
Elizondo, Cecilia

Debates : Plan Maestr@ y Operativo Aprender

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Elizondo, C. (2017). Debates: Plan Maestr@ y Operativo Aprender. Sociales y virtuales, (4). Disponible en
RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes 
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3692

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



1/2

Debates
socialesyvirtuales.web.unq.edu.ar/archivo-4/s-y-v-nro-4/debates4/

Plan Maestr@ y Operativo Aprender

 por Cecilia Elizondo  

 

El Ministerio de Educación de la Nación presentó, a mediados de abril, un proyecto de
ley llamado «Plan Maestr@» que fue anunciado en el mismo momento en que se
expusieron los resultados de las pruebas «Aprender», operativo de evaluación llevado
adelante también por el Ministerio de Educación en 2016.

Esta combinación de políticas educativas, que fueron presentadas en el mismo
momento, merecen ser discutidas y analizadas por la comunidad educativa en su
conjunto.

En esta nueva sección de Sociales y Virtuales se presenta, por un lado, el trabajo de
Martín Birman Kerszenblat titulado Análisis preliminar de algunas nociones que permite
ver el Plan Educativo Maestr@, donde centra su análisis en las propuestas que el
proyecto le dedica a la formación y capacitación docente. Por otro lado, Carla Belén
Allende en su trabajo Posicionamientos filosóficos en torno a Aprender 2016 desarrolla
un elevado análisis desde la filosofía sobre los discursos y representaciones en torno al
operativo de evaluación. Estos dos textos, que trazan un diálogo necesario sobre la
cuestión, permiten pensar y poner en debate cómo estas políticas educativas logran
construir y fortalecer imaginarios sobre los docentes, los estudiantes y las instituciones
de educación pública.

La sección se completa con un material audiovisual producido por UNQtv y coordinado
por docentes del área de Educación de la Universidad, donde especialistas en el tema y
estudiantes de las carreras de educación  aportan su mirada sobre estos proyectos.  

Esta compilación de trabajos, producto del compromiso de docentes y estudiantes,
refleja el rol que consideramos para nuestra Universidad: la de protagonista activa de los
análisis y debates que la coyuntura social requiere.
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Watch Video At: https://youtu.be/czKF-lO7Cj0

 

 

Ilustración de esta página: Ortiz, Carolina (2017). Abrazo en
abundancia (fragmento). https://www.facebook.com/CaroOrtiz1970/.


