estimaciones econométricas en el que se 

confrontan distintas variables. Para garantizar que la función de producción es adecuada 

o la que responde a las demandas de la sociedad se requiere fijar objetivos claros y 

precisos, seleccionar insumos y las estrategias que posibilitarán la concreción del proceso 

productivo que arrojará como resultado final o salida un producto calificado con 

determinadas destrezas, habilidades y conocimientos, es decir con competencias que lo 

habiliten para insertarse en un sector productivo con eficacia y eficiencia. Por su parte, el 

concepto “desarrollo económico” se relaciona con el crecimiento del ingreso y con los 

cambios que se produzcan en lo social y económico dentro del país. Estos cambios se 

pueden ver en la salud, el bienestar social, la educación, la distribución de bienes, etc. 

Para ello importa el desarrollo económico entendido como la transición de un nivel 

económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra a través de un proceso de 

transformación estructural del sistema económico a largo Plazo, con el consiguiente 

aumento de los Factores Productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; 

teniendo como resultado un Crecimiento equitativo entre los sectores de la producción. 

Este “desarrollo” implica mejores niveles de vida para la población y no sólo un 

crecimiento del producto. Vale decir que representa cambios tanto cuantitativos como 

cualitativos. Según la economista venezolana, Karelys Abarca; no existe una relación 

directa entre crecimiento y desarrollo económico y desarrollo humano. El gran reto de la 

sociedad mundial es crear un vínculo efectivo entre crecimiento económico, desarrollo 

económico y desarrollo humano, en regiones con rezagos históricos en estos conceptos, 

como es el caso particular de América Latina, el crecimiento económico sostenible es 

determinado por los mercados y las instituciones sociales en eficiente funcionamiento. Es 

decir, el crecimiento económico es un medio para el desarrollo humano, no un fin en sí 

mismo, pues depende de ciertas condiciones para convertirse en tendencia permanente. 

Por otra parte, las sociedades no detienen su nivel de desarrollo económico y humano, el 

desarrollo no es una meta fija, es una condición dinámica que exige la mejora continua 

del bienestar y la calidad de vida de los individuos que viven en una sociedad. El 

crecimiento económico impulsa materialmente el desarrollo humano en la medida que 

amplía el estado de condiciones de producción y factores productivos (desarrollo 

económico) pero, mientras mayor es el desarrollo humano, más sostenible es el 

crecimiento y desarrollo económico.  

El desarrollo humano exige crecimiento económico, libertad política, desarrollo 

económico, equidad social, participación comunitaria, sostenibilidad ambiental y 

seguridad humana. El problema de viabilidad del bienestar colectivo surge cuando se 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTORES_PRODUCTIVOS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
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afirma contar con desarrollo humano y no se obtienen resultados tangibles en términos de 

crecimiento y desarrollo económico, tiene como fin aumentar la libertad real de las 

personas. Según este enfoque, la expansión de la libertad es el medio y fin principal del 

desarrollo. El desarrollo humano consiste en la eliminación de controles a los tipos de 

libertad, que privan a los individuos de la posibilidad de aprovechar sus capacidades y 

oportunidades. Pero, para garantizar libertades fundamentales en la sociedad, deben 

existir instituciones económicas y sociales sólidas que impidan que se desmorone el pacto 

social. 

Se trata en definitiva de desarrollar a la persona, a cada persona en el marco de una 

sociedad que tiene determinadas características pero que busca avanzar y progresar. Ello 

se logra con “La asignación socialmente responsable y eficiente de los recursos como eje 

para fomentar la calidad educativa”. Siempre habrá escasez y los recursos siempre serán 

insuficientes, pero el compromiso por el mejoramiento de la sociedad empieza en todos 

y cada uno de quienes tienen un rol protagónico en el sistema educativo, sólo así se podrá 

ser mejor. 

 

Fuentes consultadas: 

 Galiani, S.Sobre la asignación eficiente de los factores productivos. 

Recuperado de foroeconomico.org/2012/02/19/sobre-la-asignacion-eficiente-

de-los-factores productivos, última consulta: 23/10/2021 

 Rajimon,J. La economía y la función de producción de la educación. 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-

87082010000100006 última consulta: 23/10/2021 

 Desarrollo económico. Recuperado de: 

http://www.ecofinanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO_ECONOMICO

.htm última consulta: 23/10/2021 

 Recuperado de : http://comoservirconexcelencia.com/blog/caminos-para-

alcanzar-la-calidad-en-el-servicio-educativo/.html   última consulta 

23/10/2021 

 Módulo de Evaluación y Calidad Educativa; Universidad Católica de Salta; 

Facultad de Artes y Ciencias; Carrera: Licenciatura en Gestión Educativa; 

Año 2016. 

 Módulo de Economía de la Educación; Universidad Católica de Salta; 

Facultad de Artes y Ciencias; Licenciatura en Gestión Educativa; Año 2015 

 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082010000100006
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082010000100006
http://www.ecofinanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO_ECONOMICO.htm
http://www.ecofinanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO_ECONOMICO.htm
http://comoservirconexcelencia.com/blog/caminos-para-alcanzar-la-calidad-en-el-servicio-educativo/.html
http://comoservirconexcelencia.com/blog/caminos-para-alcanzar-la-calidad-en-el-servicio-educativo/.html


Revista Educativa: Pensar la Educación              ISSN 2796-8294 

Edita Profe Ediciones  
Corrientes, Argentina CP (3400) 

17 

Fernández Guillermo Manuel 

Profesor en Historia - Escritor 

 

¿Son necesarios los principios del desarrollo personal en la 

escuela? 

 

Es impresionante el crecimiento que ha adquirido en estas últimas décadas todo lo 

relacionado al mundo del desarrollo personal y autoayuda. Cada vez más, aparecen 

nuevos referentes, coaching, mentores, libros, películas, eventos e instituciones en todo 

el mundo vinculados a esta materia. 

Basta simplemente con ver las tendencias de los libros más vendidos en argentina para 

darse cuenta de este fenómeno. Así también las numerosas empresas y organizaciones 

que contratan a coaching para potenciar el crecimiento de su empresa. 

Pero, ¿son necesarios los principios del desarrollo personal en la escuela?  

Antes de comenzar, es necesario aclarar que se entiende por desarrollo personal. Este 

concepto se refiere a un proceso de transformación y crecimiento personal con el objetivo 

fundamental de mejorar la calidad de vida. Los temas o aspectos vinculados al desarrollo 

personal son variados. Abarcan todas las áreas del ser humano; La salud, el trabajo, la 

familia, las relaciones sociales, relaciones sentimentales, la sexualidad, lo espiritual, etc. 

Veamos algunos de los principios más expuestos del desarrollo personal. 

Autoconocimiento: la capacidad de tener conciencia de uno mismo. Identificar cómo 

funciona la mente e ir superando limitaciones o bloqueos mentales del propio ser. 

Motivación: Encontrar motivos suficientes para pasar a la acción. Esto implica dejar 

de lado la pereza y el desgano. La falta de motivación es un problema serio y afecta todas 

las áreas de la vida. 

Establecimientos de metas: Aquí uno de los principios más difundidos en todos los 

libros y charlas de desarrollo personal. El establecimiento de objetivos claros y precisos 

son fundamentales para saber a dónde ir. En este sentido existen varios dichos populares, 

por ejemplo: “No hay ningún viento favorable para marinero que no sabe a qué puerto se 

dirige” “pasajero que no sabe a dónde ir cualquier parada le viene bien", etc. 

Esto que pareciera una cuestión de sentido común, no lo es tanto. Basta con hacer una 

simple prueba, pregúntese a una persona que quiere en la vida, y por lo general pueden 

pasar dos cosas. Te dice una cuestión muy general como por ejemplo ser rico, tener éxito, 

buena salud, ser feliz, etc. Pero, difícilmente exprese una idea clara y precisa de lo que 
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quiere. O directamente no sabe. De allí que aprender a establecer metas claras, precisas y 

realizables en un plazo determinado es de gran importancia. 

Cuidado del cuerpo y la salud: Claro que ésta es definitivamente una de las 

cuestiones más importantes. Llevar adelante una vida saludable es lo que todos deseamos. 

Pero, aunque parece una cuestión también obvia, muchas veces no hacemos lo necesario 

para cumplir con este objetivo. La pregunta sería porque, basta con mirar alrededor y 

hacer una estadística simple para darse cuenta de cuántas personas no muestran síntomas 

de buena salud, como por ejemplo exceso de peso, estrés, etc. 

Emprendiendo: Esto implica la idea de desarrollar por sí mismo o en grupos 

emprendimientos de productos o servicios.  

Cuando se le pregunta a un alumno que está finalizando el secundario qué va a hacer 

cuando termine la escuela por lo general, por no decir todos, dicen que van a seguir 

estudiando o pretenden desarrollar alguna actividad en dependencia del Estado. Ejemplo, 

policía, prefectura, alguna actividad relacionada con las fuerzas armadas, docente, etc. 

Rara vez encuentras uno que te diga voy a emprender una actividad económica propia 

porque es mi pasión.  

Me parece que la escuela secundaria debería impartir talleres, o disciplinas vinculadas 

a esta temática. La educación secundaria está colmada de ciencias naturales y sociales y 

nada referente a esta materia.  

Marketing y ventas. El proceso de utilización de técnicas de venta no se limita a 

productos o servicios. También abarca a las personas. Es necesario saber venderse a uno 

mismo ante diferentes situaciones. Por ejemplo, frente al jefe, defender una idea o 

proyecto, encontrar pareja, etc. 

Está relacionado con el punto anterior, emprendimiento, muchas veces uno tiene un 

buen producto o servicio, pero no sabe cómo hacer llegar de manera efectiva esto al 

mercado.  

Las pocas prácticas en la escuela en la que se pueden encontrar alguna actividad 

relacionada con la venta es iniciada por los propios alumnos. Por ejemplo, los del quinto 

año, qué salen a vender pastelitos, tortas, etc. para juntar algún dinero para el viaje de 

egresados y pagar sus chombas para el año siguiente. Sucede también aquí que, al no 

tener preparación, se suelen encontrar con gente que no compran sus productos 

produciendo de esta forma decepción y hasta vergüenza en los alumnos.  

Liderazgo: desarrollar por medio de aptitudes y cualidades el reconocimiento de sus 

pares para liderar o ponerse al frente ante determinadas situaciones 

Comunicación interpersonal: comunicarse de forma asertiva con el prójimo, 

buscando la empatía. 
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Autoestima: La percepción de valor que uno tiene de sí mismo.  

Hace un tiempo escuché un ejercicio bastante interesante respecto a esto. Consistía en 

imaginar la siguiente situación. Hágase de cuenta que uno está entrando al cine a ver una 

película. Tú estás sentado en una butaca mirando con atención cómo van sucediendo las 

escenas. De repente entras tú. La pregunta es ¿Cómo te ves? ¿Cómo te percibes? ¿Qué 

sientes al verte? Pues bien, de la misma manera en que te ves tú, te ven los demás. 

Oratoria: Es intrigante porque hablar en público es uno de los miedos más grandes 

del mundo adulto. Hay cientos de estadísticas qué afirman esta cuestión. ¿Tendrá que ver 

el paso por la escuela secundaria? 

El simple hecho de encontrarse con miles de personas que tienen miedo de pararse 

frente a un auditorio para exponer sus ideas es una clara muestra que es una habilidad que 

no se ha adquirido.  

¿Será qué aquella cotidiana actividad en la que se le piden a los alumnos que preparen 

una exposición oral y que defiendan su nota frente a los compañeros y profesor es 

positiva? En mi experiencia, cada vez que sucedía eso, el alumno se ponía nervioso, no 

sabía articular las palabras, le temblaban las manos, se ponían a llorar, etc. Y peor aun 

cuando esto se le pide a un adulto en una escuela para mayores.  

Me parece que la habilidad de hablar en público requiere un tratamiento y un abordaje 

desde los primeros años de la escolaridad. Habría que trabajarlo definitivamente de una 

manera científica y articulada. El hecho de que los alumnos se encuentren con esto para 

defender su nota sin preparación, definitivamente es por lo decirlo traumático, negativo. 

Estos y muchos más, son aspectos de lo que tratan la mayoría de libros de autoayuda 

y desarrollo personal. 

Ahora bien, ¿qué pasaría si las capacidades anteriormente mencionadas fueran 

trabajadas en forma sistemática en los diferentes niveles de escolarización? 

¿No tendríamos acaso sujetos adultos mucho más preparados para la vida, 

emprendedores y con objetivos claros? 

Creo que la mayoría estamos de acuerdo en que queremos lo mejor para los alumnos. 

Como docentes buscamos que adquieran las mejores competencias. Pero, ¿se puede 

lograr estos objetivos con el sistema educativo que tenemos? 

Desde mi perspectiva, desde hace muchos años el sistema educativo necesita una 

reforma estructural. Todos los años aumenta el índice de deserción escolar, repitencias, 

alumnos desmotivados, y la mayoría de los que finalizan en ciclo secundario no saben 

qué hacer cuando terminan con él. 

Nadie pone en duda el valor qué tienen las materias y disciplinas que se desarrollan en 

la escuela. Pero, ¿son más valiosos los contenidos científicos qué las capacidades 
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necesarias para la vida? Desde mi perspectiva definitivamente no. Todas las competencias 

anteriormente mencionadas son por muy lejos mucho más significativas e importantes. 

No quiero decir con esto que se tenga que dejar de lado la ciencia, que esto no se 

malinterprete. 

Lo que planteo es que se tienen que priorizar otras cosas. Hablo por supuesto de las 

capacidades necesarias para la vida, antes que saber determinado contenido científico que 

a veces ni siquiera el alumno encuentra significado y aplicabilidad presente ni futura. 

Propuestas 

Que en las bibliotecas existan libros y contenido audiovisual que traten las 

competencias anteriormente mencionadas y temas interesantes para los alumnos. Que los 

mismos sean parte de las actividades escolares. 

Que en las escuelas existan talleres específicos a cargo de especialistas en esta materia. 

Por ejemplo, oratoria, liderazgo, comunicación interpersonal, venta y marketing, 

desarrollo de emprendimientos, etc.  

Para ir finalizando, me gustaría citar el conocido caso que se produjo en los Estados 

Unidos en 1919 cuándo un periódico de Chicago publicó un artículo el cual declaraba a 

Henry Ford ignorante. Esto produjo qué Henry presentará una demanda contra el diario. 

Cito este caso, porque me parece que de aquí se pueden extraer reflexiones 

interesantes. Fundamentalmente, el criterio por el cuál medir la inteligencia y la 

importancia de capacidades necesarias para la vida y el éxito personal frente a 

conocimientos generales.  

Ya en los tribunales, a Henry Ford el abogado del periódico que lo acusaba de 

ignorante comenzó de la siguiente manera:  

Sr Ford voy a hacerle unas sencilla preguntas para saber si usted es o no un 

ignorante: 

¿Cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas para detener la 

rebelión de 1776? 

A lo que él respondió: No conozco la cantidad exacta de soldados, pero seguro 

enviaron más de lo que volvieron. 

¿Quién fue el secretario de Estado de James Madison? 

Respuesta: Déjeme de recordarle que no estaba vivo en 1811, y aunque lo hubiera 

estado, no veo cómo ese dato me hubiera ayudado a dirigir mi negocio. 

Cita de aquel acontecimiento 

Un hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de 

conocimientos generales o especializados. Un hombre educado es aquel que ha 
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cultivado las facultades de su mente de tal manera que pueda adquirir cualquier 

cosa que se proponga o su equivalente sin violar los derechos de los demás. 

Finalmente, el jurado resolvió el pleito a favor de Henry Ford, entendiendo que las 

aptitudes e inteligencia de Henry eran sobresalientes. Todo esto se demostraba en el éxito 

de la empresa millonaria que él dirigía. Y que de ninguna manera el desconocimiento en 

cuestiones generales que no atañen a su actividad empresarial pueden servir para acusarlo 

de ignorante. 

Recordemos que Henry Ford fue unos de los hombres más ricos y exitosos de la 

historia de los Estados Unidos. Aconsejo buscar información de este caso, y de su 

biografía, del cual existe mucho en internet. Además de muy buenos videos en YouTube. 
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Vega Saguier Luis Fernando 

Licenciado en Filosofía - Profesor de Filosofía y Educación Ética 

y Ciudadana - Neurociencia Aplicada a la Educación  

Neuroeducación: Importancia de la neurociencia en aula 

La neuroeducación nace de la neurociencia a fin de identificar los procesos de 

aprendizaje con el funcionamiento del cerebro. Al mencionar la palabra cerebro, en este 

contexto, no nos referimos exclusivamente a la función operativa que se ejecutan desde 

la parte prefrontal o de nuestro neocórtex, que comúnmente llamamos cerebro. Existen 

elementos muy básicos que preceden a las funciones operativas encargadas del 

razonamiento y el análisis. Consecuentemente, con el avance de la ciencia y los 

descubrimientos en el ámbito de la medicina, existe una interconexión entre varias 

disciplinas con un interés particular: el funcionamiento nuestro cerebro. Este interés ha 

impulsado ir más allá de los umbrales tradicionales de la ciencia, no solo ha incrementado 

el despertar por la neurociencia sino también, se ha tratado de dar nuevos caminos o 

nuevas perspectivas a solucionar problemas comunes en diferentes ámbitos de vida 

cotidiana.  

Breve descripción de los primeros pasos de la neurociencia. 

La neurociencia, como término, fue acuñado a finales de los años 1960 y principios 

del año 1970 (Redolar, 2002) señalando así el comienzo de un área en el que cada una de 

las disciplinas como la neuromorfología, neurofisiología, neuroquímica y 

neuropsicología, fueron trabajaron sinérgicamente compartiendo un lenguaje común. La 

neurociencia refleja la naturaleza interdisciplinaria de la moderna investigación del 

funcionamiento del cerebro (Duque-Parra, 2001). Por tanto, es la confluencia de los 

conocimientos orientados a dar a conocer el funcionamiento del cerebro.  

En la década de 1970 se iniciaron los primeros pasos de la neurociencia como tal al 

comprender que la única forma de dar contenido y sustento a la neurociencia es haciendo 

un proceso de multidisciplinario. Es así, que la neurociencia se considera una orientación 

interdisciplinar cuyas construcciones básicas provienen de la psicología, biología, 

medicina, fisiología y otras ciencias, teniendo como objeto de estudio cada área y 

dimensión del cerebro humano. La neurociencia aplicada a cualquier disciplina en donde 

se utilice el conocimiento y el funcionamiento del cerebro siempre conlleva una actitud 

práctica, es decir, el mejoramiento de los procesos de aprendizajes.  

Poco a poco, la neurociencia ha ido teniendo más relevancia en muchos ámbitos de la 

vida de nuestra como sociedad, por nombrar algunas áreas de conocimiento como, por 

ejemplo, la neuroeconomía, la neuropsicología del comportamiento, la neurogastronomía, 
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la neurociencia aplicada a la práctica jurídica o la educación informada por la 

neurociencia (Maya, 2012).  

¿Qué es Neuroeducación y con qué áreas del cerebro se relaciona?  

Uno de los más grandes exponentes de la neurociencia dentro del ámbito de la 

educación es Francisco Mora, quien define a la neuroeducación como un campo de la 

neurociencia nueva, abierta con la enorme posibilidad de proporcionar herramientas útiles 

para la enseñanza y con ello alcanzar un pensamiento verdaderamente crítico en un 

mundo cada vez más calado abstracto y simbólico (Mora, 2013). Con esto, desde luego, 

intervienen varios elementos como el lenguaje, el sonido, la imagen, la compresión, en sí 

todos los sentidos y todas las posibilidades de recepcionar lo que sucede alrededor 

nuestro, y que el cerebro trae las funciones necesarias para aprehender, procesar y fijar 

absolutamente todo.  

Ahora bien, qué elementos son necesarios conocer para que esto pueda suceder. He 

aquí una pequeña mirada a ciertos aspectos básicos, hasta si se quiere decir, biológicos a 

tener en cuenta durante el aprendizaje. Lo que hoy se conoce como neurotransmisores, es 

decir, aquellas cargas químicas que sirven de información para la activación de las 

neuronas en el cerebro, desde nuestros órganos sensoriales llegando a dar a los billones 

de neuronas en nuestro cerebro hasta las zonas que intervienen en el aprendizaje:  

- Lóbulo temporal: está vinculado con todo lo que tenga que ver directamente con 

la audición, pero también con la memoria (hipocampo) y el lenguaje. Sin olvidar 

que es aquí donde se elabora el reconocimiento de las voces y el aspecto del rostro 

de habitualmente vemos. Mientras lees estas líneas, todo ruido que suceda 

alrededor tuyo está siendo depositado en esta zona, cuando escuches un timbre, 

una campana, este lóbulo te avisará cual es el siguiente paso que debes realizar si 

reconoces tal sonido.  

- Lóbulo parietal: está fuertemente relacionado con las sensaciones del tacto, el 

olfato, la presión, la temperatura, el gusto, el dolor, el movimiento y el 

conocimiento de los números. Gracias a ello eres conscientes de la ropa que estás 

usando en este momento o si estás acostado o sentando, si sientes frío o calor. 

Pero básicamente aquello que dices sentir, es una información que de alguna 

manera alterará tu comportamiento o tu concentración estos momentos.  

- Lóbulo occipital: esta área es la que se encarga de que tu distingas estas letras y 

palabras en este mismo momento, es decir, se encarga del procesamiento 

básicamente del sistema ocular o visual. Con esto podemos decir, que no vemos 

con nuestros ojos, sino con nuestro cerebro. Pero no queda solamente en la 

recepción de los estímulos visuales, sino también con todo lo que tenga que ver 

con el pensamiento, la emoción, el reconocimiento espacial, los movimientos y 

los colores.  
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- Lóbulo frontal: esta área es lugar donde se procesa la mayor parte de las 

informaciones de que dirigen nuestros actos y juicios. Esta área está relacionada 

directamente con la planificación y la realización de actividades que tengan que 

ver con la ejecución en las tomas de decisiones. Se podría decir que es la que se 

encarga de darte luz para llevar a adelante aquello que te propones como meta. Es 

aquí donde articulas el mejor el lenguaje y gestión o regulación de las emociones.  

Hasta aquí nada nuevo, hemos identificado cada área gracias a la medicina con la 

biología celular y el funcionamiento de las neuronas. El aporte de la neurociencia, en este 

sentido se trata más bien de profundizar desde una perspectiva más holística (Blanco, 

2014). Es decir, la comprensión más integrada de los aspectos del funcionamiento de estas 

áreas, no todo pasa por lo mental o la reducción de conceptos para comprender la realidad. 

Es la combinación de las diferentes áreas que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Un alumno que llega emocionalmente impactado por una situación vivida previamente 

antes de asistir a clases, no tendrá el mismo interés por aprender ese día hasta que no haya 

procesado esa experiencia en la que no encuentra palabras o sentido.  

La neurociencia viene a integrar muchos aspectos la vida histórica y emocional del 

cerebro en el proceso de aprendizaje. Es decir, la emoción es clave para que las diferentes 

zonas del cerebro puedan accionar hacia una mejor ejecución y comprensión de lo que se 

quiere realizar. Es fundamental tanto para el que ensaña como para el que aprende. 

Fernando Mora hace notar esto mismo diciendo que el binomio emoción-cognición es 

indisoluble, intrínseco al diseño anatómico y funcional del cerebro (Mora, 2013). Es 

decir, pareciera con esto que toda la información (procesada en los lóbulos) va al cerebro 

límbico antes de derivarla al cerebro neocórtex o simplemente, el aprendizaje tiene que 

estar relacionado con la activación de una zona más primitiva del cerebro como es por 

ejemplo la amígdala, que se activa cuando tocamos temas que tengan que enfocarse desde 

la supervivencia o algo mucho más primitivo que se conecta con nuestro cerebro más 

antiguo que es el cerebro reptiliano: el juego. Conectar con el juego no implica 

simplemente jugar, sino implica aprovechar un registro importante contenido en nuestro 

cerebro por millones de años que y que han facilitado los procesos de aprendizaje.  

Siempre recuerdo en que una ocasión mi profesor de matemáticas y física nos hizo al 

iniciar la clase una dramatización en la teníamos que participar en la ceremonia de un rey 

y en la que fervientemente decíamos: ¡Viva el Rey Inglés! ¡Viva el Rey Inglés! y la 

emoción del momento fue tanta que aquello que empezó siendo una pequeña obra de 

teatro terminó siendo la conclusión de aprendizaje de una de la fórmula de la Ley de OHM 

que hemos recordado siempre: V=RI, en la que V (de Viva) era el Voltaje, a R (de Rey) 

era la resistencia y la I (de Inglés) era la intensidad o la corriente en amperios y desde 

aquí ya las diferentes combinaciones de la misma fórmula. Esto pasó por la experiencia, 

y nos ayudó no solo a pensar, sino a activar mecanismos en nuestra mente como la 

memoria, la emoción y el trabajo en equipo.  
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¿Por qué no una neurociencia en nuestras aulas?  

Los docentes deberían sacar ventaja de lo que se conoce del funcionamiento del 

cerebro y conectar con la propia experiencia, no sentirse desvinculado del aprender 

juntos, cuando un docente enseña, el mismo acto de enseñar es un acto solidario, cada 

uno aprende a su nivel en una acción horizontal, ambos tienen el cerebro funcionando al 

mismo tiempo, ambos tienen la habilidad de procesar nuevos caminos de conocimiento, 

con esto se demuestra con más razón que hoy sabemos  que “letra con sangre, no entra”, 

aquel refrán tan popular, en que quizás muchos fuimos educados: “letra con sangre, entra” 

es el “atajito” menos aconsejable de la educación, educar no es dominar y ejercer poder, 

es solidaridad, no rivalidad. Recordar siempre, cuando se enseña, ambos cerebros 

funcionan, no pensemos que solo estamos estimulando el cerebro del ser que tenemos en 

frente.  

La importancia de la neuroeducación implica un aprovechamiento consciente del 

funcionamiento del cerebro reflejado en las acciones y no tanto en las evaluaciones, es 

decir, mayor interés en el proceso de aprendizaje que en los resultados, los resultados son 

consecuencia siempre el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta los factores 

cerebrales que intervienen en el proceso, los resultados vendrán por sí solos. ¿Dónde 

ponemos nuestro mayor enfoque como docentes? 
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Información útil para docentes 

Lectura del padrón escolar 

La junta de clasificación de la provincia de Corrientes confecciona todos los años los padrones 

para interinatos y suplencias. El mismo se realiza sobre lo estipulado en el decreto 797/12. Su 

artículo 5 establece: 

APRUÉBASE el nuevo régimen de valoración de títulos y antecedentes para el ingreso, 

acrecentamiento, ascenso e interinatos y suplencias para los niveles inicial, primario y 

secundario de todas las modalidades del sistema educativo. 

Entonces, cada uno de los rubros del padrón que aparecen en la tabla corresponde a los puntos 

establecidos por el decreto 797/12 

 

GRILLA DE VALORACIÓN (DECRETO 797/12) 

Conceptos | Puntos 

RUBRO 1 

Docente | 9 

Habilitante | 6 

Supletorio | 3  

Por acumulación de otros títulos al título docente (otro título docente o técnico profesional) |4 

Por certificado de capacitación en Lengua extranjera u originaria | 0,50 

RUBRO 2 

Postítulo con actualización (mínimo 200hs reloj) | 1 

Postítulo Especialización (mínimo 400hs reloj) | 2 

Diplomatura Superior (mínimo 600hs reloj) | 3 

Los postítulos se bonificarán sólo a los títulos docentes.  | (No se valorarán más de dos 

postítulos por año) 

Rubro 1 Rubro 2 Rubro 3 Rubro 4 Rubro 5 Rubro 6 Rubro 7 Rubro 8 Sub total Puntaje 

9,00 2,00 0,25 10,00 2,25 3,00 4,00 0,00 x x 
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Posgrado Especialización | 4 

Posgrado Maestría | 5 

Posgrado Doctorado | 6 

Los posgrados se bonificarán sobre todos los títulos de grado (docente y no docente)  

RUBRO 3  

Promedio general del título docente: 

Sobresaliente (9,51 a 10) | 1 

Distinguido (8 a 9,50) | 0,50 

Muy bueno (7,51 a 7,99) | 0,25 

Primer promedio de la promoción | 1 

Sólo para el ingreso docente  

RUBRO 5 

Antecedentes por función docente: 

Antigüedad docente (concepto no inferior a muy bueno) por cada año o fracción no menor de 

6 meses (hasta un máximo de 6 puntos) | 0,25 

Bonificación por cargo directivo (por cada año o fracción no inferior a 6 meses) hasta un 

máximo de 6 puntos. Subregente, Jefe de sección   | 0,20 

Regente, Jefe de taller o Jefe general de enseñanza práctica | 0,30 

 Vicerrector, vicedirector, Director de cuarta categoría | 0,50 

 Rector, Director de tercera categoría | 0,60 

 Rector, Director de segunda categoría | 0,70 

 Rector, Director de primera categoría | 0,80 

 Supervisor técnico, Miembro de la Junta de clasificación y Disciplina | 1 

 Supervisor secretario, supervisor seccional | 1,05 

 Supervisor general, vocal del Consejo General de Educación | 1,10 

 Desempeño en escuelas hospitalarias, domiciliarias o en contexto de encierro (no menos de 6 

meses continuos o discontinuos, por año) | 0,10 

Apoyo a la integración (no menos de 6 meses por año) | 0,10 

Por servicios prestados frente al alumno (no menos de 6 meses por año) | 0,10 
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RUBRO 6 

Instancias de actualización y/o capacitación | Todas deben contar con el auspicio del 

Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. (serán valoradas una sola vez) 

Cursos | Deben tener evaluación aprobada Hasta un máximo de 3 puntos por año: 

Asistentes   

 De 40 a 60 hs reloj | 0,25 

 De 61 a 100 hs reloj | 0,50 

 De 101 a 150 hs reloj | 0,75 

 De 151 a 200 hs reloj | 0,90 

 Disertantes   

 De 40 a 60 hs reloj | 0,50 

 De 61 a 100 hs reloj | 1 

 De 101 a 150 hs reloj | 1,50 

 De 151 a 200 hs reloj | 1,80 

Seminarios, simposios, jornadas, congresos, encuentros, conferencias (sólo para el 

disertante) panel, ateneos, clínicas, foros, talleres Asistentes | 0,10 

 Disertante | 0,40 

 Poster Expositor | 0,10 

 Elaborador y expositor en congresos, seminarios | 0,15 

 Hasta máximo de 1 punto por año 

RUBRO 7 

Antecedente de la labor docente 

7. 1. PUBLICACIONES: 

Autor: 2 puntos 

Co-autor: 1 punto 

Compilador: 0,50 puntos 

Prologuista: 0,25 puntos 

Traductor: 1 punto 

Se valorarán libros referidos a la especialidad o temas generales de educación. Ellos deberán 

contar con número de registro de la propiedad intelectual. Se presentará tapa, contratapa, 

página de crédito o de derecho, índice. 

Artículos periodísticos: 0,20 puntos 
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Referidos a la especialidad o temas generales de educación, publicados en revistas 

especializadas. Se presentará tapa, contratapa e índice de la publicación y fotocopia del 

mismo. 

Las publicaciones de artículos en esta revista permiten sumar 0,20 puntos. Ya que es 

una Revista especializada en la educación, además de contar con los registros ISSN 

correspondientes. 

Para sumar puntos en libros puedes contar con el servicio editorial especializado para 

docentes que ofrece profe ediciones. https://profeedicioneslibros.com/  

 

PARA PROFUNDIZAR (leer el Decreto 797/12) 

 

Licencias 

Art. Nº 8 – Licencia por Enfermedad 

Las licencias especiales para el tratamiento de la salud serán otorgadas con goce íntegro o 

parcial de haberes según se especifique en cada caso. 

a) Para el tratamiento de afecciones comunes, que inhabiliten para el desempeño del trabajo, 

incluidas lesiones y operaciones quirúrgicas menores o accidentes que no configuren accidentes 

de trabajo, se concederán al agente hasta treinta (30) días corridos, continuos o discontinuos, 

con percepción íntegra de haberes, durante el año calendario. 

Vencido este plazo, cualquier otra licencia que se conceda durante el curso del año por las 

mismas causas, será sin goce de haberes. 

b) Para el tratamiento de afecciones que por su naturaleza y evolución requieran prolongada 

asistencia médica e imposibiliten para el normal desempeño de las tareas, o cuando se imponga 

el alejamiento del agente por razones de profilaxis, seguridad o eficiencia del servicio, se 

concederán hasta dos (2) años de licencia con goce íntegro de haberes, y un (1) año más con el 

50% de los mismos. Esta licencia se otorgará por días corridos, continuos o discontinuos. 

Cuando el agente se reintegre al servicio, agotado el término máximo de este inciso, no podrá 

utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos tres (3) años. 

c) Se concederán hasta dos (2) años de licencia con goce íntegro de haberes y un (1) año con el 

cincuenta por ciento, por cada accidente de trabajo o enfermedad ocupacional contraída en acto 

de servicio. Los sueldos percibidos en virtud del presente inciso, no son deducibles del monto 

que, eventualmente, corresponda abonarse por indemnización según las leyes vigentes en la 

materia. 

 

 

https://profeedicioneslibros.com/
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Requisitos para solicitar licencia 8° a) y 8° b) 

1. Certificado Médico. 

2. Formulario de licencia firmado por el Director o Supervisor, según corresponda. 

3. Presentar la documentación en Subdirección de Reconocimientos Médicos. 

Art. Nº 11 – Licencia por Cambio de Tareas 

a) El derecho al cambio de funciones, sin merma de la retribución, en caso de disminución o 

pérdida de las aptitudes psicofísicas por causas que no le sean imputables al agente, se adquiere 

a los diez (10) años de servicios docentes, computadas las suplencias e interinatos y se extingue 

al desaparecer la causa que lo motivara o a los dos (2) años continuos o discontinuos de 

permanecer en tal situación, oportunidad en que el agente deberá reintegrarse a la función activa 

o acogerse a los beneficios de la jubilación por invalidez El pase a la disponibilidad, que tendrá 

carácter de trámite prioritario, será resuelto una vez expedida la Junta Médica. 

Conocido el dictamen de incapacidad emitido por dicha Junta, el agente deberá solicitar del 

organismo que corresponda la certificación de servicios prestados dentro del plazo de cuarenta 

y ocho (48) horas. 

El ente estatal deberá extender esta certificación en el término de quince (15) días hábiles de 

recibida la solicitud. 

Obtenida la certificación de servicios el agente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

subsiguientes, iniciará el trámite previsional y comunicará al organismo correspondiente la 

carátula y número del expediente iniciado ante el órgano previsional. 

Requisitos para solicitar licencia 11° a) 

1. Nota de solicitud elevada a través de la escuela. 

2. Historia clínica. 

3. Fotocopia del D.N.I. 

Art. Nº 12 – Licencia por Atención a un Familiar 

Para la atención de un miembro del grupo familiar, que se encuentre enfermo o accidentado, y 

requiera la atención personal del agente, se concederán hasta veinte (20) días corridos por año 

calendario, continuos o discontinuos, con goce íntegro de haberes. Esta licencia será 

prorrogable por otros veinte (20) días corridos sin goce de haberes. 

Para la utilización de esta licencia no se requiere una antigüedad determinada. 

Las licencias y prorrogas solicitadas por este Artículo serán aconsejadas por la autoridad médica 

cuya competencia fijen el Ministerio de Educación y Cultura o el Consejo General de Educación 

según corresponda. 
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Los agentes comprendidos en el Régimen de Licencias, Permisos y Justificación de 

Inasistencias del Personal Docente, están obligados a presentar a la Dirección de Personal, una 

declaración jurada sobre los integrantes del grupo familiar. En la declaración jurada deberán 

consignar toda persona que integre su grupo familiar, siempre que viva en el mismo domicilio 

del declarante y dependa exclusivamente de su atención y cuidado. Los padres e hijos del agente 

también podrán ser consignados en la misma declaración jurada, aunque no convivan con él, 

siempre que se trate del familiar indicado para atenderlo o cuidarlo en caso de enfermedad. 

Cualquier falsedad comprobada en dicha declaración jurada, con intención de lograr una 

licencia de este tipo, será sancionada de acuerdo con las normas disciplinarias previstas en el 

Estatuto del Docente pudiendo llegar la sanción a la cesantía. 

La falta de presentación de esta declaración jurada implicará la no concesión de la licencia. 

Requisitos para solicitar licencia 12° 

 Formulario de licencia. 

 Certificado médico. 

 Presentar en Reconocimiento Médico. 

Art. Nº 13 – Licencia por Maternidad 

a) El personal docente femenino gozará de noventa (90) días corridos de licencia por 

maternidad, con goce íntegro de haberes, fraccionados en dos (2) períodos de cuarenta y cinco 

(45) días, uno anterior y otro posterior al parto. 

En los casos de parto diferido, los días en que se hubiera excedido el primer período, serán 

justificados con licencia por Artículo 8o Incisos a) o b), dentro del plazo concedido para 

licencias de este tipo. En ningún caso la licencia anterior al parto podrá ser inferior a treinta 

(30) días; en este supuesto, el resto del período total se acumulará al período de descanso 

posterior al parto. 

g) (Decreto Nº 3913/86) El personal femenino suplente o contratado tiene derecho y obligación 

de hacer uso de la licencia con goce de haberes por maternidad, siempre que la suplencia o 

contrato se hubieran extendido a los dos (2) meses de antigüedad, en su defecto será sin goce 

de haberes hasta que la agente cumpliere la antigüedad mencionada. 

Requisitos para solicitar licencia 13° 

 Formulario de licencia. 

 Certificado médico. 

 Presentar en Subdirección de Reconocimiento Médico. 

Art. Nº 15 – Licencia por Matrimonio 

Para contraer matrimonio el agente tendrá derecho a quince (15) días corridos de licencia, con 

goce íntegro de haberes. Esta licencia deberá utilizarse dentro de los quince (15) días anteriores 
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o los treinta (30) posteriores a la fecha de su matrimonio. El matrimonio se acreditará con la 

libreta de familia o certificado de la oficina actuante. 

Personal suplente tiene derecho a 5 (cinco) días de licencia. 

Requisitos para solicitar licencia 15° 

 Nota de solicitud de licencia. 

 Acta de Matrimonio. 

Art. Nº 16 – Licencia por Duelo 

Se concederá licencia con goce íntegro de haberes, por fallecimiento de: 

a) Madre, padre, cónyuge, hijo, hermano, padrastro, madrastra, hermanastros o hijastros, hasta 

siete (7) días corridos. b) Abuelos, nietos, bisabuelos, padres, hermanos e hijos políticos, hasta 

tres (3) días corridos. c) Tíos, sobrinos, primos carnales o políticos, un (1) día. (El del 

fallecimiento o el del sepelio). 

Esta licencia podrá iniciarse el día del fallecimiento o el siguiente, y se le otorgará a la sola 

manifestación del agente sobre la fecha del fallecimiento y parentesco, sin perjuicio de la 

presentación del comprobante respectivo al reintegrarse al servicio. Sin la presentación de dicho 

comprobante no será concedida la licencia, y las ausencias serán consideradas como 

inasistencias injustificadas. 

Requisitos para solicitar licencia 16° 

 Nota de solicitud de licencia. 

 Certificado de defunción del familiar. 

Art. Nº 17 – Licencia Política 

(Decreto Nº 330/89). El agente que fuera designado para desempeñar cargos de representación 

política en los órdenes nacional, provincial o municipal o cuando resultare elegido miembro de 

los poderes Ejecutivos o Legislativo de la Nación, de la Provincia o de las Municipalidades, 

queda facultado a solicitar licencia sin goce de haberes mientras dure su mandato. Esta licencia 

se iniciará el día de la toma de posesión en el cargo para el que fuera designado o elegido el 

agente, y finalizará al término del desempeño de la función. Si el mandato se hubiera cumplido 

fuera de la localidad, asiento de su domicilio real, se adicionarán diez (10) días corridos para el 

reintegro a su cargo. 

Para hacer uso de esta licencia se deberá contar con una antigüedad no menor de un (1) año. 

A los fines del uso de esta licencia, el agente deberá acompañar a su pedido las constancias que 

acrediten la causal invocada, certificadas por autoridad competente. 
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Artículo 17 bis. (Decreto Nº 4131/97). 

   a) Tres docentes de las listas de candidatos titulares para cubrir cargos de miembros de las 

Juntas de Clasificación y Disciplina de los Niveles Primario y Medio tendrán derecho a una 

licencia extraordinaria de treinta (30) días corridos inmediatos anteriores a la fecha fijada para 

la realización del acto eleccionario.    b) Para tener derecho a la licencia prevista en el Inciso 

anterior el apoderado de cada lista deberá presentar ante las autoridades del Consejo General 

de Educación y del Ministerio de Educación la solicitud con la nómina de los tres docentes 

postulados de su lista que harán uso de la misma.    c) Al finalizar la misma se deberán 

reintegrar a sus respectivas funciones. 

  d) La postergación del acto electoral por cualquier causa que fuere no dará derecho a nueva 

licencia en los términos del presente decreto. 

Requisitos para solicitar licencia 17° 

 Nota de solicitud de licencia. 

 Constancia del juzgado electoral. 

Art. Nº 19 – Licencia por Estudio 

El agente que curse estudios tiene derecho a las siguientes licencias, con goce íntegro de 

haberes: 

   a) Carreras de nivel Superior (Universitarias y Terciarias) hasta un total de doce (12) días 

hábiles por año calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada en 

fracciones de hasta tres (3) días hábiles por vez, inmediatos anteriores a la fecha del examen. 

   b) Enseñanza Media, un total de ocho (8) días hábiles por año calendario, en fracciones de 

hasta dos (2) días hábiles continuos, incluido el día del examen. c) Cursos Preparatorios de 

Ingreso a carreras Universitarias: el o los días del examen. 

La calidad de estudiante o el hecho de haber rendido examen se acreditarán por certificados 

expedidos por las autoridades de los establecimientos correspondientes. En el caso de 

postergación de la mesa examinadora, se otorgará, en las mismas condiciones, un (1) día más 

de licencia. 

Si el agente no hubiese rendido examen por causas imputables al mismo agente, la licencia será 

anulada y los días utilizados considerados como ausencias injustificadas. 

Solamente titulares e interinos. 

Requisitos para solicitar licencia 19° 

 Nota de solicitud de licencia. 

 Constancia de examen. 
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Art. Nº 22 – Licencia sin Goce de Haberes 

Por razones particulares se concederá licencia, sin goce de haberes, por un (1) año cada decenio 

de servicios, fraccionable en dos (2) períodos de seis (6) meses cada uno, como mínimo, 

quedando librada su concesión a las necesidades del organismo, Esta licencia podrá ser 

interrumpida a solicitud del interesado, comunicándose tal decisión a quien corresponda con 

veinticuatro (24) horas de anticipación. 

El período mínimo a utilizar de esta licencia no será inferior a diez (10) días, lapso durante el 

cual el agente no podrá reintegrarse a sus tareas. El término de licencia no utilizada no podrá 

acumularse a los otros períodos. 

Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de 

dos (2) años de prestación real de servicios entre la terminación de una y la iniciación de otra, 

y no podrá adicionarse a ningún otro tipo de licencia extraordinaria. Durante el transcurso de 

esta licencia no podrá solicitarse licencia por otra causal. 

Además, para hacer uso de este beneficio deberá contarse con una antigüedad de un (1) año 

ininterrumpido con prestación real de servicios en cada uno de los cargos u horas cátedras en 

que se solicita la licencia. 

Requisitos para solicitar licencia 22° 

 Nota de solicitud de licencia especificando la fecha de inicio de la licencia y el lapso de 

duración de la misma. 

 Para dejar sin efecto debe utilizar por lo menos 10 días. 

{Art. Nº 27 – Licencia Especial”} 

Art. Nº 27 – Licencia Especial 

(Decreto Nº 1095/94). Cualquier situación no prevista en este Régimen, exclusivamente por 

razones de salud del agente o de un familiar a cargo y que el mismo dependa exclusivamente 

del agente para su atención, serán resueltas por el Gobernador de la Provincia. 

Esta licencia se concederá con o sin goce de haberes y la misma no podrá exceder de seis (6) 

meses, y prorrogable por seis (6) meses más. 

Para la autorización de esta licencia y su prórroga, deberá tener dictamen del Centro de 

Reconocimientos Médicos de la Provincia, y no se requerirá una antigüedad determinada, 

estableciéndose que el trámite se deberá efectuar por el Organismo de origen del agente. 

Requisitos para solicitar licencia 27° 

 Nota de solicitud de licencia. 

 Fotocopia autenticada de D.N.I. del titular o personal por la cual solicita licencia. 

 Constancia que acredite el vínculo. 
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 Historia clínica. 

{Art. Nº 28 – Licencia por Cargo de Mayor Jerarquía”} 

Art. Nº 28 – Licencia por Cargo de Mayor Jerarquía 

Para desempeñar cargos de mayor jerarquía o superior nivel, con carácter interino o suplente, 

el agente tendrá derecho al uso de licencia con goce de haberes o sin él, según corresponda, por 

el tiempo que dure dicha situación. Esta licencia se otorgará con goce de haberes o sin él según 

la forma de percepción de los sueldos correspondientes al cargo de mayor jerarquía. 

Requisitos para solicitar licencia 28° (con goce de haberes) 

 Nota de solicitud de licencia. 

 Constancia de toma de posesión en el cargo de mayor jerarquía. 

 Fotocopia del padrón. 

 Fotocopia D.N.I. 

 Declaración Jurada de Cargos. 

 Acta de la escuela. 

Requisitos para solicitar licencia 28° (sin goce de haberes) 

 Nota de solicitud de licencia. 

 Constancia del cargo que va a ocupar. 

Art. Nº 29 – Licencia Deportiva 

Se concederá licencia para realizar actividades deportivas, al agente que hubiera sido designado 

para integrar delegaciones representativas de la Provincia o de la Nación o para participar en 

selecciones previas. 

La licencia por actividades deportivas no rentadas, se acordará con goce íntegro de haberes 

cuando se trate de intervenir en justas, integrar delegaciones o participar en selecciones previas, 

fuera del lugar de residencia del agente, dentro del país o en el extranjero. La licencia se 

concederá desde el comienzo hasta el final del evento, incluidos los días de viaje, previa 

certificación de las fechas respectivas. 

Requisitos para solicitar licencia 29° 

 Nota de solicitud de licencia. 

 Constancia de la actividad deportiva. 

Art. Nº 32 – Licencia por Lactancia 

Toda madre de lactante tendrá derecho a gozar de un permiso especial de una (1) hora reloj para 

amamantar a su hijo, durante el término de ciento ochenta (180) días, derecho que se ejercitará 

al comienzo o al fin de la jornada de trabajo. 
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La beneficiaria de esta franquicia podrá optar por gozar de dos (2) descansos de media hora, 

uno al comienzo y otro al fin de la jornada de trabajo, o de una hora corrida, ya sea iniciando 

su labor una hora después del horario habitual o retirándose una hora antes. Excepcionalmente, 

y previo examen médico del niño, el plazo de esta franquicia podrá prorrogarse hasta los 

trescientos (300) días. Si se dieran nacimientos múltiples se concederá la prórroga sin examen 

previo de los niños; en caso de posterior fallecimiento de uno de los niños se procederá como 

si fuese nacimiento único. En todos los casos, los plazos se contarán a partir de los cuarenta y 

cinco (45) días de licencia posteriores al parto. 

La franquicia a que se alude en este Artículo y su posible prórroga sólo alcanzará a las agentes 

cuya jornada de trabajo sea superior a cuatro (4) horas diarias. 

 

Accidentes de Trabajo 

Instrucciones a seguir en caso de accidente de trabajo 

1- En el caso de un accidente en la vía pública: 

 Como primera medida lo que debe hacer el ACCIDENTADO, ya sea leve o grave la 

lesión, es dirigirse al prestador médico asistencial más cercano al lugar del accidente. 

 Luego de haber recibido la atención médica, dar aviso por sí mismo o por un familiar 

(personal o telefónicamente) al Encargado de la Repartición a la que corresponde, quien 

deberá realizar la denuncia del accidente a PREVENCION ART, en primer lugar, puede 

ser telefónicamente, luego completar el formulario de denuncia el cual debe ir 

acompañado de una exposición policial hecha por el accidentado o alguien cercano a él. 

2- Si el accidente ocurrió en el lugar de trabajo: 

 El accidentado debe dar aviso a su jefe directo o encargado (quien debe hacer la 

Denuncia del Accidente como se explicó más arriba) y dirigirse al prestador más 

próximo a su lugar de trabajo, no es necesario realizar la exposición policial. 

En cualquiera de las dos situaciones, los Originales de las Denuncias de Accidente y exposición 

policial, deben entregarse en la Oficina de Prevención ART (SanCor Seguros), calle San Juan 

N° 1.156, Ctes. 

Formulario Denuncia Prevención ART 

Deben concurrir a la Dirección de Reconocimientos Médicos de la provincia, ubicada en 

Buenos Aires n° 766, Corrientes Capital o sus delegaciones en el interior, para tramitar la 

Licencia por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional según corresponda. 

Las prestaciones se realizan a través de la red de prestadores del IOSCOR siendo todos los 

hospitales públicos de la provincia prestadores. 

https://www.mec.gob.ar/servicios/docentes/accidentes-de-trabajo/images/Denuncia_Accidente_de_Trabajo.pdf
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Referente 

Bruno Obregón Toledo Tel. 0379-4466314 int 1242 

Datos útiles 

Departamento Coordinador de Riesgos del Trabajo 

Buenos Aires N° 766 

Tel. 362-4547803 

E-mail: riesgotrabajo_dpto@yahoo.com.ar 

IOSCOR ART 0800-444-2268 San Juan N°1060 – 2° piso PREVENCION ART San Juan 

N° 1196 Tel: 4428434 0800-4444-278 (emergencias médicas) 0810-5555-278 (consultas 

generales) Centro Médico Laboral Prevención ART AV. 3 de Abril N° 630 Tel.: 

4428686 Centro Accidentológico Privado Rivadavia N° 1729 

 

Direcciones útiles 

Consejo General de Educación: 

Presidente: María Inés Varela. Catamarca 640. E-mail: cg.educacion@mec.gob.ar  

tel: +543794 474075 

Dirección de Nivel Secundario: 

Directora: Práxedes Ytatí López. Carlos Pellegrini 912. E-mail: 

d.nivel.secundario@mec.gob.ar tel: +54 3794-830193 

Dirección de Nivel Superior: 

Directora: Prof. Susana Graciela Nugara. Carlos Pellegrini 1575. E-mail: 

d.nivel.superior@mec.gob.ar tel: +54 3794 4230727 

Títulos:  

Directora: Mariel Schlatter. San Martín 1212. E-mail: d.titulos@mec.gob.ar tel: +54 3794 

231596 – +54 3794 844121 

Mapa educativo: 

http://mapa.mec.gob.ar/  

Una herramienta disponible gracias al Ministerio de Educación de la Provincia, con acceso a 

la ubicación geográfica de todas las instituciones educativas, de los diversos niveles 

educativos. 
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