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Resumen  

La siguiente tesis tiene como objetivo analizar las funciones que poseen las actas 

escolares como objetos escriturarios de la cultura material de la escuela. Estos 

dispositivos que se erigen de manera constante, muestran la presencia que toma una de 

las dimensiones más importantes del funcionamiento de la escuela como institución 

burocrática-disciplinaria, la de la escritura. A su vez se analizan los sentidos que 

motivan la construcción de estos escritos para los diversos actores, y que dan cuenta de 

la dimensión legal de la que son investidos estos documentos como también la relación 

que entablan en su carácter de norma con la cultura escolar.  

En una primera instancia el trabajo empírico estuvo destinado a realizar un análisis 

detallado de las actas escolares elaboradas por las escuelas, resaltando las características 

particulares que toman estos textos en relación a la organización que los construyen. Se 

muestran no sólo dimensiones descriptivas tales como emisores, receptores, momentos 

del ciclo lectivo en las que se las realizan, tipos de escritura,  las rúbricas y formatos, 

sino también se relata el peso de lo escrito que tienen estos textos en el interior de las 

instituciones, como dispositivos de regulación para la resolución de conflictos escolares.  

Finalmente en función de los resultados se advierten los usos que se apropian de la 

escritura como preparación de situaciones litigiosas a futuro  y como aval de lo actuado 

de los diversos actores escolares que participan en el interior del sistema. A partir de 

esto, se evidencian los sentidos que toma la palabra, en el marco de la ley y la 

participación, explorando lo que habilitan y limitan estos textos escolares a la hora de 

ser construidos. 

Abstract:  

The following study purports to analyze the functions that school records and minutes 

have as written documents of the school material culture. These devices enable to show 

the importance that writing, one of the most important dimensions of school 

performance as a bureaucratic-disciplinary institution, takes. At the same time the study 

analyzes the factors that motivate the drafting of these documents for the various agents, 

and that account for their legal dimension, as well as for the established relationship as 

the norm with school culture.  
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At first, the present empirical work was designed to perform a detailed analysis of 

school records and minutes drafted at and issued by schools, highlighting the formers‟ 

main characteristics in relation to the educational institution that drafts them. Not only 

do these documents display and indicate descriptive dimensions such as addressers, 

addressees, and their respective signatures, moments during the school term(s), types 

layout and style, typical of aforementioned genres, but they also account for their 

weight as conflict-solving regulatory devices within educational organizations.  

Finally, from the results yielded, it is possible to notice the uses adopting writing as a 

preparatory stage for possible future legal disputes and as a means to guarantee and 

account for the many agents‟ experiences within the institution. From this, it is possible 

to note the ways or senses the written word adopts, within the legal framework and 

participation, exploring what these school documents enable and limit when drafted. 
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INTRODUCCIÓN: 

Existen muchas formas posibles para registrar y hacer público lo que sucede en las 

escuelas. Son bien conocidas las prácticas escolares relacionadas con el enseñar y 

aprender de contenidos  dentro de las instituciones,  y numerosos son los instrumentos y 

soportes que dan cuenta de ello: proyectos institucionales o de aula, planificaciones 

didácticas, cuadernos de clases, textos escolares entre otros ejemplos.  

No obstante, existen otras prácticas relacionadas con la escritura que han sido menos 

estudiadas. En las escuelas se construyen a diario y de manera constante numerosos 

textos que dan cuenta de lo que sucede en el interior de las instituciones.  Ejemplo de 

esto son las “Actas Escolares”, documentos que constituyen nuestro objeto de 

investigación.  Estos escritos que se completan ante distintos sucesos como un acto 

escolar, una reunión de padres, un alumno lastimado en el recreo, una entrevista con un 

padre, una entrevista con un docente, una visita del supervisor al colegio, son textos que 

en su conjunto hablan sobre la vida de la escuela, ofician de memoria e integran el 

patrimonio material de la organización.  

Hay al menos dos dimensiones importantes que se cruzan en las actas escolares: la 

escritura y su carácter legal. Las dos dimensiones están vinculadas pero tienen una 

especificidad sobre la que vale la pena detenerse, aunque sea brevemente. 

En relación con la primera dimensión vinculada con  la escritura, la consideración de las 

actas invita a mirar no sólo lo que está en juego en el  aprendizaje individual al leer, 

escribir y utilizar los recursos de la escritura, sino  también lo que sucede a nivel 

institucional cuando los documentos escritos desempeñan en las escuelas un papel 

central. Interesa observar además cómo lo escrito se moviliza cuando un número 

significativo de personas pueden leer, escribir y servirse de esos documentos.   

La escritura, con sus múltiples funciones, es un aspecto central de la escuela, a la que no 

por nada se ha llamado una tecnología “escrituraria” (Vicent, Lahire y Thin, 1995). 

Clasicistas, historiadores, lingüistas, antropólogos y psicólogos se han unido a grandes 

teóricos de la educación en la exploración de la escritura, de lo que ella hace, y lo que 

las personas hacen con ella y cómo. En particular, las ideas de David Olson ayudaron a 
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identificar el rol de la escritura para pensar cómo nos vemos a nosotros mismos, a 

nuestras ideas y a nuestro mundo representado a través de artefactos textuales como la 

ciencia, las leyes y la filosofía. Y tal es la importancia de estos artefactos que el tema de 

la cultura escrita gira en torno de su fuerza y sus limitaciones, sus usos y abusos, su 

historia y su mitología, las formas de pensamiento y los modos de percepción que 

entrañan el hecho de copiar y escribir a través de un papel (Olson, D: 1998).   

Estas funciones se han desarrollado históricamente. Stock (1983) nos muestra cómo 

cambiaron los sistemas legales cuando los tribunales comenzaron a usar registros 

escritos en lugar del testimonio oral como prueba, cómo cambió la teología -por 

ejemplo- cuando pasó a centrarse en el texto más que en la iglesia, y cómo estos 

cambios prepararon el terreno para las grandes reformas modernas: la Reforma 

protestante y el surgimiento de la ciencia moderna. Existe un enorme espectro de usos 

de la escritura: la escritura como órgano de progreso social, la escritura como 

instrumento de desarrollo cultural y científico, la escritura como desarrollo cognitivo 

entre otros fines. Es innegable que la invención y el uso de los sistemas de escritura 

fueron instrumentales, e incluso esenciales, para la formación de las sociedades 

burocráticas modernas. 

La segunda dimensión en el análisis de las actas escolares tiene que ver con su carácter 

de norma, lo que las diferencia del resto de los instrumentos pedagógicos escritos. Por 

eso, importa en el análisis también la relación con lo legal, y cómo este campo entra a la 

escuela. Los modos de elaboración, el vocabulario utilizado, las declamaciones y 

apelativos, los conflictos que evidencian, y sobre todo los sentidos que motivan su 

construcción, son indicadores de este atributo.  

Las actas escolares son documentos que están impregnados de un acento y procedencia 

jurídica importante. El valor jurídico de un acta, como veremos en esta investigación, es 

precisamente el del instrumento que va a dar fe de lo ocurrido en una determinada 

situación. El uso de la escritura que miramos en nuestra investigación  en el marco de 

las “actas escolares” es el de la transcripción de lo sucedido, el de escribir en un papel 

un acontecimiento escolar -  una sanción disciplinaria, una entrevista entre el director y 

un docente, un encuentro del docente con la familia de un alumno, una situación de 

conflicto a resolver entre el supervisor y la escuela -. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por 
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el que se apela  a ellas? ¿A qué se debe tanto entusiasmo por la escritura para marcar la 

norma y establecer un registro de la memoria? ¿Con qué fin se construyen las actas en la 

escuela?  

Se sabe que la escuela es un espacio atravesado por normas, escritas o implícitas, que 

marcan las fronteras de lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo permitido y lo 

no permitido. Estas normas toman formas distintas: algunas instituciones las organizan 

mediante la participación, el diálogo y la negociación, otras buscan recursos que están 

más basados en un orden disciplinar tradicional, y otras muestran indicios de la 

coexistencia de ambas. En palabras de Dussel:  

… el espacio de la escuela constituye un campo de experiencias en el cual se 

aprenden ideas y prácticas sobre la legalidad, la legitimidad, la justicia, la 

construcción de un orden social y la resolución de conflictos, y en ese sentido da 

indicios sobre procesos más generales que tienen lugar en la sociedad. 

                                                                                             (Dussel, I., 2005:1109) 

Como señalamos antes, las normas escritas son consustanciales a las burocracias 

modernas, y la escuela no escapó a esto. La obligación de poner todo en papel, de 

sujetarse a las normas, fue un objetivo del gobierno de los sistemas educativos que se 

constituyeron hacia mediados del siglo XIX. Pero en el último tiempo surgieron otras 

problematizaciones. 

Las transformaciones sociales provenientes de los procesos de  globalización y también 

la consolidación de sistemas políticos- institucionales democráticos pusieron sobre el 

tapete la relación entre norma y democracia. La enorme evolución que han tenido los 

derechos humanos  colaboró  en elevar los estándares del respeto por las  garantías de 

las personas y mayor  conciencia  acerca de la titularidad de  los “derechos”. También 

hay más debate y más pugnas en torno a las leyes, a quiénes representan y qué derechos 

salvaguardan. 

Al mismo tiempo, un efecto quizás no previsto de esta ampliación de derechos y del 

derecho es que conflictos menores que antes se solucionaban mediante el diálogo, en la 

actualidad terminan dirimiéndose en el plano de la justicia. Puede señalarse como 

ejemplo los datos aportados por el  Ministerio Público Fiscal de la República Argentina 
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y que dan cuenta de tal cuestión.  En efecto, en la ciudad de Buenos Aires,  en cuatro 

años las denuncias por ruidos molestos aumentaron 60 por ciento. Pero también 

crecieron los casos contravencionales denunciados por particulares: en 2007 eran 2.295; 

tres años después fueron 7.310, es decir hubo 218 por ciento más de vecinos que 

presentaron quejas en esta dimensión. 1 

Considerando estos escenarios sociales más amplios y su relación con el campo 

educativo podríamos preguntarnos por qué en las instituciones educativas pareciera 

apelarse de modo sostenido a la construcción de documentos con certera referencia 

jurídica -como son las actas-, cuando en realidad debería producir instrumentos de valor 

fundamentalmente pedagógico. ¿Por qué el campo del derecho debería entrar en las 

escuelas? ¿Es una manifestación de la judicialización de la educación?  

Parte de estas preguntas orientarán la presente investigación, y responderlas requiere 

analizar de manera consistente el papel de las actas escolares dentro del circuito 

educativo actual.  

La producción de actas escolares en el interior de la escuela se encuadran en lo que 

Elsie Rockwell (1992)  ha denominado “trabajo extraenseñanza”2. Estas actividades, 

junto con las pedagógicas, constituyen el sostén y funcionamiento de la escuela. Sin 

embargo, el hecho de que la práctica docente se defina esencialmente como tarea de 

enseñar ha opacado las múltiples actividades que realizan los maestros en su desempeño 

cotidiano y que, tal y como se intentará demostrar en este estudio, no sólo representan 

trabajo, sino que son parte integrante del trabajo docente, y además desempeñan un 

papel sustancial en la construcción social de la escuela (Rockwell, E.1992). 

                                                           
1
Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. Área Operativa. Búsqueda realizada en la base de 

datos de la Secretaría de Coordinación Institucional. Departamento de Investigación y Estadística Político 

Criminales con rango de fechas 2007-2011.  

http://www.mpf.gov.ar/estadisticas/Delitos/delitos_fuero_ordinario.html 

Cuando alguien denuncia una contravención, se invita a ambas partes a aceptar una mediación para 

acercar posiciones. Si la aceptan y hay acuerdo, estaría resuelto el conflicto; si no, el fiscal acumulará las 

pruebas y elevará el caso al juez, aunque aún antes de que éste resuelva, hay todavía posibilidad de 

acordar. Todo esto no tiene costo ni para el denunciante ni para el denunciado, aunque sí para el Estado.  
2
Este concepto surge en la tesis de investigación de Citlali Aguilar (1991) realizada dentro del proyecto 

“La práctica docente y su contexto institucional y social”, coordinado en el Departamento de 

Investigaciones Educativas por Elsie Rockwell y Justa Ezpeleta.  

http://www.mpf.gov.ar/estadisticas/Delitos/delitos_fuero_ordinario.html
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Un elemento a destacar es que, pese a su formato legal, las actas no son textos 

uniformes, y por eso nos interesó mirar escuelas diferentes, que permitieran entender la 

diversidad de prácticas escriturarias en las distintas instituciones. Tomados en su 

materialidad se observan no sólo similitudes sino también desiguales formatos, atributos 

e intencionalidades en su construcción.  Ahora bien, ¿qué comunican estas actas que se 

erigen de modo cotidiano en las escuelas? ¿Qué promueven? ¿Cuáles son las funciones 

pedagógicas que tienen en la actualidad? ¿Quiénes las construyen? ¿Para quiénes las 

emiten? Y en este sentido, ¿existen en la actualidad otros dispositivos que se pongan en 

práctica dentro de la escuela que no sean a través de la escritura?  

Rockwell plantea algunas reflexiones sobre la relación entre norma y práctica escolar 

que son muy útiles para nuestro trabajo. Analizando el ensayo de Dominique Julia 

(1995) sobre cultura escolar, señala que existen fuertes tensiones en dicha relación. Al 

respecto manifiesta: 

…Aunque solemos equiparar la norma con el discurso y el documento escrito, y 

la práctica con la acción y la oralidad, la relación entre ambas no es tan sencilla. 

Hay normas no escritas, a veces son las más efectivas, hay prácticas discursivas y 

discursos prácticos, hay prácticas que fijan la norma, escrito o no y que vigilan su 

aplicación, algunas normas producto de prácticas, reflejan consensos amplios, 

algunas prácticas derivadas de normas se imponen bajo coerción, además muchas 

normas y prácticas no tienen nada que ver unas con otras.  

                                                                                 ( Rockwell E., 2002- 212-213). 

Esta mirada sirve de norte para este estudio: leer las actas escolares teniendo en cuenta 

el entrelazamiento de la norma educativa y las prácticas culturales en las escuelas, como 

también sus puntos de contacto con la  cultura material  y la cultura escrita.  
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Precisiones Metodológicas y alcances de la investigación. 

 

En el trabajo que aquí se presenta se realizará un primer acercamiento a las actas 

escolares como productos de la cultura escolar.  Las variaciones en sus formatos y en 

los tipos de redacción suministran datos claves de los modos en que los sujetos sociales 

interactúan dentro del formato de la escuela.  

El objetivo general de este trabajo de investigación llevado a cabo en la zona oeste del 

conurbano de  la provincia de Buenos Aires, es analizar las funciones que poseen las 

actas escolares como objetos escriturarios de la cultura escolar actual, mediante el 

análisis de documentación institucional y entrevistas con directivos, docentes e 

informantes claves provenientes del campo de la psicología y del derecho. Nos interesa 

describir  los puntos de contacto entre la dimensión pedagógica y la dimensión legal que 

revelan estos textos. Si bien no son uniformes, hay ciertos lenguajes que se utilizan al 

producirlos y sobre todo los sentidos para los que se sostiene su uso dentro del circuito 

escolar, que dan muestra de  esta existencia legal.   

Los objetivos específicos del estudio son: 

1. Indagar quiénes confeccionan las actas escolares, en qué momentos se realizan y 

a quién o quiénes van dirigidas.  

2. Indagar en los documentos institucionales (libros de actas, legajos escolares, 

carpetas de actas) con qué finalidad se producen las actas escolares en la vida 

cotidiana de la escuela. 

3. Describir los conflictos y/o dimensiones de la experiencia escolar que 

evidencian o resaltan dichos documentos.  

El estudio se realizó en escuelas de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. La 

muestra abarcó tres escuelas primarias de nivel socioeconómico medio: ni escuelas de 

elite ni urbana marginales, por ser las escuelas más comunes en el sistema educativo 

argentino dada la extensión de las clases medias. Por otro lado, se eligieron 

considerando que estas son escuelas “promedio” en relación a la conflictividad que 
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expresan.3 dos han sido de gestión privada y una tercera de gestión  estatal. Para 

seleccionar los casos tuvimos en cuenta: cantidad de alumnos, turnos en los que 

funcionan, planes de estudio, barrios en el que se asientan. 

Se analizó la documentación escolar para detectar de qué forma y con qué finalidad las 

escuelas las construyen. Los documentos analizados fueron actas nominadas, 

dirigidas en este caso a una persona o escuela en particular. Se tomó  en cada 

institución 

 Actas confeccionadas por directivos.  

 Actas confeccionadas por docentes.  

 Actas confeccionadas por supervisores.  

Cabe señalar que no hay actas confeccionadas por alumnos o por las familias.  

El trabajo de campo de esta tesis en las escuelas se realizó desde inicios del 2009 hasta 

mediados del 2010 mientras que las entrevistas a los informantes claves se llevaron a 

cabo en el 1º trimestre del  2011. Solicitamos en ese momento las actas del 2008; sin 

embargo, estos libros y/o  documentaciones institucionales estaban en aplicación dado 

que suelen contener dichos ejemplares,  según el uso que se les otorgue,  más de un año 

calendario en un mismo libro, con lo cual no estaban disponibles sin restricciones para 

este estudio. Por eso, se decidió tomar como período de estudio el ciclo lectivo 2007, 

extendido de febrero a diciembre. Los meses definidos corresponden a los meses de 

actividad según el calendario oficial de las escuelas primarias.  

La institución estatal  cuenta con 678 alumnos como matrícula total del nivel primario, 

la segunda escuela privada posee una matrícula de 583alumnos y la tercera 533 

alumnos,  teniendo estas dos últimas escuelas una  subvención del 80%.  

De la escuela estatal se analizaron los siguientes documentos escolares: libro de actas 

generales y dos carpetas de legajos de grado con actas escolares. De la segunda escuela, 

                                                           
3
La cuestión de la relación con lo legal ha recibido atención en distintos estudios sobre escuela y violencia 

(Carina Kaplan:2009, Kessler:2006, Gabriel Noel:2009). Estos estudios se centran en general en escuelas 

de sectores urbano marginales que muestran altos niveles de conflictividad. También se han hecho 

estudios sobre escuelas de élite (Ziegler y Tiramonti:2008) que señalan otro tipo de conflictos.  
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pudimos estudiar dos carpetas de legajos de grado con actas escolares y el libro de 

Inspección, y de la tercera escuela dos libros de actas generales donde se asientan las 

mismas por grado. Se tomó un grado de cada ciclo de la escuela primaria, uno por 

primer ciclo y otro por segundo ciclo.  

El estudio utilizó cada una de las actas como unidades de análisis. Se recopilaron  un 

total de 156 actas: 67 correspondiente a la escuela estatal, 27 de la primera escuela 

privada y 62 de la última.   

La principal estrategia de análisis en esta investigación ha sido la de análisis de 

contenido de los textos. Una primera categorización de dimensiones la provee Cea 

D‟Ancona (1998), que recomienda analizar en un texto:  

a) Qué se dice: 

 Describir tendencias y diferencias en el “contenido” de la comunicación. 

 Relacionar las características de las fuentes con los mensajes que éstas 

generan. 

 Evaluación del “contenido”. 

 Extraer los patrones culturales presentes en el mensaje. 

b) Cómo se dice: 

 Analizar el tipo de lenguaje que se utiliza.   

c) A quién: 

 Qué particularidades presentan aquellos a quienes está destinado el 

mensaje. 

d) Por qué: 

 Identificar las intenciones y otras características de los emisores del 

mensaje. 

e) Quién lo dice: 
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 Determinar la autoría del emisor. 

El análisis de contenido puede tener una perspectiva cuantitativa (observar frecuencias 

de aparición) o cualitativa. La aplicación que del análisis de contenido se hace desde la 

vertiente metodológica cuantitativa se halla condicionada por algunas limitaciones:  

a) Aunque la cuantificación ayude a la sistematización no siempre profundiza en 

los contenidos no manifiestos de los mensajes.  

b) La interpretación de las unidades de codificación no puede restringirse al mero 

recuento de frecuencias de aparición. Algunas mismas palabras pueden, en 

contextos diferentes, implicar significados distintos.  

Por eso, en esta investigación elegimos complementar el análisis de contenido 

“categorial” con el “contextual”, el cuantitativo con el cualitativo. Esto permitirá una 

mejor captación de su significado, la definición de la situación y del punto de vista del 

emisor (Cea D‟Ancona: 1998 ). 

De cada acta se analizó entonces: títulos, formatos de presentación en relación a la 

escritura, fecha, emisor, receptor, firmantes, finalidad y eventos que se describen en los 

relatos escritos.  

El análisis de las actas estuvo complementado por entrevistas a un directivo y a un 

docente de cada una de las escuelas, y a dos informantes claves. Las mismas fueron en 

base a cuestionarios con preguntas abiertas. En el caso de los directivos y docentes, se 

buscó relevar sus percepciones sobre el motivo de la construcción de las actas y las 

necesidades que orientan su uso. En el caso de los informantes claves, se buscó 

contraponer campos teóricos distintos que pueden guiar el estudio de lo legal en la 

escuela frente a situaciones de conflicto y otras características implícitas o latentes que 

denotan la utilización de estos instrumentos. 

La siguiente investigación está organizada en dos partes. La primera consta de tres 

capítulos. Los capítulos I y II  refieren al marco teórico de la tesis. En el capítulo III  se 

analiza las actas escolares y su valor jurídico en el campo del derecho, como también se 

presentan las leyes y/o resoluciones que las respaldan en el marco de los organismos 

provinciales del gobierno escolar.  
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La segunda parte de la tesis está compuesta por dos capítulos que presentan los 

resultados empíricos del estudio. En el capítulo IV se describen las escuelas estudiadas  

así como los documentos  institucionales analizados. Se exhiben los distintos formatos 

encontrados y componentes que conforman un acta escolar en la práctica cotidiana de 

las escuelas. 

El capítulo V se analiza las finalidades pedagógicas de las actas como también los 

conflictos y/o datos que evidencian. El análisis da cuenta de los valores y creencias que 

transmiten las actas en la cultura escolar actual según las percepciones que docentes y 

directores le otorgan al producirlas. Finalmente se contrasta el análisis de contenido de 

estos documentos con las miradas de los emisores de las actas junto a la de los 

informantes claves, a fin de identificar similitudes y diferencias en relación a sus 

concepciones y estilos de prácticas.  

Se exhiben por otra parte, cuadros e imágenes que tienen por objeto ilustrar conceptos, o 

apoyar razonamientos que se irán desarrollando a lo largo de los diferentes capítulos.  
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Capítulo Primero 

Cultura escolar y cultura material.  Lo escrito y lo oral en la escuela y 

su relación con la autoridad. 

1. Introducción  

Hemos señalado al comienzo de la investigación que el eje de nuestro trabajo está 

puesto en comprender a  las actas escolares en el marco de su relación con la norma y 

las prácticas escolares. Además hemos incluido otra mirada en función de concebir  a 

las actas como un instrumento cultural resultante de las dinámicas institucionales, 

nociones que desarrollaremos a continuación. 

Los documentos de archivo como las actas,  son componentes provenientes de la cultura 

escolar, y en consecuencia de la cultura material y de la cultura escrita de la escuela. 

El recorrido de estos marcos conceptuales permitirá sostener cuestiones claves en 

relación a la importancia y los sentidos de uso de estos textos en la vida cotidiana de las 

instituciones como también la importancia que le otorgan los sujetos escolares a estos 

escritos como componentes de la cultura material de la organización.  

1. 1. Indagaciones preliminares 

La tarea de reseñar antecedentes y otros puntos de apoyo para esta investigación se ha 

basado en estudios sobre cultura escolar y cultura material. 

En nuestro país algunas investigaciones empíricas recientes tienen estrecha relación 

sobre  objetos escolares específicos tales como el banco escolar, los cuadernos de clase, 

el guardapolvo blanco, los legajos escolares, los textos escolares entre otros.4 

                                                           
4
Véase el trabajo de Gabriela Trentin, (2004), “El banco escolar: pedagogía, espacio y biopoder”, 

Universidad de San Andrés, Tesis de Maestría en Educación.Gvirtz, Silvina(1999), El Discurso Escolar 

a través de los Cuadernos de Clase. (Argentina 1930-1970), Eudeba, Buenos Aires. Dussel Inés (2001), 

School Uniforms and the Disciplining of Appearances: Towards a Comparative History of the 

Regulation of bodies in Early. Modern France, Argentina, and the United States. Ph.D. dissertation, 

Departament of Curriculum &Instruction. Madison, WI: University of Wisconsin-Madison. Cimolai 

Silvina (2005) .La construcción de los problemas del alumnado en los legajos escolares: un estudio en 
dos escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Udesa, Tesis de Maestría en Educación. Catalina 

Wainerman y Mariana Heredia (1999) ¿Mamá amasa la masa? : cien años de lectura de la escuela 

primaria. Buenos Aires: Editorial de Belgrano. 

 



 

 

13 

 

En este sentido  la tesis doctoral de Daniel Brailovsky  (2010) es un ejemplo que 

podemos señalar, en la cual realiza un profundo estudio acerca del lugar de los objetos 

en la cultura escolar y el modo en que los objetos estructuran las prácticas, amplían o 

limitan los itinerarios prácticos de los diferentes actores y producen efectos sobre la 

misma.   

Sin embargo no podría dejar de mencionarse a otras investigaciones que apuntan al 

estudio de la cultura escolar y que también ayudan a comprender a la cultura material, 

ejemplo de lo cual son autores como Viñao Frago, Escolano Benito, Tyack y Cuban, 

Faria Filho, Julia, Elsie Rockwell o Diana Gonçalves Vidal que analizaremos a 

continuación.  

El antropólogo Peter Woods (1987) trae una primera reflexión sobre los materiales 

escritos de la escuela y los documentos oficiales escolares, en la cual lista los siguientes: 

registros de asistencias, actas de reuniones colectivas, actas personales de los alumnos y 

docentes, archivos y estadísticos, registros de asistencias, entre otros. Los señala como 

documentos que hablan de la escuela y dan información sobre las relaciones sociales 

que tienen lugar en  ella. 

También Martin Lawn e Ian Grosvenor (2005) estudian y definen con claridad “la 

cultura material de la escuela”. Describen en sus estudios objetos escolares específicos 

precisamente desde el aspecto de la cultura tales como: pupitres, cuadernos de clases, 

pizarrones, etc. y también han puesto especial interés en- cómo los sujetos crean, 

construyen y usan los objetos que constituyen la cultura material de una época o un 

sector en relación con los escenarios en que habitan y con sus ocupaciones cotidianas.  

 

1.2. La cultura escolar.  

El concepto de cultura escolar ha sido definido por diversos investigadores. Podríamos 

mencionar a Dominique Julia, André Chervel, Jean- Claude Forquin, Antonio Viñao 

Frago, entre otros.  

En 1993, durante la conferencia de clausura de la XV International Standing 

Conference for the History of Education (ISCHE), Dominique Julia precisó el concepto 

de cultura como: 
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…un conjunto de normas que definen conocimientos a enseñar y conductas a 

inculcar, y un conjunto de prácticas que permiten la transmisión de esos 

conocimientos y la incorporación de esos comportamientos; normas y prácticas 

coordinadas a finalidades que pueden variar según las épocas. 

                                                                                                  (Julia, D., 2001: 10) 

Con posterioridad o casi en paralelo a la formulación del concepto de cultura escolar, 

nuevos trabajos complementaron las miradas respecto del estudio de las normas y las 

prácticas escolares. Ejemplos de ello pueden ser: - los estudios de Guy Vincent, B. 

Lahire y Daniel Thin (2001) en los que  profundizaban acerca de la  “forma escolar”, o 

los de David Tyack y Larry Cuban (1999) que definen la categoría de “gramática 

escolar”. 

 

El desafío de comprender la conformación de la cultura escolar en sus diferentes 

dimensiones, es esencial para distinguir los modos en que  ella se manifiesta en los 

objetos producidos por y para la escuela, y en las prácticas instaladas en su interior por 

acción de los sujetos escolares. 

 

En esta misma línea los aportes de la profesora Diana Gonçalves Vidal5 han sido útiles 

para entender las relaciones entre la escuela y cultura. En su tesis post doctoral abordó 

la cuestión de la cultura escolar desde tres perspectivas: a) una reflexión acerca de las 

distintas posiciones teóricas sobre cultura escolar focalizando en la relación entre 

permanencias y cambios de los haceres escolares, y en cómo se conciben los múltiples 

intercambios establecidos entre la escuela y la sociedad; b) la atención a la cultura 

material como elemento constitutivo de las prácticas escolares; c) la valorización de los 

sujetos escolares como agentes sociales. 

Otra definición de cultura escolar que tiene puntos de contacto con esta mirada es la 

elaborada por Viñao Frago quien entiende a la cultura escolar como: 

                                                           
5
Diana Gonçalvez Vidal es profesora de Historia de la Educación de la Facultad de Educación de la 

Universidad de San Pablo (Brasil), donde es coordinadora del Núcleo Interdisciplinar de Estudios e 

Investigaciones de la Educación (NIEPHE). Es investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico (CNPq). A partir de sus estudios de pos-doctorado, realizados en el Instituto 

Nacional de Investigación Pedagógica, con Anne Marie Chartier, elaboró su tesis defendida en 2004 y 

transformada en libro en 2005, con el título Culturas escolares: estudio sobre prácticas de lectura y 

escritura en la escuela pública primaria (Brasil y Francia, final del siglo XIX) publicada por la editorial 

Autores Asociados, en Brasil. 
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….el conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, 

hábitos y prácticas (formas de hacer y pensar, mentalidades y comportamientos) 

sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas 

de juego no puestas en entredicho, y compartidas por sus actores, en el seno de las 

instituciones educativas; (….) que se transmiten de generación en generación y que 

proporcionan estrategias (….) para integrarse en dichas instituciones, (…..) para  

llevar a cabo las tareas cotidianas que de cada uno se esperan (….) y para 

sobrevivir a las sucesivas reformas, reinterpretándolas y adaptándolas, desde dicha 

cultura, a su contexto y necesidades. 

                                                                                                (Viñao Frago, 2002:59) 

 

Para el autor los elementos que constituyen la cultura escolar son los sujetos escolares o 

actores al igual que los aportes de la definición anterior, los procesos y los productos de 

las prácticas escolares. La continuidad en el tiempo es otro elemento constitutivo 

aquello que se transmite y persiste coincidente de igual modo a la categoría de 

“gramática escolar” por Tyack y Cuban (1999) nombrada anteriormente. 

También en este punto nos parece importante volver sobre los análisis que realiza Elsie 

Rockwell (2002) sobre cultura escolar, que ya hemos presentado parcialmente. La 

investigadora  hace mención a los autores señalados anteriormente y agrega que desde 

la antropología y la historia se han documentado otras maneras de organizar la 

transmisión formal de conocimientos, que nos sugieren una concepción comparativa 

más amplia de la escuela. Agrega en que podemos pensarla de manera más genérica 

como: 

 ..un espacio en el cual el encuentro con una particular selección de los signos y 

herramientas culturales es mediado por el encuentro entre sujetos, particularmente 

entre un sujeto “conocedor” y otros sujetos que desean aprender. 

                                                                                                    (Rockwell, 2000:14) 

Describe que este proceso de mediación en cada cultura es diferente. Hay diferencias en 

la relativa distribución del conocimiento entre grupos e individuos, y en los criterios y 

mecanismos de inclusión y de exclusión. Hay diferencias en la ubicación del encuentro 

intergeneracional, hay diferencias en los modos de representación del conocimiento y 

en los lenguajes que se usan para formalizarlos (Rockwell E. 2000). 
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Desde esta perspectiva la autora define como importante que para poder abordar la 

cultura escolar hay tres planos que se intersectan en cualquier momento, y que reflejan 

las diferentes temporalidades presentes: a) la larga duración b) la continuidad relativa y 

c) la co-construcción cotidiana (Rockwell E. 2000). La larga duración nos obliga a 

observar continuidades – elementos, signos, objetos, prácticas – producidas hace 

tiempo, hace milenios incluso, que aún están presentes en las aulas.(….) … la 

continuidad relativa nos obliga a ver la heterogeneidad real de las culturas escolares y 

no simplemente las metodológicas o pedagógicas. (….) la co-construcción obliga a 

tomar en cuenta la profunda subjetividad de la experiencia escolar, es decir, la 

dimensión personal e interpersonal de su significado en cada historia de vida y en la 

historia de la humanidad (Rockwell E., 2000: 17-19-22). 

 

Con esta propuesta ofrece un modo de historizar la mirada sobre las culturas escolares,  

abordando la cotidianeidad de la escuela como cultura acumulada y en creación 

permanente.  

 

La cultura escolar permite entonces comprender la construcción de dispositivos, modos, 

haceres que se reformulan, se conservan o  se cambian. Todos los aprendizajes que se 

producen se entienden sólo a la luz de los patrones y modos establecidos por cada 

organización, en un marco social determinado.  

 

 

1.3. La cultura material 

 

La cultura material se construye a partir de la interacción con los objetos.  Hemos visto 

anteriormente que las relaciones escolares están mediadas por objetos, y éstos están 

investidos de un poder narrativo muy importante para la vida de la escuela.  

Algunos son mencionados por los propios docentes por sí mismos con absoluta 

autonomía, otros son reconocidos o nombrados por el conjunto en el que se los 

identifica o clasifica: pueden ser uniformes, registros, boletines, mapas, botiquín, etc., o 

“materiales didácticos”, “materiales administrativos o de secretaría”, “materiales de 

geometría”, entre otros.  
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Estos materiales en los que se apoya la construcción de relatos son los que se 

transforman  en textos propios de cada cultura, y de los que precisamente se desprende 

la particular  tradición escolar.  

 

Pier Paolo Sacchetto (1986) en su conocido estudio sobre “El objeto informador”, toma 

a los materiales como objetos-huella, que de algún modo constituyen las fuentes con las 

que construir la historia de la escuela en la que las propias materialidades se ponen todo 

el tiempo en circulación. En palabras de Benito Escolano:  

…La cultura material de la escuela es el registro o catálogo de experiencias que 

conducen a la producción de los objetos en que se concretiza dicha cultura y que es 

obra de los pares que integran la corporación en que se socializa el oficio de 

maestro. 

                                                                                                     (Escolano, 2010:49) 

El autor aquí rescata que los docentes se forman en un conjunto de prácticas de algún 

modo artesanales,  de oficio,  que van siendo  transmitidas. En efecto es bien sabido 

como los docentes resuelven en sus entornos más próximos con prácticas 

aparentemente ingenuas, problemas derivados de situaciones que han tenido que dirimir   

y solucionar en la cotidianidad  de las aulas.  

 

Con esta perspectiva del autor ubicamos también a las actas como documentos de 

archivo que nos conectan de manera indirecta con las prácticas cotidianas en las 

escuelas, al proporcionar información sobre la cultura material. Y el acercamiento a 

ésta es uno de los mejores planos para divisar el grado de apropiación local de una 

propuesta educativa (Rockwell, E.:2002). 

 

Otro antecedente que clarifica aún más tal cuestión es el trabajo que la misma autora 

realiza llamado “Keys, walls and fences”- (llaves, paredes y cercos, Rockwell 2005). 

En él analiza cómo los objetos de la escuela nos brindan  información  para reconstruir 

aspectos de la vida cotidiana escolar del presente y del pasado. Los planos escolares, 

por ejemplo, muestran la disposición y las dimensiones del espacio dentro del cual se 

trabaja; los inventarios escolares también dan idea de las condiciones de trabajo,  los 

relojes en las aulas  sugieren un control del tiempo escolar, las llaves escolares por 
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parte de los directores señala el inicio del proceso de separación entre el espacio de la 

escuela y el afuera (Rockwell, E.: 2005). 

 

La compilación de investigaciones sobre la cultura material de la escuela realizada por 

Lawn y Grosvenor (2005) en la que se incluye el citado trabajo de Rockwell, 

conforman un considerable compendio de investigaciones académicas alrededor de la 

cultura material. En ellos ponen especial  atención en la manera que los objetos son 

dotados de sentidos por las personas que conforman la  comunidad escolar, mirando a 

su vez,  como se relacionan en el marco de sus propias rutinas. Enfatizan la larga 

tradición de los profesores como productores de artefactos que forman parte de su 

cultura profesional (Lawn, M. & Grosvenor, I., 2005: 12). 

 

Otro punto de la cultura material actual que no podemos dejar de referir es la 

incorporación de la tecnología con sistemas de información cada vez más sofisticados y 

poderosos. Ésta no es neutra, comporta valores culturales definiendo también modos 

pedagógicos de concebir la enseñanza.  Lawn & Grosvenor también se han referido a 

este aspecto y  señalan:  

…las escuelas son lugares donde se construyen culturas materiales y tecnologías 

específicas ordenadas a la comunicación pedagógica y al control de la vida 

ordinaria de las instituciones educativas.  

                                                                          (Lawn, M. & Grosvenor, I., 2005:10) 

 

Estos autores son los que han incorporado en otro de sus trabajos,  las llamadas 

“tecnologías vernáculas” (Lawn, M. & Grosvenor, I., 2001: 122) esto es, las respuestas 

técnicas que los enseñantes inventaron en la misma práctica de la enseñanza para 

responder a necesidades concreta de la vida escolar.  

 

Los objetos escolares son parte de la cultura escolar. Sus modos de uso, construcción y 

sentidos son atribuidos precisamente por los sujetos escolares. De diversas maneras, los 

estudios de la cultura material muestran que las relaciones escolares están mediadas por 

objetos,  y tal es la importancia que ellos toman,  que al formar parte de la dimensión 
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material de la vida de la escuela, permiten hacer visible los procesos escolar propios de 

cada cultura institucional. 

 

1.4. La cultura escrita 

  

Existen muchas formas posibles para registrar y hacer público lo que sucede en las 

escuelas. A través de distintos instrumentos y soportes se puede conocer qué pasa con 

la enseñanza, el aprendizaje de los alumnos, las intenciones educativas, los 

acontecimientos especiales, los proyectos escolares, la vida cotidiana en general.   

Documentar, a través de relatos escritos involucra definir, como sostiene Michel de 

Certeau a la escritura y la oralidad como el efecto de distinciones recíprocas en el 

interior de configuraciones históricas sucesivas e imbricadas (de Certeau, M., 1996-

174).  

Destaca dentro de esto a la práctica escrituraria con un alto valor mítico de estos 

últimos cuatro siglos de historia y presenta precisamente a estos “aparatos 

escriturarios” como el establecimiento de la “disciplina” moderna (de Certeau 1996). 

En efecto las herramientas del enfoque crítico de Foucault (arqueología y genealogía) 

permiten describir el nacimiento de la escuela moderna, como consecuencia de los 

desplazamientos sufridos por los dispositivos de poder-saber en la sociedad capitalista.  

La presencia reiterada del lápiz, la lapicera, el papel o el cuaderno indica la íntima y 

estrecha relación entre el universo de la escritura y la invención de la escuela moderna. 

De hecho, los objetos y productos de la escritura ocupan un lugar significativo en el 

conjunto de prácticas escolares y administrativas de la escuela. Michel de Certeau 

entiende por escritura a: 

…la actividad concreta que consiste en construir, sobre un espacio propio, la 

página, un texto que tiene poder sobre la exterioridad de la cual, previamente, ha 

quedado aislada.  

                                                                                        (de Certeau, M., 1996:148) 

 

Para este autor, la empresa escrituraria transforma o conserva dentro de lo que recibe de 

su exterior y crea en el interior los instrumentos de una apropiación del espacio 

exterior. (de Certeau, M.:1996) 
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Tomados en su materialidad, estos objetos de escritura en el marco de la escuela 

permiten no sólo la percepción de los contenidos enseñados, sino también comprender 

el conjunto de haceres activados en el interior de ella. Además de los enunciados 

registrados en cuadernos, planos de aula, ejercicios y anotaciones administrativas, cabe 

destacar la manera en que el espacio gráfico de la hoja de papel es organizado 

determinando usos (hoja impresa, papel pautado, cuaderno, hoja lisa), utilizando 

fórmulas indicativas de inicio y cierre de actividades, definiendo una jerarquización y 

una jerarquía de saberes y sujetos, solicitando informaciones que permiten la 

identificación (como fecha, nombre, lugar), estableciendo un espacio de escritura para 

el alumno, el profesor y el administrativo a través del recurso de márgenes y campos 

específicos, y remitiendo a diferentes habilidades, usos y posiciones de poder. Se 

destacan las dimensiones físicas de varios soportes de escritura escolar, como el 

número de páginas y el formato de los pizarrones, cuadernos, trabajos escolares, 

carpetas, fichas de alumnos, libretas de profesores; y todo otro tipo de asociación del 

papel a nuevos materiales.  

 

Si consideramos entonces que esa cultura escrita surge como resultado de las relaciones 

pedagógicas con el recurso de la oralidad, es posible  comprender  a los testimonios de 

esa oralidad como marcas, como huellas que quedan formalizadas en el espacio de una 

hoja. Pero no sólo eso. Las relaciones orales se producen en la escuela también a partir 

del contacto de los sujetos escolares con los objetos, muebles, tarimas, relojes, 

crucifijos, entre muchos otros y de la frecuentación de espacios, aula, patio, corredor, 

biblioteca. Esto es lo que anteriormente se definió con otras palabras como la cultura 

material de la escuela.  

Roger Chartier (1997) ha insistido en examinar la materialidad de los documentos de 

archivo y manifiesta que estos son productos de diversas prácticas de escritura. Además  

no sólo permiten evidenciar estilos de letras o tipo de papel entre otras cosas, sino que 

dan una idea de las capas de historicidad que se encuentran sobrepuestas en cualquier 

momento que decidamos estudiar a este tipo de escritos materiales.  

La continua sucesión de escrituras, de documentos, de esos testimonios va generando 

una cultura específica, multifacética y variada de orientaciones. En las instituciones 

éstas se expresan como tradiciones o rutinas de intervención, regularidades 



 

 

21 

 

relativamente estables que permanecen en el transcurso del tiempo (ViñaoFrago, 

2002:123). 

 

Ejemplo de ello son las actas escolares, que contribuyen a la reconstrucción de 

acontecimientos escolares y dan información acerca de las relaciones sociales. Mirar la 

escuela por los lentes de estos documentos que traducen a través de la narración escrita 

experiencias de la vida cotidiana de la escuela, será el sentido de este estudio. Esta 

investigación conduce al análisis de sus contenidos y funciones. 

 

 

 

1.5. Lo oral y lo escrito, una fórmula de tensión que tiene historia. 

 

La palabra hablada y la palabra escrita, han sido enfrentadas y contrapuestas una con la 

otra, pero siguen estando entrelazadas en nuestra sociedad. Entre ellas hay una relación 

de tensión recíproca, que tiene a la vez una dimensión histórica, por cuanto las 

sociedades con cultura escrita han surgido de la tradición oral. La tensión parece a 

veces hacer fuerza en un sentido, a favor de restaurar la oralidad, y luego en el otro 

sentido, a favor de reemplazarla totalmente por una cultura escrita más elaborada 

(Havelock: 1998) 

Diversos autores han estudiado la importancia de lo escrito desde la antigüedad.  Olson 

(1998) amplía en su obra que las leyes escritas comenzaron a aparecer alrededor del 620 

a.C. y la escritura proliferó en el siglo V a.C. La cultura escrita facilitó “una especie de 

canonización del discurso” en lo que terminó siendo un corpus de textos fijos que 

sirvieron como objetos de admiración, referencia y estudio. La escritura estableció 

nuevos estándares para citar; precisamente, lo que se escribía era cada vez más 

importante. 

Los contratos y las pruebas escritas pasaron a tener mayor valor que los informes orales, 

y hacia el siglo IV a. C., una notable ley ateniense requirió el uso de pruebas escritas. 

Los textos se fijaron y adquirieron solemnidad por el hecho de estar escritos y hubo una 

creencia creciente en la autoridad de la palabra escrita (Olson D., 1998:69-70). 



 

 

22 

 

McKitterick (1990) consideró a la presencia de los escritos como un instrumento idóneo 

para el ejercicio real del poder, para controlar los mercados, percibir los impuestos, 

controlar las burocracias, entre otras cosas. 

Christian Baudelot y Francois Leclercq (2008) analizaron las modificaciones que 

implicó la aparición de la escritura en la organización del saber y la sociedad. Tomando 

la obra de Jack Goody (1997 y 2000), analizaron dos campos principales que interviene 

en la introducción de símbolos gráficos: 1. el de las relaciones entre medios de 

comunicación y modos de pensamiento 2. el de la organización política de la sociedad y 

las formas de poder. En el primero manifiestan que la escritura modifica las estructuras 

cognitivas y la naturaleza  misma de los procesos de conocimiento. En la segunda 

aparecen muchas características de la burocracia descriptas por Max Weber, y explican 

cómo la organización política de la sociedad y las formas de poder dependen de la 

escritura y, a través de ella, de la educación  (Baudelot C., Leclercq F. : 2008). 

Es indudable que una de las principales características de las sociedades modernas es la 

ubicuidad de la escritura. No debería sorprendernos que lo escrito aparezca como 

dispositivo de control frente a las arbitrariedades del poder, la violencia, la 

discriminación;  delitos  que han cruzado a lo largo de toda la historia de la humanidad 

y se hacen presentes  en un mundo globalizado.  Al respecto Marí (1999) manifiesta:  

… Violencias como la guerra y guerra fría..(…) violencia de los señores contra los 

esclavos…(…) empresarios contra los trabajadores, del olvido de los capacitados 

contra los discapacitados. De ahí que no pueda asombrarnos que esta situación 

haya sido recogida en el lenguaje. 

                                                                                         (Marí, E., 1999:62) 

Algunos trabajos de filósofos contemporáneos ayudan a pensar en los usos y sentidos de 

la palabra en los movimientos políticos de las últimas décadas. Por ejemplo, en los 

trabajos de Michel de Certeau (1995) sobre las vivencias del mayo francés del 68, y su 

proceso de dilucidación política, el autor nos habla de los “lugares” que toma la palabra 

cuando hay una falta de participación en los aparatos que deben asegurar la 

comunicación social. Al respecto manifiesta: 



 

 

23 

 

…. La palabra, convertida en “lugar simbólico”, señala el espacio creado por la 

distancia que separa a los representados de sus representaciones, a los miembros de 

una sociedad y a las modalidades de su asociación. Es a la vez lo esencial y la 

nada, puesto que anuncia una dislocación en la profundidad de los cambios y un 

vacío, un desacuerdo, ahí mismo donde los aparatos deberían articularse sobre lo 

que pretenden expresar. 

                                                                                         (de Certeau,1995:36).  

Por otro lado, Rancière reflexiona sobre el lenguaje en la política y explica que el 

problema no es entenderse entre gente que habla en el sentido propio o figurado, …” o 

si precisamente hablan o hacen ruido” (Rancière. J, 2007:69). El autor nos indica que la 

disputa no está puesta en contenidos del lenguaje sino en ir más allá de la palabra 

misma. En relación a las huelgas, Rancière escribe: 

 …. que el acto que los hace interrumpir juntos el trabajo no es ruido… sino que 

constituye una demostración de su derecho, una manifestación de lo justo que 

puede ser comprendida por la otra parte. 

                                                                                   (Rancière, J.,  2007:72) 

Es decir, contra la idea de la democracia institucionalista de que lo único que vale es el 

argumento letrado, tanto Rancière como de Certeau proponen recolocar a la palabra 

entre otros modos de participación.  

Estas reflexiones nos ayudan a pensar en la  enorme evolución que han tenido los 

derechos humanos desde los gobiernos democráticos, y de algún modo  han colaborado 

entre otras cosas a tener “mayor conciencia”, “mayor entendimiento” en lo que se 

refiere a la titularidad del “derecho” de las personas, habida cuenta de las décadas en las  

que no se tuvo oportunidad de ejercerlos. En este sentido, la participación puede traer 

aparejada una significativa reacción traducida en  acciones, reclamos, peticiones, 

deliberaciones, etc., como resultado de un proceso cultural que lleva su tiempo de 

aprendizaje a la hora de tramitar necesidades o demandas sociales y  laborales  ante las 

instituciones en general.  

La escuela no está ajena a estos “nuevos modos o lecturas” de la participación. ¿Qué 

hace la institución por ejemplo  cuando se rompen acuerdos entres padres, docentes y 
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alumnos o simplemente transitan por cuestiones de conflicto cotidiano en el marco de 

estas acciones y/o reclamos?  

Un elemento importante para pensar en el valor de la palabra es considerar la relación 

entre la oralidad y la escritura en la toma de la palabra. Al respecto, dice Gabriela Diker: 

…. La preeminencia de la palabra oral – desjerarquizada e invalidada como medio 

de producción y transmisión de saber científico y literario en las sociedades 

modernas – sólo puede sostenerse si su fuente de legitimidad proviene de la palabra 

escrita: en efecto, en la era de lo que Olson (1999) ha llamado la mitologización de 

lo escrito o más precisamente, de lo impreso, se puede afirmar que “la palabra 

magisterial (oral) vale menos que la escrita; es de un grado inferior en el proceso 

de transmisión de saber(Waquet, 2000:46). 

                                                                                      (Diker, G.,  2006:233) 

Sin duda, para la escuela encontrar consensos y construir dispositivos que legitimen 

resultados eficaces no es tarea sencilla. Hay puntos de fisuras sobre el efecto de la 

palabra hablada en la escuela no sólo en torno a las actividades relacionadas con el 

enseñar y aprender, sino en otras dimensiones que también son importantes dentro de 

las prácticas cotidianas de la escuela.  

Echar mano de forma consistente a lo escrito, como es el caso del tema que nos ocupa 

las actas escolares, da pista de algunas tensiones en torno a lo escrito en contraposición 

con la palabra hablada. A partir de esto podríamos preguntarnos si dentro del ámbito de 

la escuela estos aparatos escriturarios legitiman o representan a la palabra dicha, a lo 

que se habla en un determinado contexto, motivo y lugar, escrita por un emisor y 

dirigida a un destinatario.  

El uso de la palabra escrita en el interior de la escuela constituye la habilidad 

imprescindible para alumnos y maestros. La labor educativa  requiere hacia los docentes 

de un sin número de tareas adicionales que tienen que ver con este ejercicio. La 

documentación escolar involucra de forma constante al docente en la dimensión 

administrativa, y ésta junto a la dimensión pedagógica tienen una presencia contundente 

en el campo de la escuela.   
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En tal sentido,  dicho concepto tiene relación  con lo presentado al  comienzo de nuestro 

estudio, lo que Elsie Rockwell (1992) denominó “trabajo extraenseñanza”. Estas 

actividades se encuentran integradas de tal modo al trabajo de los maestros y de la 

escuela que aparecen sólo como pequeñas tareas incuestionablemente pertenecientes a 

la rutina escolar. Sin embargo este trabajo  resulta ser  según la autora el sostén de la 

existencia material y social de la escuela además de  representar  la infraestructura real 

sobre la cual se asienta la posibilidad de la enseñanza (Citlali Aguilar, citada en 

Rockwell E. 1995).  

Esta especie de “culto a lo escrito” y no precisamente encuadrado en las actividades 

relacionadas con el enseñar y aprender, sino en escribir qué se hizo cuando, por 

ejemplo, un alumno se lastimó en el recreo, cuando un padre por cualquier motivo se 

acercó a hablar a la escuela o a la inversa el docente cita a la familia de un alumno, 

cuando la familia no está de acuerdo con una nota que el docente colocó en el boletín de 

su hijo, cuando un padre en reiteradas oportunidades llega tarde para retirar a su hijo de 

la escuela, cuando el supervisor visita la institución, en síntesis todo acto en el interior 

de la escuela  que semeje a un encuentro y/o entrevista entre adultos ya sea: 

docentes- familia, supervisor - escuela, familia- directores, director -  docente,  

debe ser escriturado, y da cuenta de esta tensión.  

En el otro extremo, y no en el marco de actas escolares, toda decisión que tome un 

docente en relación a su alumno sin la presencia de la familia también debe ser 

escriturada e informada: comunicar que el alumno se sintió con alguna dolencia física  

durante la jornada escolar, que perdió un útil escolar y lo estuvieron buscando en el 

grado y no se pudo hallar,  explicar porqué el alumno lloró frente a una pelea entre 

compañeros, etc., o sea un sinfín de situaciones en la que los maestros dan cuenta de sus 

intervenciones como profesionales y las de sus alumnos y se instalan como modelos de 

comunicación. Ejemplo de ello, es  el cuaderno de comunicados de los alumnos, 

instrumento que las familias de los alumnos reciben a diario y pueden encontrar allí,  las 

noticias y situaciones recientes acontecidas en el interior de la jornada escolar de los 

alumnos. Es un interesante documento institucional de comunicación en el que se 

escritura y da muestra de numerosas situaciones que  describen  la vida cotidiana de la 

escuela, desde el presente o sea lo que sucedió actualmente,  hasta comunicar eventos a 
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futuro. Puede encontrarse desde la información de un calendario escolar, hasta la 

comunicación de una transgresión a una norma con su correspondiente consecuencia y 

citación de la familia a la escuela.  

En este punto cabe preguntarse: ¿la palabra escrita por quién, sobre qué y en qué 

situaciones otorga legitimidad a la palabra dicha por el docente en la escuela?  

La palabra del maestro o del profesor ya no tiene la misma fuerza y el mismo valor que 

en el pasado y por lo tanto nos estaría llevando a una idea de “crisis o ingobernabilidad 

de la escuela” (Narodowski: 2004). El formato de autoridad en el que estaba fundada la 

escuela, basado en el educador a quien se debía obedecer, ya no estaría funcionando. 

Este interrogante refiere no sólo a la legitimidad para producir y poner a circular estos 

textos escritos en el campo de la escuela, sino principalmente  a pensar si las actas 

escolares como aparatos escriturarios cotidianos finalmente refuerzan la autoridad de la 

escuela o la debilitan.  

 

1.6. La escritura y su relación con la autoridad.  

La noción de autoridad ocupa un lugar central en los debates sobre la educación y el 

vínculo entre las generaciones. Max Weber (1996) categorizó la autoridad y postuló la 

racional que descansa en la creencia de la legalidad de ordenaciones instituidas,  la 

tradicional asentada en la transmisión de las costumbres  y la carismática pensada como 

una autoridad no sostenida por el lugar ocupado en la jerarquía de las organizaciones o 

en el rol desempeñado en ella, sino en las cualidades individuales de una persona.  

En este sentido es pertinente traer lo relevado también con uno de nuestros informantes 

claves, el Dr. Mario Zerbino: 

…..yo creo que si un maestro, un director se sienta a poner por escrito las 

actuaciones, es porque ya con la palabra no logra, no digo ponerse de acuerdo, sino 

no lo logra demostrar, no logra hacer valer el lugar de autoridad que hay que tener. 

(…) Antes la autoridad democrática de Weber, y lo que caracterizó a la sociedad 

moderna era la autoridad basada en la premisa del futuro, la autoridad ligada al 

concepto de temporalidad mientras que el poder está ligado al espacio de la 
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inclusión social. Se tendió a pensar a la autoridad como sinónimo de atributo de 

poder cuando en realidad el poder es lo opuesto a la autoridad. La autoridad no 

necesita recurrir al poder para ser autoridad. Antes  simplemente el nombramiento 

garantizaba la autoridad,  el maestro, el comisario, el banquero. El poder 

burocrático que le otorgaba el rol, no en el mal sentido sino en el sentido 

burocrático de Weber, ordenaba.  

                                                   (Entrevista  Dr.  Mario Zerbino,  21-02-2011) 

Y efectivamente lo que está en cuestión es una noción de autoridad que parece perdida 

en el mundo moderno, en el mundo político moderno, el hilo de la tradición se ha 

cortado, y no hay un legado común para conservar y transmitir (Hilb C., 1999:16). 

En este sentido podemos incluir a otros autores que hacen mención no sólo al concepto 

de autoridad sino a una crisis de ésta en los supuestos fundamentales de la modernidad.  

Hannah Arendt por ejemplo, plantea  que los modelos de relaciones de autoridad han 

perdido  su condición como tales (Arendt: 1959),  y plantea la conexión que existe entre 

la pérdida de la autoridad en la vida pública y en la vida política por un lado, y la que se 

produce en los campos privados como pueden ser  la familia y la escuela por otro. 

Arendt señala una continuidad entre el modelo de autoridad que se recibía de los padres 

sobre los hijos, de los profesores sobre los alumnos, y el modelo según el cual debíamos 

entender a la autoridad política (Arendt, 1954:202). 

Narodowski, por otro lado, refiere a la crisis de la autoridad de la escuela y  expresa que 

el lugar del docente está deslegitimado. Destaca que tal situación ha puesto en jaque la 

necesaria relación asimétrica que sustentaba a la escuela moderna (Narodowski: 2006). 

También Gabriel Noel aborda la cuestión de la autoridad escolar en su tesis doctoral. 

Describe la perdida de la eficacia simbólica de la institución escolar y cómo se plantea 

hoy una demanda de transformación de la escuela, a diferencia de lo que sucedía 

anteriormente cuando, apoyada en modelos de ciudadanía del cual la escuela era 

instrumento, se sostenía que las diversas subjetividades debían plegarse a ella (Noel, G.: 

2007).         
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 Estos trabajos coinciden en señalar que las instituciones entonces  no están separadas 

de la escena social, sino que se encuentran atravesadas por los conflictos y las demandas 

de las sociedades de las que forman parte.  

En nuestro país, es importante destacar que durante las dictaduras -más aún durante la 

última (1979-1983)- la autoridad fue sinónimo de sometimiento y dominación. En ella 

se degradaron las nociones mismas de norma y ley. Luego, durante la democracia, se 

intenta construir un nuevo marco normativo basado en el consenso y la negociación, 

pero también intentando opacar la presencia de la asimetría en las relaciones, producto 

del pasado reciente (Pierella: 2012). 

Otro punto a incluir en este contexto y que interpela a la autoridad, es la presencia de lo 

tecnológico. En el presente, la influencia de las nuevas tecnologías en niños y jóvenes es 

parte de su existencia cotidiana; y en este sentido Narodowski explica que el adulto que 

sabe, como puede ser el maestro, deja de serlo porque su lugar de saber está puesto en 

cuestión por el auge de las nuevas tecnologías (Narodowski: 1996).  

Sobre cómo la tecnología ha impactado fuertemente en los cimientos de la escuela 

moderna, Beatriz Sarlo expresa: 

 …La permanencia, que fue rasgo constitutivo de la autoridad, está cortada por el 

fluir de la novedad.   

                                                                                                    (Sarlo B., 1994:40) 

Al respecto Inés Dussel manifiesta:  

…La autoridad docente hoy tiene que vérselas muy directamente con la 

desorganización del conocimiento en las redes sociales,  la pérdida de 

importancia del saber académico, la inmediatez y la fragmentación de la atención.  

                                                                                      (Dussel I.,  en prensa) 

 

Todo lo expuesto muestra la existencia de una gran disociación en relación a la 

autoridad de la escuela. Pensar que solamente un maestro por su simpatía, su trato 

respetuoso con los alumnos podrá construir solo su autoridad parece que podría resultar 
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complicado. La autoridad, hoy también tiene que ser sostenida no sólo por la misma 

institución sino también por otros procesos. Señala la misma autora en otro escrito:  

… Las relaciones entre poderes cambian en función de las luchas que se realicen. 

Una autoridad democrática sólo es posible si reconoce y se alimenta de esta 

pluralidad.  

                                                                                          (Dussel I.,  2001: 68). 

Con estas descripciones podemos pensar que  la escuela a través de sus docentes busca 

mecanismos para reforzar y fortificar su autoridad y  trabajar en  sostener una autoridad 

en la escuela dialogante, abierta al consejo y la participación (Onetto: 2011). 

Frente a estos nuevos modelos de autoridad, las instituciones crean, componen e 

inventan dispositivos supuestamente eficaces, como pueden ser las actas escolares.  A lo 

largo de esta investigación analizaremos porqué la escuela actual opera con estos 

escritos de manera consistente, cómo decide lo que se debe escribir o no, si la escritura 

regula la conducta de las personas y en el caso que así lo fuera preguntarnos si 

realmente le sirve.  
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Capítulo Segundo 

Los conflictos y las normas escritas. Indagaciones históricas y 

contemporáneas sobre lo legal en la escuela.  

2.1. Elementos para pensar el conflicto escolar. 

Para todos los que trabajamos en el campo de la educación, las situaciones de conflicto 

que tienen lugar en las escuelas son un tema cotidiano. Los conflictos entre estudiantes, 

las relaciones de poder, la conformación de grupos de trabajo entre los maestros, las 

modalidades de inclusión y exclusión, los problemas pedagógicos y de conducta de los 

alumnos, el establecimiento de las normas, la mediación entre pares que disputan por 

algún motivo, la aplicación de sanciones y la lectura de tensiones y conflictos grupales, 

entre muchos otros, ocupan una porción importantísima de la cotidianidad escolar. Las 

escuelas  intentan, a través de diversos dispositivos, desarrollar estrategias que les 

posibiliten realizar un trabajo común en el marco de una convivencia que siempre tiene 

desequilibrios y desajustes. 

El conflicto es un componente constitutivo de la vida social y, por eso mismo tiñe las 

relaciones interpersonales en la escuela y el vínculo de las personas con la institución. 

Para algunos autores el conflicto es considerado “el tema clave” de la organización 

escolar (Fernández, 1990: Ball, 1989). Además, no sólo es una realidad y un hecho más 

o menos cotidiano en las escuelas, sino que también exige afrontarlo como un valor,  

pues el modo en que la escuela elija resolverlo dejará en evidencia sus concepciones y 

prácticas más o menos democráticas.  

Hay conflictos que son inherentes a la tarea y que incluso la enriquecen, pero su 

manifestación suele generar preocupación y rechazo en las instituciones, porque suscita 

desorden y quiebra la calma. Algunas voces de la escuela advierten la inexistencia de 

conflictos en épocas pasadas, las cuales añoran, aunque algunos otros pueden sospechar 

que nunca han existido situaciones sin conflictos. También podemos pensar como 

contrapartida, si se busca la expresión de los conflictos y su resolución democrática, que 

es esperable que las instancias de mayor participación susciten nuevos problemas, pues 

ponen de manifiesto diferencias de variada índole, expresando la tensión propia de un 
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espacio social donde interactúan personas con roles, trayectorias, necesidades, contextos 

y culturas disímiles (Siede I. 2007). 

Si no hay novedad en la presencia de conflictos, sí la hay en la demanda o la voluntad 

de resolver los conflictos escolares en un marco democrático. Esto constituye un desafío 

inédito que coloca a las escuelas frente a la necesidad de responder demandas 

contradictorias de todos los actores que la componen, cuyo procesamiento exige 

cambios estratégicos profundos de la gestión escolar.  

Elsie Rockwell reflexiona  sobre lo legal en la escuela y dice: 

…. Lo legal incide en las escuelas sólo cuando determinadas personas se apropian 

de alguna norma y la hacen valer, defendiendo sus derechos o imponiendo sus 

prerrogativas.  

                                                                                        (Rockwell, E.,  2002: 212)  

Efectivamente hoy nos vemos, y no podemos sino vernos, como individuos portadores 

de derechos. Y no sólo en el marco de la relación entre nosotros sino también en el 

vínculo con las instituciones en general. Los derechos se extienden a distintas áreas; 

algunos autores como García Canclini (1995) refieren la importancia del consumo para 

la expansión de los derechos. También Perez Gómez (1992) nos habla de cómo la 

escuela en su proceso de socialización debería formar  ciudadanos no sólo para  la 

participación política sino también en el ámbito de la libertad y la responsabilidad del 

consumo (Sacristán J. Gimeno y Pérez Gómez, A.I.: 1992). 

Parecería ser entonces que la escuela de hoy va fluctuando entre revisar viejos modelos 

de comunicación más bien tradicionales y rígidos hasta fomentar, crear y disponer de 

nuevos modos de vinculación, más flexibles y más laxos. Muchos de ellos toman un 

acento en lo legal que tal vez se aleja de cierto modo del escolar, pero como veremos en 

este estudio, aparecen de modo cotidiano en las instituciones. 

Inés Dussel, en su análisis de los reglamentos de convivencia en Argentina, resalta que 

dichos textos se ocupan de las responsabilidades y obligaciones que tienen los 

estudiantes, y muy pocos utilizan el lenguaje de los derechos más vinculados con los 

discursos de la ciudadanía. Señala, además, que son muy pocos  los que  mencionan 
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algún tipo de responsabilidad por parte de los adultos, e implícitamente asumen que los 

estatutos disciplinarios tienen la función de controlar el comportamiento de los 

estudiantes. Dussel asocia esta falta de inclusión del adulto con algunas características 

propias de nuestra cultura expresando:  

…la ley es asunto de débiles, de no poderosos, porque quienes pueden, la sortean 

mediante conexiones o sobornos.  

                                                                                          (Dussel I.,  2005:1114)  

 

Enfatiza su idea, trayendo a colación la frase de Getulio Vargas: “Para mis amigos todo, 

para mis enemigos, la ley”, que Guillermo O`Donnell presenta en su estudio sobre la 

debilidad de la ley en la región latinoamericana.  

Las escuelas realizan y producen en la actualidad  documentos escritos para regular las 

conductas de todos sus integrantes y buscar así alternativas para dar respuestas a 

situaciones de conflictos.  En la provincia de Buenos Aires en el año 2002, entró en 

vigencia para las escuelas secundarias, según la Resolución Nº 1593/02, la elaboración 

de Acuerdos Escolares de Convivencia6. En las escuelas primarias, el mismo se reguló 

durante el ciclo lectivo actual 2012, y no enmarcado en una resolución sino enunciado 

en el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos 

Aires, en sus artículos 122 a 1267.  

El espíritu de estos textos escritos es regular las acciones de los alumnos en un marco de 

participación democrática argumentando que, si todos los integrantes de la comunidad 

educativa participan de la “elaboración y construcción” de las normas que sostengan la 

convivencia pacífica de la escuela, éstas van a ser respetadas y defendidas de mejor 

modo a lo largo del tiempo, a diferencia de cuando se las impone de forma inconsulta y 

sin la representación de un consenso. Los textos anteriores denominados “normativas de 

                                                           
6
Resolución 1593/02, de Acuerdos Escolares de Convivencia en la Provincia de Buenos Aires.  

7
www.abc.gov.ar : http://abc.gov.ar/lainstitucion/consulta/consulta/reglamento_general.pdf 

http://www.abc.gov.ar/
http://abc.gov.ar/lainstitucion/consulta/consulta/reglamento_general.pdf
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convivencia o reglamentos” hacen alusión a un catálogo de prohibiciones, sin la 

presencia del carácter propositivo que sostienen los actuales “acuerdos” 8.  

En tal sentido, las normas no eliminan la existencia de ellos ni pretenden arribar a un 

estado de no conflictividad. Sí expresan la posición institucional frente al conflicto y 

exponen un mecanismo para superarlo. A través de ellos se expresan argumentos de los 

diferentes actores involucrados en las escuelas; y lo que cada parte pone en juego en la 

negociación diaria, apunta hacia las diferentes concepciones y tradiciones educativas 

(Rockwell E., 2002:214) 

En toda  cultura escolar siempre están en juego diversos órdenes normativos que entran 

en conflicto. Es posible identificar prácticas que correspondan a viejas leyes 

compartidas por todos los sujetos escolares o bien otras culturas que tienden a innovar.  

El soborno, el cuestionamiento permanente y el incumplimiento de la ley ponen de 

manifiesto de algún modo la manera de relacionarse con las normativas en la cultura 

actual. Frente a estas cuestiones la escuela elabora instrumentos, artefactos y/o 

documentos legales escritos a modo de solución temporaria o de procesamiento de los 

conflictos. Como veremos en este estudio las actas escolares son un ejemplo de ello. 

Desentrañar sus sentidos, características y atributos serán objetivos fundamentales de 

esta tesis.  

2.2. La historia en el presente de la escuela. Los efectos de los conflictos sociales 

sobre la escuela actual.  

Tomando el enfoque sociológico analizaremos los conflictos escolares y la lectura de 

los mismos en los marcos políticos y sociales  de las últimas décadas de la Argentina. 

En un contexto actual  de crisis en los dispositivos de filiación social,  la escuela opera 

como “caja de resonancia” de procesos que ocurren y han ocurrido fuera de ella, y un 

breve repaso por la historia argentina reciente avala dicha hipótesis.  

                                                           
8
Carácter propositivo: Ministerio de Educación de la Nación. Programa Nacional de Convivencia Escolar.   

Cuadernillo Nº 2, Renovación del Acuerdo Normativo sobre Convivencia Escolar. En él se hace mención 

a los modos de redacción: …”Reglamento de disciplina “En esta escuela no se aceptarán los insultos o 

cualquier otra forma de falta de respeto entre compañeros y/o con los docentes y autoridades escolares.  

Acuerdo Escolar de Convivencia “ Deseamos que en nuestra escuela se viva un clima de alegría, 

confianza y respeto. (Propuesta. Valor) Por esto no se aceptará ninguna forma de maltrato entre sus 

miembros. (Límite)….” (2004:19:20) 
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La apelación a la participación, la negociación y el diálogo frente a las situaciones de 

conflicto, es una constante en las políticas educativas que se han desarrollado en el país 

a partir de la apertura democrática de 1984. 

 En los primeros años, una de las cuestiones abiertas tras el terrorismo de Estado era la 

preocupación por reinstaurar un Estado de derecho. Guillermo O´Donnell ha 

manifestado que en democracia, el estado de derecho es irrenunciable (O´Donnell G., 

2001:44). Profundiza en su análisis que un estado de derecho supone un sistema legal 

basado en tres sentidos describiéndolo de la siguiente manera: 

….1, defiende las libertades políticas y las garantías de la democracia política. 2, 

defiende los derechos civiles de todo el conjunto de la población. Y 3, establece 

redes de responsabilidades que comportan que todos los agentes, privados y 

públicos, incluyendo los cargos más altos del régimen, estén sujetos a controles 

apropiados y legalmente establecidos sobre la legalidad de sus actos. Siempre que 

se cumplan estas tres condiciones, el estado de Derecho no será tan sólo un estado 

gobernado por la ley, sino un auténtico estado democrático de derecho.   

                                                                                       (O´Donnell G.,  2001:43) 

Sin embargo dentro de los marcos democráticos también se atraviesan profundas crisis, 

y no se resuelven de manera inmediata los conflictos económicos, ni los retrocesos en 

los derechos civiles como la libre expresión.En el plano educativo, que es el que nos 

ocupa, las respuestas a las demandas de problemas históricamente no resueltos para la 

organización de las escuelas son también fuente de conflictos (Tiramonti: 1993).  

La educación argentina había sido asediada con varios flagelos a partir del golpe militar 

que derrocó a la entonces presidenta argentina Isabel Perón en 1976. Comenzó el 

estrechamiento del Estado y la privatización de la función pública, el deterioro del 

empleo público, el desmantelamiento de la industria nacional y la destrucción de la 

producción cultural propia (Puiggrós A., 2003:167). 

En este mismo sentido, O‟Donnell manifiesta: 

… hay que reconocer que no hubo sólo un gobierno brutalmente despótico, sino 

también una sociedad que durante esos años fue mucho más autoritaria y 

represiva que nunca”  
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                                                                                   (O´Donnell G., 1997:138).  

En esa época fue notable la ausencia de valores, discursos y prácticas democráticas en la 

política, así como también en las principales organizaciones de la sociedad (O´Donnell 

G., 1997:172). 

El principal enemigo del momento era, comprensiblemente, el autoritarismo. Éste había  

irrumpido en las oficinas y en los medios de transporte, en los hogares y en las escuelas, 

intentando desandar los cambios vinculares y representacionales habidos en los años „60  

y en la primera mitad de los „70 (Siede, I. 2007). 

Dicho período se caracterizó por la clausura definitiva de los proyectos educativos. En 

el conjunto de la educación argentina, desde los hogares hasta las universidades, estaban 

ya afectados los procesos de transmisión cultural. De esta forma lo describe brevemente 

Silvia Bleichmar: 

 …Durante mucho tiempo en la sociedad  el “no te metas” fue convertido en un 

principio de vida y una cultura como forma de picardía que se convirtió en modelo 

de ejercicio social.  

                                                                                     (Bleichmar S.,  2008:34) 

En la década del „80, la apertura democrática consolidó el inicio de un gran proceso 

histórico en el que se comenzaban a eliminar normas represivas. El normalismo había 

perimido, y aunque muchos de sus rituales se siguieran cumpliendo, carecían de 

consenso y credibilidad. Costumbres y normas escolares debían ser modernizadas 

(Puiggrós, 2003:178).  

Democratizar sobre un escenario de gran deterioro político y social constituía un desafío 

nuevo para la nueva presidencia de ese entonces.  

Fue el gobierno radical quien levantó el decreto De la Torre, el mismo que reaparecía 

cada tanto desde la década del „30 para prohibir la existencia de centros de estudiantes 

en los colegios secundarios. Se respetó el derecho de huelga de los docentes, se 

restableció la autonomía universitaria, el gobierno de los claustros y la libertad de 

cátedra, además de  reinstalarse el sistema de concursos. La ley 4.182/88 de la provincia 

de Buenos Aires instaló Consejos de Escuela durante la gobernación del justicialista 
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Antonio Cafiero. Llegaron a funcionar 1800 consejos, que fueron profundamente 

movilizadores de capacidades y propuestas, al mismo tiempo que espacios de fuerte 

lucha política (Puiggrós: 2003). 

Por otra parte no podemos dejar de mencionar un hito importante que sin dudas sentó 

también  las bases para una cultura de la participación: el congreso Pedagógico 

Nacional de 1984. Cuando comenzó la administración democrática del entonces 

presidente Raúl Ricardo Alfonsín,  convocó un conjunto de fuerzas políticas y sociales 

para que debatieran el tema de la educación nacional. La convocatoria contó con el 

apoyo de los partidos políticos de entonces y de las principales instituciones 

democráticas, de los gremios docentes y estudiantiles y de las iglesias. Durante tres años 

se realizaron actos, debates públicos, asambleas multitudinarias y distritales. Si bien no 

realizaremos un estudio profundo sobre los desaciertos y aciertos de dicho congreso, sí 

puede decirse que ha sido un proceso que puso a una parte importante de la sociedad en 

situación de discutir qué educación quería para sus hijos.  

Sin embargo, pocos años después otro episodio clave para la historia nacional, la 

hiperinflación de 1989, generó nuevos problemas y desafíos. La crisis y la extensión de 

la pobreza recorrieron la década del „90 en paralelo a las políticas que propugnaban la 

descentralización de los sistemas escolares y su paulatina transferencia al sector privado 

de la nueva presidencia. En 1993, se sancionó la Ley Federal de Educación que conllevó 

a un proceso de transformación educativa y renovación curricular muy importante. Sin 

embargo, al mismo tiempo los problemas sociales y económicos impactaban sobre las 

escuelas y allí los docentes debían atender problemas en los alumnos de todo tipo: 

alimentación, salud, relaciones familiares, etc. viéndose recortada significativamente la 

posibilidad de desarrollar la enseñanza curricular.  

 Fue a fines de 2001 cuando se dieron señales más claras de decadencia del modelo 

económico y el quiebre definitivo del vínculo social.  Las movilizaciones del 19 y 20 de 

diciembre desencadenaron la renuncia del entonces presidente de la Nación, Dr. 

Fernando de la Rúa, y todo su gabinete. En la noche del 19 de diciembre, en respuesta al 

estado de sitio decretado por el gobierno, se congregaron miles de argentinos en 

distintas plazas y calles del país, sobre todo en Capital Federal, donde una multitud de 

personas de los diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires salieron "caceroleando" 
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por las calles y llegaron hasta Plaza de Mayo. Desde estos sucesos comenzaron a 

generarse en Capital Federal y en todo el país asambleas barriales constituidas por una 

diversidad de sectores sociales. 

María Teresa Sirvent, en un trabajo sobre el problema de la participación en las 

instituciones educativas, describe a ese momento como:  

… Modos de expresión de la protesta popular y de búsqueda de instancias 

alternativas de participación social, donde se consolidan otras formas nuevas de 

organización popular que ya venían desarrollando su historia, como la de los 

movimientos piqueteros, conformados principalmente por trabajadoras y 

trabajadores desocupados. 

                                                                                        (Sirvent, M.T., 2008:8) 

La misma autora señala que fueron varias las manifestaciones de protesta popular y de 

emergencia de movimientos sociales que comenzaron a desafiar la imposición del 

pensamiento único y produjo una ruptura en la aceptación sumisa y “naturalizada” de la 

injusticia social y la pobreza, y fundamentalmente del miedo acumulado en años de 

represión política y de cruentas dictaduras militares  (Sirvent: 2008). Hay que destacar 

que la experiencia de los piquetes y las puebladas fueron irrumpiendo a lo largo de los 

años. Cortar una ruta era y sigue siendo un modo de hacerse oír en el espacio público, 

en los medios de comunicación y sobre todo, ante la dirigencia política. También “el 

Cacerolazo” se consagró como un recurso de la ciudadanía para poder expresarse, 

primero repudiando extremas medidas económicas (“el corralito” por ejemplo) hasta 

llegar a tener efectos desvastadores para la clase política del gobierno.  

Este estado de movilización y debate es un rasgo típico argentino que debe incorporarse 

al análisis del vínculo con lo legal. La irrupción de formas de manifestación que no se 

restringen a los mecanismos formales ha sido una constante de estos años, que tiene 

efectos en las instituciones educativas. 

Por otro lado, dentro de las escuelas hay también transformaciones importantes en las 

relaciones de autoridad y las formas de participación y conflicto. Al respecto, Tenti 

Fanfani (2004) reflexiona sobre la participación de las nuevas generaciones.  Considera 

que éstas tienen en la actualidad derechos más definidos a la hora de tomar decisiones 
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en diversos ámbitos, y tienen un vínculo con la información más cotidiano y 

permanente. Señala que:  

….En este contexto, el maestro se ve obligado a considerar su autoridad como una 

conquista sujeta a renovación permanente y no como una propiedad inherente a su 

función.  

                                                                               (Tenti Fanfani, E., 2004:84) 

Sandra Nicastro también dice algo similar:  

…. Lo social pone en jaque a las estructuras organizativas, impacta la dinámica de 

poder, la legitimación de las jerarquías como sinónimo de autoridad y el proceso 

político interno en el nivel formal y en el informal. 

                                                                                   (Nicastro, S.,  2006:214) 

En síntesis  podemos decir que estos hechos históricos participaron sin duda en la 

producción del presente. Se trata de cuestiones claves para reflexionar sobre los 

modelos organizacionales de las escuelas frente a las situaciones de conflicto, a 

cuestiones del gobierno escolar, a los dispositivos de participación, a los fines de cómo 

organizan la tarea institucional general.  

 Lo que nos resulta interesante es construir una mirada sobre los sentidos y finalidades 

que transmiten las actas escolares en la escuela cotidiana en estas condiciones. Una  

mirada que permita avanzar en la comprensión de numerosos fenómenos actuales que se 

inscriben en la tensión de diversas capas generacionales que se hacen presentes a la hora 

de plantear sus demandas a la escuela. Hoy estas generaciones están en las escuelas, tal 

vez como abuelos, padres, alumnos y/docentes. Eso nos lleva a pensar: ¿cómo en la 

actualidad estos actores gestionan en el interior de la escuela sus propias cuestiones, 

quejas o pedidos a la autoridad y a la convivencia con otros? Sin dudas todos ellos 

fueron  atravesados e identificados desde diferentes lugares por los hechos políticos y 

sociales  relatados, lo que de algún modo marca nuevos rumbos en las formas de 

comunicación a la hora de escucharse entre la familia y la escuela.  
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2.3.  Hacia una cultura de la legalidad: las fracturas en relación a las normas. 

La institución escolar constituye unos de los principales mecanismos que el Estado ha 

tenido históricamente para contribuir a definir significaciones e imaginarios sociales. 

Muchos estudiosos y analistas (Dussel: 2005, Noel: 2009, Tedesco: 1996) han 

profundizado sobre cómo las normas en el marco de las instituciones en general  se 

presentan como respuestas a los conflictos reales o hipotéticos y tienen como finalidad 

resolverlos o al menos intentar superarlos.  Sin embargo hoy la escuela  atraviesa una 

profunda crisis de legitimidad de su orden propuesto, dado que no solo la escuela parece 

lograr poca adhesión a las normas sociales vigentes, sino que su propio sistema interno 

de normas está cuestionado, tanto en su legalidad como en su eficacia; ajustarse a esa 

legalidad parece cada día un hecho difícil de lograr.  

En este sentido, cabe preguntarse entonces, cuál es el papel de las instituciones en la 

formación de la ley y las normas,  en el marco de las interacciones que los sujetos tienen 

con ellas.  

 Ignacio Lewkowicz define a la existencia de lo institucional según el paradigma de las 

instituciones disciplinarias. Ubica a la familia y la escuela como dos instituciones 

primordiales en la conformación de la ley. Y en tal sentido toma como disciplinaria a 

cualquier institución que satisfaga estricta o laxamente ciertos requisitos y explica: 

…Según Michel Foucault (1989), los tres procedimientos constitutivos de las 

instituciones disciplinarias o de encierro son: la vigilancia jerárquica, la sanción 

normalizadora y el examen. En este sentido, la vida individual y social transcurre 

en ese suelo – es decir en la familia, la escuela, la fábrica, el cuartel, la prisión.  

                                                                                 (Lewkowicz I.,  2004:19-20)  

En este marco señala que la familia instaura en el niño el principio de legalidad a través 

del padre, que encarna la ley, y luego transfiere hacia la escuela la continuidad de la 

labor formativa.  

Sin embargo, hay un punto interesante en su descripción en el que aclara la diferencia 

entre ley y regla. Manifiesta que la ley es trascendente, es de un  orden simbólico 

superior y en comparación con la regla, es inmanente. En palabras del autor:  
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…La fuerza de la regla parece residir en su capacidad de constituir un orden 

convencional de juego.  

                                                                                            (Lewkowicz I.,  2004:37)  

Y éste es precisamente en el lenguaje que las instituciones actuales deben operar, 

impartiendo reglas claras y no valores universales.  

Otro autor, Carlos Nino (2005) propuso la expresión de “anomia boba” para caracterizar 

un típico comportamiento argentino. Radica en objetar las normas a pesar de que éstas 

podrían ser provechosas para cada miembro de la sociedad,  al respecto dice:  

…La anomia significa que cuestiones que afectan a los intereses de un 

conjunto de individuos son resueltas por decisiones aisladas de algunos de 

los individuos de ese conjunto, sin que se dé el debido peso a la opinión de 

los restantes individuos afectados (…) La anomia es por tanto esencialmente 

antidemocrática.  

                                                                                         (Nino C., 2005:252) 

 Nino enfatiza la relación de las reglas y los conflictos que les había dado origen y 

señala cómo se deben trabajar con los maestros en el campo de la escuela. Al respecto 

expresa: 

… Se debería comenzar tal vez con una práctica sobre las reglas que rigen la propia 

institución educativa, mostrando con casos prácticos qué finalidad cumplen, qué 

daños se siguen de su no cumplimiento, cómo se distingue un cumplimiento leal de 

un cumplimiento finalista y formalista. Luego se debería promover la conciencia 

sobre las normas que rigen la ciudad o pueblo donde viven los educandos, 

buscando la forma de informarse de ellas, detectando comportamientos anómicos, 

generando la reflexión, la deliberación y la reprobación hacia tales 

comportamientos.  

                                                                                                   (Nino C., 2005:239) 

La psicoanalista Silvia Bleichmar es otra autora que podemos incorporar en este sentido 

y ha escrito acerca de la construcción de las legalidades en la escuela. Profundiza sobre 

lo importancia de la implementación de normas y analiza sobre si dicha pautación es 
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producto de la arbitrariedad de la autoridad que la instala o de una norma o pauta que lo 

incluye. Es decir que si la norma es arbitraria, está definida por la autoridad. En cambio, 

si la norma es necesaria, está definida por una legislación que pone el centro en el 

derecho o en la obligación de todos, “te obliga tanto como a mí”  (Bleichmar: 2008:30) 

El desdibujamiento de la ley afecta no sólo a la institución en sí, sino también en forma 

directa a todos sus integrantes. Se encuentran rupturas en las organizaciones cuando se 

pretende desconocer o eliminar a los conflictos que trae como consecuencia el no 

cumplimiento de normas en el interior de ellas, o simplemente cuando hay normas 

contradictorias para el contexto que se enuncian.  

Revisar la justicia en la escuela supone ver parte de todos estos conceptos. Por esto para 

poder esclarecer  los dispositivos de regulación de conductas que la escuela pone en 

marcha frente a la  presencia de conflictos,  presentaremos a continuación a las actas 

escolares, las normas que las prescriben y su consecuente relación con la ley.  
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Capítulo tercero 

Los marcos normativos de las actas en la escuela. Definiciones y 

características. 

3.1. Las tareas extraenseñanza 

Hemos descripto anteriormente la relevancia que toma la lengua escrita manifestada en 

la construcción de numerosos documentos del orden pedagógico en el interior  de la 

escuela. A continuación, ampliaremos algunos de estos conceptos para pensar el lugar 

del acta escolar en el marco del trabajo docente. 

Elsie Rockwell profundizó en diversas  investigaciones que ha llevado adelante las 

actividades relacionadas con la lengua escrita dentro de la escuela. Una de ellas, 

coordinada con Justa Ezpeleta, titulada “La práctica docente y su contexto institucional 

social”, nos parece especialmente interesante para el tema que nos ocupa. Los archivos 

de las entrevistas con maestros y los registros de la vida cotidiana de la escuela 

proporcionan información sobre la gama de prácticas vinculadas con lo escrito. Esta 

perspectiva supone en el trabajo docente, como en cualquier trabajo, ciertas situaciones 

en la que la escritura es un requisito indispensable para su oficio.  

 Sin embargo, hay numerosas actividades que los maestros realizan dentro de la escuela 

en donde también utilizan lo escrito y no están necesariamente asociadas estrictamente 

con lo pedagógico. La lista incluye distintas acciones: confeccionar registros de 

asistencias, tomar lista, responder a breves notas de consultas por parte de los padres a 

través de los cuadernos de comunicados, llenar grillas con notas, escribir actas, 

completar boletines de calificaciones o informes mensuales, y muchas otras que si bien 

no están ligadas al ejercicio del quehacer estrictamente didáctico pedagógico, forman 

parte de las tareas cotidianas de los maestros en una escuela: vigilar la entrada de los 

niños, tocar el timbre a la entrada, a la salida, al inicio de los recreos a la culminación de 

éstos, atender a los padres y a los colegas, revisar que el mobiliario del aula esté 

completo para cada alumno, etc. La escuela plantea a todas estas actividades como 

inherentes a la labor del maestro. 
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Elsie Rockwell (1992) ha definido a estas acciones como “segunda jornada simultánea” 

del trabajo docente. Otra investigadora mexicana, Citlali Aguilar, retoma esta idea y 

señala que éstas 

…. Son tareas complementarias  requeridas por la labor educativa, que van más 

allá de la transmisión de conocimientos y representan una dimensión en la que 

ellos producen, entran en contacto con y se apropian de usos, saberes y costumbres 

necesarias de las artes del oficio de ser docente.  

                                                                                        (Aguilar C.,  1995:124)  

Estas situaciones en las que los maestros usan la escritura están ligadas al contexto 

burocrático. Dada su obligatoriedad, representan para la gestión de la escuela y para los 

maestros preponderantemente una carga adicional a su labor central. La documentación 

escolar involucra una gran cantidad de formularios que deben llenarse generalmente con 

tiempo límite y respetando una serie de requerimientos formales. El manejo de esta 

documentación es uno de los saberes que los maestros van adquiriendo con la práctica y 

en algunos casos son puentes para entablar una relación armónica entre pares y 

autoridades.  

Durante las horas laborales se negocia permanentemente la dedicación del tiempo, entre 

atender a los alumnos y llenar documentación. Muchos docentes llevan parte de estos 

trabajos a sus casas, y en algunos casos se retrasan las entregas de los mismos al punto 

de esperar a que lleguen las órdenes superiores por escrito para realizarlas.  

Por lo general,  para el llenado de documentos, que ocupan un tiempo considerable de la 

jornada escolar, utilizan los momentos  en que los grupos de alumnos están a cargo de 

los docentes de “horas especiales” como Educación Física, Educación Artística, 

Educación Musical, en las que los alumnos no están a cargo del maestro de grado. Así, 

todos estos espacios resultan insuficientes para el llenado de la documentación, dado 

que no está reglado con tiempos específicos dentro del encuadre escolar cuándo hacerlo, 

de modo tal que se termina negociando entre atender a los alumnos y la demanda de 

completar la escritura requerida.  

La arista de estas actividades que podríamos encuadrarlas como “administrativas”  en 

contraposición con las “pedagógicas”  en el mundo de la escuela, es delimitada por otro 
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contexto. La realidad escolar está prescrita, es decir, pre-escrita por leyes que regulan 

dicho funcionamiento. Una manera de analizar el lugar de lo administrativo en la 

escuela es estudiar precisamente la legislación  que normatizan a dichas construcciones.  

 

3.2. La ley y el marco administrativo en la escuela.  

Con la finalidad de reflexionar sobre el estatuto legal, las normas y/o reglamentaciones 

que definen y respaldan la construcción de las actas escolares en las escuelas desde el 

punto de vista administrativo, es importante diferenciar tres tipos de ámbitos en relación 

con el tema de nuestro estudio: 1. Lo jurídico y su relación con la Constitución Nacional 

y las leyes emitidas por el poder Legislativo. 2. El Educativo propiamente dicho, que si 

bien responde a las Leyes generales de la Constitución Nacional, se rigen en este caso 

por la  Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires 

siendo el organismo oficial que regula la acreditación y reconocimiento de las escuelas 

para su funcionamiento en el marco del Estado. 3. El discurso y la construcción de 

normas propias de cada institución que son elaboradas en  la vida cotidiana escolar. 

Estos discursos no son puros y están estrechamente vinculados e imbricados entre sí en 

la práctica. Como desarrollaremos a lo largo de nuestra investigación, no sólo son 

escasas las reglamentaciones que respaldan la construcción de las actas sino que éstas 

son poco difundidas en el circuito de la escuela.  

A continuación profundizaremos sobre los puntos 1 y 2, es decir el concepto de acta 

escolar y su relación con el campo del derecho como primer punto, y como segundo 

punto el concepto de acta escolar dentro del circuito educativo, mirando y analizando 

las leyes que las respaldan emanadas por las autoridades de gobierno.  El punto 3 está 

directamente referido a los resultados del trabajo empírico de nuestra investigación que 

desarrollaremos en la parte II de esta tesis.  
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3.2.a) - Dimensión Jurídica  

 ¿Qué es un acta? Implicancias en el derecho.  

Comenzaremos señalando que este documento que se utiliza de manera cotidiana en la 

escuela encuadra su génesis en el campo del derecho. Numerosos textos escritos  

(oficios judiciales, actas, memorándum)  son referenciados en leyes, resoluciones, 

artículos y ramas del derecho en las que se hacen presentes sus fines, características y 

sobre todo su valor jurídico para la práctica.  

En primer lugar es importante ubicar que para el campo del derecho, el funcionamiento 

y organización de las escuelas están encuadrados dentro de lo que se llama derecho 

administrativo. Ésta es la rama del derecho público que se encarga de estudiar la 

organización y funciones de las instituciones del Estado. El derecho administrativo es el 

que regula un tipo de administración, llamada en ese caso la administración escolar. 

Tiene muchas normas que la reglamentan y a su vez están totalmente referenciadas en el 

derecho constitucional.  

Además   las “Actas” están encuadradas en el derecho notarial. En palabras de nuestro 

informante clave Dr. Daniel Sabsay9: 

. .. Dentro de lo que es el mundo de los instrumentos probatorios, cuando en 

derecho -particularmente el derecho privado- se habla de un acta, se piensa 

enseguida en un acta de naturaleza pública que está revestida de las formalidades 

de una escritura pública que es aquella que se celebra frente a un profesional que es 

un escribano o notario que da fe de lo que se está precisamente manifestando y de 

aquellos que han participado de una determinada actividad o de una declaración de 

                                                           
9
El Dr. Sabsay es abogado egresado de la UBA. Posgrado en la Facultad de Derecho en Paris II, Francia. 

Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Derecho de 
Posgrado de las Universidades de Buenos Aires, Austral y Torcuato Di Tella entre otras. Profesor 

invitado de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, Francia , de la Universidad de Texas en 

Austin, EE.UU. y de la Universidad Internacional de Andalucía, España. Presidente de la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales (FARN).  Ex Presidente de la Comisión de Juristas para la elaboración 

del Digesto Jurídico Argentino. Consultor nacional e internacional (Banco Mundial, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, Centro de Estudios Constitucionales 

de Madrid, Environmental Law Institute, Unión Mundial para la Naturaleza [UICN], etc.  Entre otras 

distinciones, ha sido condecorado por el Gobierno de Francia en dos oportunidades con las insignias de 

“Caballero y de Oficial de la Orden Nacional del Mérito” y por la Universidad Autónomas de México por 

sus aportes al derecho ambiental y con el premio Ciudad de Buenos Aires del PEN- Club.  
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voluntad que puede ser un testamento bajo la forma de testamento público, por 

ejemplo. Otros pueden ser instrumentos constitutivos de una sociedad, la sociedad 

comercial, una fundación. Pero dentro de lo que es el derecho notarial, un acta es 

un acta pública y es aquel documento que da fe de alguna actividad, de algún 

emprendimiento, de algún acto de voluntad que puede ser ejemplo una donación, 

que para su perfeccionamiento requiere precisamente que se lo haga a través, de 

acta pública.  

                                                                    (Entrevista al Dr. Daniel Sabsay, 12-04-2011) 

Ahora bien en el lenguaje común, que podría vincularse al escolar, hay matices que es 

importante destacar. Al respecto Sabsay señala:  

….. Cuando uno dice “hagan un acta”, es simplemente el acto de naturaleza 

privada en el cual alguien da fe de lo que ha ocurrido en una reunión, en una 

asamblea de co-propietarios, en una reunión de una determinada cátedra, en una 

asamblea de una determinada asociación, en un club, esto se lo denomina también 

acta a pesar de que no esté presente un notario.  

                                                                    (Entrevista al Dr. Daniel Sabsay, 12-04-2011) 

Se aclara que el término “privado” en estos casos es utilizado en contraposición a los 

instrumentos públicos. La ley menciona expresamente que serán públicos cuando 

intervienen autoridades oficiales es decir- escribanos o notarios judiciales entre otros. 

Los instrumentos de naturaleza privada no requieren la presencia de un oficial de 

justicia o notario, como puede ser en el caso de la escuela. 

Sin embargo, más allá de las diferencias que existen cuando se realiza un “acta” con la 

presencia de un notario o la presencia de una autoridad de una institución como puede 

ser la escolar, ambas están investidas de un valor jurídico, dado que son documentos 

construidos en el cual pacíficamente una o más de una persona se manifiestan a través 

de un documento y describen lo ocurrido en el marco de una determinada reunión, que 

es un principio de prueba por escrito en derecho.  

Las actas públicas celebradas ante escribano son una prueba absoluta e incontestable. 

En cuanto a las “actas” producidas sin la presencia de una autoridad oficial, Sabsay 

explica:  
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….La inexistencia de lo oficial le da un valor probatorio menor pero crece en la 

medida que quien lo celebre, la firme y dé fe, es una autoridad en un determinado 

lugar. Además el hecho de que se escriba en un libro de actas, con una foliatura 

específica que la hace una autoridad de aplicación, que a su vez los presentes la 

firmen reconociendo sus firmas y con los sellos correspondientes de la institución, 

le da un marco casi parecido al de un “acta pública”. Destruir su validez sería casi 

imposible.  

                                                            (Entrevista al Dr. Daniel Sabsay, 12-04-2011) 

En derecho aquellos documentos que un notario “ha dado fe”, no se lo puede cuestionar, 

significando que no admite una prueba en contrario como principio general. Ejemplo de 

esto puede ser un pagaré, o sea un documento que vale por sí solo (este principio en 

derecho se expresa en latín y refiere al término: “Iuris et de iure”). 

En cambio, aquellos documentos que no han sido celebrados ante notarios pueden ser 

apelados o discutidos. Si bien en principio son válidos tal como están construidos, están 

abiertos a cuestionamientos según las pruebas más o menos gravosas (este segundo 

principio también se expresa en latín y refiere al término: “Iuris Tantun”). El término 

“gravosas” refiere a que las pruebas que se presentaran para su supuesta revocación, 

deben ser contundentes y muy serias como para permitir la anulación de dicho 

documento. 

Lo cierto es que en ambos casos estos documentos poseen un gran valor jurídico, pues 

se transforma en sí mismo como el instrumento que va a dar fe de una cierta situación, 

ocurrida en un determinado momento, con determinadas personas, por lo tanto es un 

documento de un inminente valor probatorio (Sabsay:2011).  

En el marco de esta reflexión y pensando en el origen jurídico de un acta y el lugar que 

tiene dicho documento en el marco educativo, incorporamos a nuestro estudio una 

consulta en la biblioteca Central de la Facultad de Derecho, y en la base de la 

legislación educativa,  tomando el rango de fechas de 2007-2011, se han identificado 40 

sentencias o fallos judiciales de diversas provincias del país con índoles temáticas 

educativas. En general refieren a daños y perjuicios por lesiones, o sea accidentes por 

ejemplo, en clases de educación física o recreos, como también,  daño moral por la no 
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re-matriculación del alumno por decisión de la escuela entre otras cosas. Los años 2008 

y 2009 han sido en los que más se han detectado el mayor  número de  juicios.10 

Si bien no realizaremos aquí un estudio profundo sobre los casos de temáticas 

educativas que llegan al terreno de la justicia, y teniendo en cuenta que lo consultado es 

en una base de datos, tal vez este número de casos puede no resultar representativo, sin 

embargo da muestras para pensar que las personas ante el no acuerdo en el ámbito de la 

escuela, acudan a la justicia para hacer valer sus derechos.  

En palabras del Dr. Daniel Sabsay (2011):  

… Es algo que ocurre no sólo en la Argentina, es mundial la judicialización de la 

política que tanto se dice y se puede perfectamente trasladar a la judicialización de 

la mayor parte de los ámbitos de la vida de las personas.  

                                                     (Entrevista al Dr. Daniel Sabsay, 12-04-2011)                                                                     

Sintetizando lo expuesto podemos decir que las actas escolares son documentos 

resultantes de prácticas culturales, en el cual lo escrito se ubica en un lugar de poder 

significativo.  Se escribe lo que ocurrió en la escuela, se escribe lo que se dijo en la 

escuela con la presencia de autoridades. A su vez ese escrito posee una foliatura 

especial, sellos y firmas de los presentes. Si lo miramos en el marco del campo del 

derecho, encuadre que estamos tratando en este momento,  tiene un valor jurídico 

importante. Con ellos se prueba lo que ocurrió en un determinado momento y sirven 

como tales, como documentos probatorios en el marco de un posible juicio. 

 

3.2.b) Dimensión Educativa 

 ¿Qué es un acta para la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia 

de Buenos Aires?
11

 

                                                           
10

Biblioteca Central de la Facultad de Derecho. Sala Multimedia. Búsqueda realizada en la base de datos 

Abeledo Perrot sobre EDUCACIÓN con rango de fechas entre 2007-2011. http://www.eset.com 
11

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires es el organismo oficial 

de gobierno que regula la acreditación y funcionamiento  de  los establecimientos educativos de la 

provincia en todos sus niveles ya sean estatales o privados. Dentro de este organismo se encuentra 

http://www.eset.com/
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El  Reglamento General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, texto ordenado 

del año 1983,  otorga en sus artículos 54 al 62 indicaciones estrictas de cómo llevar 

adelante los estados administrativos de una escuela, con los cargos responsables de cada 

caso en particular. El director debe ocuparse del: registro de matrícula, pases y retiros 

de alumnos, registro de secretario, registro de actos y fiestas escolares, registro de 

Inspección, registro de instrucciones y observaciones generales. Cuadernos de 

Actuación Profesional del Docente, legajo de planillas de Censo de Bienes del Estado 

(inventario de existencias), legajos de notas, circulares y legajos de copias de las notas 

emitidas, planillas de estadística, mensual y cuatrimestrales, de calificación anual, etc. 

El maestro de grado debe ocuparse de llevar adelante el registro de grado (asistencia y 

calificación), planificaciones didácticas, boletines de calificaciones mensual y anual 

entre otros documentos.  

Estas reglamentaciones contienen la definición oficial de las normas y procedimientos 

escolares como marco de referencia pero de manera general, y no define con exactitud 

lo que es un acta, ni cuando constituirla. Habla de registros, y estos registros son los 

que en el léxico escolar se denominan “libros”. En dichos “Libros” se escriben las 

acciones que realiza la escuela. Se denominan “Libros de Actas”, y del documento que 

se desprenden es precisamente del Reglamento General de Escuelas. 

Así en las escuelas podemos encontrar  varios libros de actas,  denominados según el 

contenido a saber: 

1. Libro de Actas Generales: aquí  se pueden documentar hechos ocurridos (un 

alumno fue retirado del colegio tarde por su familia, un alumno perdió dinero en 

la institución, un alumno ingresó a la escuela lastimado, entre otros), entrevistas, 

responsabilidades (dejar asentado las responsabilidades que tiene un portero al 

retirarse de la escuela, el personal docente de turno, personal responsable en el 

caso de ausencia del director, entre otros)  toma de posesión de cargos, entrega 

de elementos importantes de la institución (la escuela recibe material para la 

biblioteca, o elementos de multimedia), etc.  

                                                                                                                                                                          
DIPREGEP, que es la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, que se encarga de regular 

las acciones de funcionamiento de dichas instituciones.  
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2. Libro de Actas de reuniones de personal: aquí se registra, como su nombre lo 

indica las reuniones técnicas, administrativas u organizacionales de los 

directivos con el personal docente.  

3. Libro de Actas de Reuniones de Padres: se deja constancia de las reuniones 

del personal directivo y docente con los nombrados.  

4. Libro de Actas de Actos Escolares: se documentan todos los actos escolares 

que realiza la institución a lo largo del año, sean efemérides como aperturas y 

cierres académicos.  

5. Libro de Actas de Inspección: en él se deja registrada la visita realizada del 

supervisor  a la institución o toda otra cuestión que la autoridad considere dejar 

documentado  hacia la escuela.  

6. Libro de Accidentes Escolares: se registran todos los accidentes que cualquier 

alumno de la escuela sufra dentro de la institución con su respectiva atención 

médica.  

7. Libro de Actas de Entrevistas con padres: se especifican las entrevistas con 

las familias de los alumnos a cargo de docentes y/o directivos.  

8. Libro de Actas de Reuniones de Cooperadora: aquí se documentan las 

diferentes reuniones que se realizan a cargo de dicha entidad organizativa. 12 

 

Estos libros de actas que  se completan ante distintos sucesos como un acto escolar, 

una reunión de padres, un alumno lastimado en el recreo, una entrevista con un 

padre, son acontecimientos que en su conjunto, hablan sobre la vida de la escuela, 

ofician de memoria e integran el patrimonio material de la organización.  

                                                           
12

La existencia de tales libros no son iguales en todas las instituciones escolares. Se acostumbran a abrir 

otros libros como pueden ser: libros de actas de toma de posesión de cargos, libro de actas de entrevistas a 

docentes, libro de actas de instructivos. En este último se especifican por ejemplo los pasos a seguir a 

modo de orientación a los docentes que redacta el director, sobre temáticas generales como puede ser: 

siniestros y/o simulacros institucionales, como actuar frente a la presencia de enfermedades 

infectocontagiosas de los alumnos, etc.  
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Este documento que estamos presentando como referencia, Reglamento General de 

Escuelas,  constituye el marco legal al cual las instituciones deben ajustar su accionar y 

efectivamente es reconocido como tal dentro del circuito escolar, dado que marca los 

procedimientos institucionales en relación a lo administrativo. Especifica claramente los 

registros o libros de actas que debe tener la escuela, sin embargo no consta en su lista la 

significación de lo que es un acta, características y tipologías de las mismas.   

No obstante, existen otros decretos y/o reglamentaciones en las que se define un acta 

con exactitud, siendo  desconocidas o poco difundidas en el circuito escolar. 

Ejemplo de esto, es el decreto Nº 300 del departamento de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires (2006). Define a los “documentos administrativos” como las diversas 

comunicaciones propias de la dinámica administrativa de las organizaciones. Está 

dividido en 5 capítulos y en el llamado “documentos de constancia” se encuentra las 

ACTAS. Son definidas como: Texto mediante el cual dos o más personas físicas o 

jurídicas dan testimonio u opinión de lo tratado, sucedido o acordado. A su vez 

describe el diseño, señalando que el mismo se ajustará a las necesidades de cada 

organismo, previendo las consideraciones formales y de estructura, generales y 

particulares tales como:  

……. A un interlineado del isologotipo y centrada, se 

ubicará la palabra “acta”, escrita con mayúscula sostenida, 

en una tipografía uno o dos puntos mayor, negrita y 

centrada. A dos interlíneas, sobre el margen izquierdo, sin 

sangría, comienza el relato del hecho de que se da fe, 

testimonio u opinión en el texto. Cuando se trate de actas 

que componen una serie se consignará el nombre de la 

comisión, títulos de las personas reunidas en deliberación 

que la originan y, como título, la palabra “ACTA”, 

procediendo el número correlativo correspondiente, a 

consignarse en un registro habilitado al efecto. El texto 

iniciará con indicación del lugar, fecha y hora, nombre y 

APELLIDO (con mayúscula sostenida) de los actuantes y 

expondrá en forma detallada lo tratado, sucedido o 
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acordado. En los casos en que se expongan varios asuntos, 

se numerarán ordinariamente los párrafos. A una 

interlínea de finalizado el último párrafo, rubricarán el 

texto todos los participantes. Debajo de la firma se 

ubicará el sello identificatorio o bien se indicará de 

manera legible: nombre, APELLIDO  y cargo o función. 

Tanto en el caso de que el acta esté prediseñada 

(formulario) o sea manuscrita, se preverá que contenga las 

formalidades señaladas con anterioridad. El isologotipo de 

la dependencia se reemplazará por el sello oficial. En el 

anexo 2 figura cómo se debe firmar dicho documento.  

ACTA 

(Dos interlíneas) 

En la ciudad de La Plata, en la sede de (nombre de la dependencia u organización), 

ubicada en la calle… (dirección), el …… de ….......… de ……., a las …., se reúnen 

los integrantes de .....................…, con la presencia de ..............… y de 

..................…, con el objeto de ........................… (Considerar el siguiente orden del 

día, dejar constancia de la situación que se detalla, etc.). 

Primero. -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Segundo.-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Puestas a consideración de…(los participantes), se aprueban por unanimidad todos 

los puntos del temario. A las 16 se levanta la sesión, previa firma de los asistentes en 

prueba de lo actuado. 

(Una interlínea) 

Firmas de los participantes 

Aclaración de firma, cargo o función 
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Este decreto perteneciente a  la administración pública de la Provincia de Buenos Aires 

se presenta como la "Guía para la gestión de la comunicación escrita en la 

Administración Pública" y los "Modelos de Documentos" que obran respectivamente en 

los Anexos 1 y 2, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial en el marco de sus 

facultades. En el mismo se refleja claramente los atributos de las actas, su definición 

como sus componentes.  

Existen otras leyes o documentos que mencionan a las actas como documentos que son 

parte de los estados administrativos, pero no describen con exactitud sus formatos y 

atributos. Ejemplo de ello es la ley provincial N° 7647 /70, que describe las normas de 

procedimiento administrativo para la Administración Pública Provincial. Ésta permite a 

los funcionarios, asesores y empleados de dicha administración, comprender la forma en 

que se desenvuelve el procedimiento en general, el modo de redactar normas y la 

manera de tramitar un expediente administrativo.   

En el capítulo VII, con el título: FORMALIDADES DE LOS ESCRITOS, en sus 

artículos del 29 al 39 inclusive, se describe el modo de presentar los escritos en una 

organización. Cuando habla de escritos se refiere a todos aquellos que se utilizan en las 

actuaciones, llámense notas, actas, pedidos, expedientes. El expediente es un conjunto 

de documentos entre los que se encuentran los escritos mencionados anteriormente.  

Aquí sólo se mencionan a las actas como escritos que son parte de los documentos de 

archivo administrativo, pero no describe por ejemplo: formato, tipos de letras u otros 

componentes como lugar, fechas, entre otros, como vimos en el decreto anterior.  

Para cerrar este punto es importante aclarar que actualmente con la apertura del ciclo 

lectivo escolar 2012, ha salido promulgado el nuevo Reglamento General de las 

Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires. En el capítulo aspectos 

técnico-administrativos organizacionales  sí se clarifica con más exactitud el lugar de las 

actas y sus características en el marco de la institución, en comparación con el 

Reglamento de Escuelas anterior que presentamos del año 1983
13

.   

                                                           
13

Otro documento en el que se describe formatos de “Actas” es en el Manual de Procedimientos 

institucionales para Educación Primaria, compilado en el 2009. El Consejo General tomó como 

antecedente el Manual de Procedimientos Administrativos de Educación Superior realizado en el año 

2004 y resolvió a partir del ciclo lectivo 2008 iniciar las acciones con los niveles de Educación Primaria y 
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En su artículo Nº 218 define a las actas en estos términos: “es un  documento,  asentado 

en el registro que corresponda, que da cuenta de hechos o circunstancias dados en un 

determinado tiempo y espacio, relacionados a las cosas y/o las personas alcanzadas por 

la actividad de la Institución”.  Reglamento General de las Instituciones Educativas de 

la provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación, (2012:68). 

El artículo 219 amplía sus contenidos: “El Acta deberá contener: Lugar y local, fecha y 

hora, Autoridades y personas presentes, motivo, desarrollo y conclusiones, si hubiere, 

lugar y horario de finalización y firma de los presentes. Si el acta se confeccionara en 

relación a un expediente en trámite, deberá consignarse la identificación del mismo” 

(Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires, 

Dirección General de Cultura y Educación, 2012:68).  

Luego especifica en el artículo 220 las copias que podrán realizarse de dicha acta. “En 

caso de expedirse copia del Acta  se hará  constar la leyenda: “se labran (tantos) 

ejemplares de un mismo tenor, firmas y aclaración de las mismas”. El derecho a vista y 

copia de los interesados, se regirá por el Decreto Ley Nº 7647/70 o el texto legal que en 

futuro lo reemplace” (Reglamento General de las Instituciones Educativas de la 

provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación, 2012:68).  

En artículos posteriores menciona a los “legajos”  como los estados administrativos que 

dan cuenta de todos los antecedentes correspondientes al personal y alumnos de la 

institución en el cual ubican a las “actas” como parte de estos legajos.  

Si bien este reglamento es posterior al período que se considera en este estudio, es 

interesante observar dos cuestiones. La primera es  que tales reglamentos deben conferir 

la información necesaria para todos  los integrantes del sistema. Y la segunda es que 

ante la necesidad de dejar por escrito diversos acontecimientos de la vida de la escuela, 

estos en la actualidad se normativizan con mayor precisión. Y tal es la importancia que 

toman las actas, que no se amplían sus características de uso en cualquier documento, 

                                                                                                                                                                          
Educación Secundaria. Se comenzó así un proceso de revisión profundo y minucioso de los 

procedimientos más usuales que se llevan a cabo en las instituciones de cada nivel, que contemplan 

asuntos relativos a los alumnos, a los docentes y a la institución en general.  

http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/manual_de_procedimiento/mpi_primaria.pdf 

 

http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/manual_de_procedimiento/mpi_primaria.pdf
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sino en este reglamento que sí es difundido, conocido y al que se apela de modo 

cotidiano por los docentes y directores en la práctica escolar.  

Para cerrar, agregamos que hemos querido ilustrar en este capítulo las diversas 

significaciones de las actas no sólo en lo referido al campo del derecho, sino en las 

resoluciones y/o leyes, como también reglamentos que circulan en el ámbito escolar.  

A continuación presentaremos entonces lo que es un acta, características, atributos, 

finalidades que las promueven y demás sentidos y/o creencias compartidas o no,  en el 

marco concreto de las tres escuelas estudiadas, con los resultados empíricos de nuestra 

investigación.   
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Segunda parte 

Las actas escolares en el cotidiano Escolar 
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Capítulo cuarto 

Atributo de las actas y presentación de sus componentes. 

4. 1. Presentación de las escuelas estudiadas. 

Como se ha señalado en la introducción, en el trabajo de campo se tomaron tres colegios 

del conurbano bonaerense de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Las tres son 

escuelas primarias, de las cuales dos pertenecen a gestión privada con subvención  y una 

de ellas es estatal.  

Las mismas se encuentran geográficamente localizadas en zonas urbanas, dos de ellas 

en zona céntrica, mientras que la escuela estatal está más alejada del centro concreto de 

la localidad. Como se señaló en la introducción, la selección de las escuelas tomó en 

cuenta cantidad de alumnos, turnos en los que funcionan, planes de estudio, y barrios en 

el que se asientan, de manera de tener escuelas de tamaño intermedio y que atendieran a 

población de clase media.  

El siguiente cuadro comparativo presenta un resumen de las características principales 

de las tres escuelas educativas visitadas. 

Cuadro Nº 1. Perfil de las escuelas  
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Caracterización de las escuelas. 

Escuela Nº 1 

Esta escuela está enclavada en el partido de Moreno, a aproximadamente a veinte 

cuadras del centro de la ciudad. Funcionan en el mismo edificio dos escuelas, una 

escuela primaria de 1º a 6º con 12 secciones en cada turno, y otra escuela secundaria de 

7º a 9º. 

La comisión directiva de la sociedad de fomento “12 de Octubre” gestionó en el 

Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires la creación de esta escuela. 

Fue construida sobre dos terrenos fiscales  y comenzó a funcionar el 28 de junio de 

1962. Posteriormente con la ayuda del personal de la Asociación Cooperadora, se 

Características de 

las escuelas 

Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 

Tipo de gestión Pública Privada Privada 

Tipo de enseñanza Primario                

Secundario 

Inicial- Primario- 

Secundario 

Inicial- Primario-

Secundario 

Total de alumnos de 

la escuela primaria 

678 583 533 

Cantidad de 

secciones 

24 18 15 

Turnos en las que 

funcionan 

Ambos, mañana y 

tarde 

Ambos, mañana y 

tarde 

Ambos, mañana y 

tarde 

Enclave geográfico Radio urbano, 

escuela no céntrica 

Radio urbano, 

escuela céntrica 

Radio urbano, 

escuela céntrica. 
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gestionó la creación del edificio escolar. En sus comienzos funcionaba en dos tranvías y 

luego ante los pedidos a las autoridades,  se construyeron siete aulas, en una de las 

cuales, la más pequeña, funcionaba la Dirección. En los años sucesivos por el 

crecimiento de la matrícula se llegó a instalar un aula de madera en el patio y otra de 

chapa. El 12 de octubre de 1966 se inauguró el edificio escolar.  

El edificio actual se diferencia mucho de lo que fue en sus orígenes. En el presente, el 

edificio está conformado por dos plantas. En la parte superior hay seis aulas y una 

biblioteca que funciona en un rincón en la galería superior. En la planta baja funcionan 

siete aulas, sala de computación, oficina de Dirección, y un ambiente más chico que fue 

destinada para depósito. En la galería externa están los baños, un salón de usos 

múltiples (SUM), la cocina y un salón para el equipo de orientación escolar. 

(Psicopedagoga, maestra recuperadora y orientador social). En otra  ala de edificio 

funciona el nivel secundario, con sus propias aulas y respectivos baños. La Dirección de 

la escuela secundaria está en un pasillo en la entrada principal del edificio, 

compartiendo el espacio con preceptoría y secretaria. Hay unos biombos muy precarios 

a modo de separación.  

Los maestros en su gran mayoría son titulares en sus cargos con una antigüedad  

importante de trabajo en dicha institución.  La directoratrabajó en total 12 años, al igual 

que su secretaria. La vicedirectora está en la institución desde hace aproximadamente 6 

años. Se caracteriza por tener un clima de funcionamiento ordenado, con una gestión 

sostenida de mucha seriedad y compromiso. En general la asistencia de los maestros es 

buena, y los docentes, que desean trabajar en ella, conocen la exigencia de dicha 

gestión. Según el docente entrevistado, un aspecto que debe mejorar la escuela en la 

actualidad es su limpieza. En el 2012 festejarán el cincuentenario de la escuela.  

Escuela Nº 2 

Esta escuela está enclavada en pleno centro de Moreno, a dos cuadras de la estación 

frente a la plaza principal. A la vuelta se encuentra la municipalidad, la catedral  y la 

oficina de correo.  Funcionan en el edificio los tres niveles de enseñanza (inicial-

primario-secundario).  En el nivel primario hay 18 secciones en total, funcionando en 

jornada simple 12 de ellas en turno mañana (de 1º a 6º), y otras 6 secciones en turno 
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tarde, también de 1º a 6º. La institución es religiosa con un aporte subvencional del 

80%. 

Comenzó a funcionar con un edificio muy pequeño, al lado de la parroquia, y en la 

actualidad esos espacios pertenecen a la iglesia, para las actividades pastorales. La 

escuela comenzó hace  50 años atrás, con dos docentes y el cura. De a poco se fue 

comprando el edificio donde funciona actualmente la primaria. El nivel inicial comenzó 

a funcionar 10 años después de que comenzara el nivel primario y posteriormente el 

nivel secundario. En sus inicios junto a otra institución parroquial eran las primeras 

escuelas de la zona, y fueron identificadas porque en esta última concurrían las niñas y 

en el colegio de nuestra investigación los varones. Luego paulatinamente fue 

convirtiéndose en mixta.  

Es una comunidad en la que los docentes permanecen en la institución. La maestra más 

antigua tiene 25 años, junto a las demás que promedian entre los 15 y 20 años. Ingresan 

maestras nuevas, sólo porque otras se jubilan. El director posee 10 años de antigüedad, e 

ingresó de manera externa, con una fuerte formación confesional. Su vicedirectora  

posee 25 años de antigüedad, casi igual que la secretaria.   

El edificio está conformado por dos plantas, con tres entradas independientes que por 

dentro se comunican, ocupando el edificio casi toda la manzana, incluyendo la catedral. 

En el caso de la primaria tiene un patio cubierto y descubierto, encontrándose los 

salones alrededor del patio. Hay una dirección, secretaría, y oficina de administración a 

la entrada. Hay biblioteca y baños en el sector de planta baja. También cuentan con sala 

de maestros, baños independientes dentro de la misma, usándose éste también para los 

alumnos con incapacidades motoras, dado que realizan integración de alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

La gestión de la escuela puede caracterizarse de un modo ameno, familiar, con mucha 

apertura, en la cual el referente por su autoridad carismática ha sido y sigue siendo el 

director. Las familias saben que pueden concurrir en cualquier momento a la escuela sin 

cita previa, sabiendo que si es posible, serán atendidos en ese momento. Casi son 

excepcionales las visitas o pedidos de entrevistas al cura, por lo general es cuando 

necesitan alguna atención religiosa por problemas de salud. Por otro lado es importante 
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aclarar que la actividad pastoral se centra directamente en la parroquia y no en la 

escuela, no se identifica en sus prácticas cotidianas tal rasgo más allá del nombre de la 

institución. Sí se  caracteriza por ser una escuela muy solicitada, y las vacantes no son 

fáciles de conseguir, hasta resulta dificultoso el ingreso de los hermanos, y largas son 

las colas de personas para las inscripciones en los meses de septiembre y octubre. En el 

2010 la escuela festejó su cincuentenario.  

Escuela 3 

Esta institución está enclavada en el centro de la localidad a 7 cuadras de Mariano 

Acosta. Es una escuela religiosa con el 80% de subvención estatal. Cuenta con los tres 

niveles de enseñanza y funciona  el nivel primario con 15 secciones, 10 secciones en el 

turno tarde, y 5 en el turno mañana.  

El inicio de la escuela fue con el nivel preescolar y era la única propuesta educativa 

religiosa de esta localidad. Paulatinamente por el crecimiento de los matriculados se 

abrían otras secciones. El secundario se formalizó por el crecimiento vegetativo de la 

escuela.  

El edificio cuenta con dos plantas y comenzó a desarrollarse con un solo salón, que daba 

a la parroquia. Al tercer año ya contaban con tres primeros grados. Hace 40 años atrás la 

escuela primaria ya estaba conformada de manera completa con todos sus salones 

respectivos. Hace aproximadamente 10 años se creó la planta alta. Posee un patio 

central al cual dan prácticamente todas las aulas. Hay una dirección, secretaria, vice-

dirección, separadas estas tres de las de secundaria. La biblioteca se comparte, al igual 

que el laboratorio. Poseen un salón de video con capacidad para 150 personas. Hay dos 

salones para atención a padres y la administración. Dado que funcionan en turnos 

separados, los baños son los mismos para todos los alumnos de la escuela.  

Los maestros así como los directores poseen mucha antigüedad en la profesión y en la 

institución. La directora cuenta con 50 años de antigüedad en la escuela, habiendo sido 

alumna de la primera camada de egresados. En su puesto como directora posee 3 años 

de antigüedad. Accedió a este cargo ya que la anterior fue jubilada, y la directora 

saliente estuvo, 15 años conduciendo la escuela y 25 años como maestra.  La nueva 

gestión se caracteriza por su organización a nivel administrativo-pedagógico, 
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cumpliendo con las normativas y siendo estrictas en las formalidades. Los docentes por 

lo general se jubilan en esta institución. Otro rasgo institucional que vale la pena aclarar 

es que hay una actividad pastoral muy fuerte en toda la comunidad educativa y que 

atraviesa los proyectos pedagógicos de los docentes en forma diaria. En el 2011 

cumplió su cincuentenario.  

4.2. Documentos institucionales analizados.  

Las actuaciones administrativas de cada escuela se exteriorizan a través de documentos 

formales producidos por los diferentes actores de la comunidad educativa. 

Se han presentado anteriormente oficios de base que poseen las instituciones como 

reglamento general de escuelas, resoluciones generales de pautas administrativas 

enviados por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que pueden 

explicitar algunas  pautas generales de su encuadre y señalar en qué documentos 

oficiales se podría encontrar a las actas.   

En las tres escuelas estudiadas se han encontrado diferentes libros de actas. Ejemplos de 

ello son: libros de actas generales, libros de actas de reuniones de personal, libro de 

actos escolares, libro de actas de reuniones de padres, entre otros. Sin embargo hemos 

aclarado que este estudio sólo abarca las actas nominadas, o sea aquellas que se 

realizan a una sola persona y no las actas colectivas, de reuniones de personal, 

reuniones de padres o actos escolares, que se encuentran en los libros mencionados 

anteriormente.   

Es importante aclarar entonces que podemos encontrar actas colectivas en los siguientes 

libros: Libro de Actas de reuniones de personal, Libro de Actas de reuniones de padres, 

Libro de Actas de Actos Escolares, Libro de Actas de reuniones de Cooperadora, entre 

otros.  

Las actas que corresponden a este estudio, o sea las nominadas o individuales se 

pueden encontrar en: Libro de Actas Generales, Libro de Actas de entrevistas con 

Padres, Libro de Actas de Accidentes Escolares, Libros de Actas de Entrevistas a 

Docentes, Libro de Actas de Inspección o cualquier otro Libro que la escuela haya 

creado o construido para tal fin.  



 

 

63 

 

A continuación presentamos los documentos institucionales que hemos analizado en el 

cual se encontraron actas encuadradas para nuestro estudio, o sea las individuales, y que 

fueron otorgadas por las instituciones. 

Cuadro N° 2. Documentos institucionales analizados en nuestra investigación, 

correspondientes al año 2007.   

Características de 

las escuelas 

Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 

Tipo de gestión Pública Privada Privada 

Tipo de 

documentos 

institucionales 

analizados 

“Libro de Actas 

Generales” y dos 

“Carpetas de 

Legajos”, una de 1º 

ciclo y otra de 2º 

ciclo.  

“Libro de Actas de 

Inspección”  y dos  

“Carpetas de 

Legajos”,   una de 

1º ciclo y otra de 2º 

ciclo y  

“Libro de Actas 

generales de 

seguimiento 

pedagógico” uno de 

1º ciclo, y otro de 2º 

ciclo.  

 

Cantidad de Actas 47 actas  del “Libro 

de actas generales” 

y 20 actas de las  

“Carpetas de 

Legajos”    

3  actas del  “Libro 

de Actas de 

Inspección” y 24  

actas de  las  

“Carpeta de 

Legajos”  

 

62 actas  de los dos  

libros de “Actas 

generales de 

seguimiento 

pedagógico de 1º y 

2º ciclo”  

Total Actas por 

escuela 

67 27 62 
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En el caso de la primera escuela, encontramos en dos documentos institucionales actas 

nominadas. El primero fue  el “Libro de Actas Generales” destinados a encuentros que 

realiza la Dirección de la escuela con proveedores, familias, porteros, alumnos, etc. en 

forma individual.  El segundo, en “Las Carpetas de Legajos por Grado”. En estas 

“Carpetas”  es  donde guardan la información acontecida en lo que respecta a la 

trayectoria del alumno en todas sus facetas a lo largo de lo que dure su permanencia 

escolar en dicha institución. Cada legajo en este caso contiene datos personales del 

alumno, fichas médicas actualizadas por ciclo lectivo calendario, desempeños 

pedagógicos de los diferentes años que cursó, actas de  accidentes ocurridos, actas de 

sanciones disciplinarias, actas de encuentros con la familia, actas de  concurrencia a 

exámenes compensatorios.     

En el caso de la escuela 2, no tienen libro de “Actas Generales”  ni libro de “Actas de 

entrevistas con padres”. Poseen, como la escuela 1, “Carpeta de Legajos”  por grado, en 

las cuales se encuentran también el seguimiento de los alumnos a lo largo de su 

trayectoria escolar, o sea las actas a los padres, los informes profesionales, las actas de  

accidentes del alumno en el que caso que los haya habido, actas de sanciones 

disciplinarias, actas de concurrencia a exámenes.  Se ha sumado a nuestro estudio en el 

caso de esta escuela,  el libro Actas de Inspección, en el cual se encontraron registros 

encuadrados para nuestra investigación  en relación a las visitas que los supervisores 

habían realizado.  

En el caso de la escuela 3,  sí formaliza y almacena  las actas de citaciones individuales 

en “libros de actas”  propiamente dicho y no en “carpetas de legajos” como en los casos 

de las escuelas anteriores. Con lo cual para las citaciones de las familias de los alumnos, 

para el reporte de los profesionales que llevan adelante la atención terapéutica de un 

estudiante que se acerca a la escuela para conversar con el docente, para la firma y 

comunicación que el alumno se va a examen, éstas están escritas formalmente  en los 

libros que esta escuela ha denominado en llamar:  “Libros de Actas para 1º ciclo” 

(correspondiente a 1º, 2º y 3º año de la educación primaria), y “Libros de Actas para 2º 

ciclo”  (correspondiente a 4º,5º y 6º año de la educación primaria).  

Es importante aclarar en este punto que la diferencia entre un “libro de actas” y una 

“carpeta de legajos” radica fundamentalmente en que en el caso del primero es un libro 
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foliado, rubricado y abierto por la autoridad de la institución director o vicedirector. 

Esto significa que en la primera página se especifica formalmente su destino de uso, 

como también la cantidad de hojas que contiene. Por lo general los “Libros de Actas” 

comprenden unos  200 folios útiles, a pesar de que pueden existir  libros con un número 

de folios menores a éste.   A continuación de la indicación del uso que se da a dicho 

libro, se comienza a escribir las actas.   

Todos los “Libros de Actas”  en general  guardan línea a estas premisas. También se 

realiza esta apertura formal escrita con otros documentos de la escuela, como por 

ejemplo los registros de asistencias de alumnos, el mismo “Libro de Actas de 

Inspección”, entre otros.   

Cuando se comienza un “Libro de Actas” de cualquier tema, en general, el director lo 

“habilita” consignando la siguiente fórmula o leyenda-: 

-En el caso de los libros de actas: 

….Se destina el siguiente libro de actas para el seguimiento pedagógico de los alumnos 

del  1º ciclo de la Educación Primaria Básica que consta de………..  (Se coloca la 

cantidad) folios útiles. 

 Año lectivo: …………  

Firma y sello de la autoridad:  

-En el caso de los registros de asistencias puede aparecer: 

…. Se destina el siguiente libro para el registro  de asistencia de alumnos  de  4º año de 

la Educación Primaria Básica, que consta de……… folios útiles.  

Año lectivo: ……………  

Firma y sello de la autoridad14: 

 

                                                           
14

En el caso de libros de Actas de Cooperadora lo habilita el Consejo Escolar al igual que todos los 

estados administrativos de dicha entidad.  
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En el caso de las “Carpetas de Legajos” no se habilitan con dicha formalidad.  Son 

como su palabra lo indica “carpetas” de tamaño  oficio de color negra con una etiqueta 

por fuera que indica el curso al que pertenece. Pueden en algunos casos estar 

prolijamente puestos por orden alfabético los nombres de los alumnos de ese curso con 

folios de nylon  y en ellos se guardan todas las actas que respondan  a cada chico. En el 

caso de la escuela 2 por ejemplo,  están con folios pero no ordenados alfabéticamente. 

En otros casos están simplemente puestas, sin un orden en especial y sin un folio de 

nylon  que las contengan, ejemplo de ello es la escuela 1.  

De esta descripción surge un tipo de actas muy conocida en el ámbito de la escuela que 

son las “Actas Volantes”. Estas “Carpetas de legajos” no sólo contienen la 

documentación personal del alumno que antes presentamos sino también actas. Estas 

“Actas” se las denominan “Volantes”. En general en las escuelas es muy común este 

término y surge de registrar en una hoja, no en un libro foliado, lo conversado con una 

familia, docente o director. Éste se firma y se coloca sin ser pegado en dichas “Carpetas 

de legajos” como hojas sueltas de aquí su calificativo de “volante”. Pueden, como lo 

presentamos antes, guardarse dentro del folio de nylon, con el nombre del alumno al 

que pertenece.  

En general en las escuelas hay tantas “carpetas de legajos” como secciones de grado 

existen. A su vez las actas contenidas en estas carpetas (Actas Volantes)  se guardan año 

a año, y el objetivo es que esté en ellas contenida la información de toda la trayectoria 

escolar del alumno de 1º a 6º año.  Estas “Carpetas de Legajos” en el caso de la escuela 

1, se encontraban en poder de los maestros, en los grados. En el caso de la escuela 2 las 

guardan en la secretaria al lado de la Dirección. Los libros de Actas de la escuela 3, 

también se guardan en la secretaria de la institución.  

Según la directora de la escuela 3 (que poseen “Libros de Actas” organizados por 

ciclo y no “Carpetas de Legajos”), priorizan la practicidad en la búsqueda de la 

información reunida en un solo documento institucional y no la dispersión por grado. 

Actualmente lo han divido en dos. También aclara el caso en el que “Libro de Actas” 

sea requerido por dos docentes a la vez para la misma hora, realizan la escritura del acta 

en un papel que luego es pegado en dicho libro.  
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Se puede observar entonces los diversos modos de almacenamiento que tienen las 

escuelas para archivar la información.  

De las tres instituciones estudiadas, hay dos (la 1 y la 2) que considera a los “Libros de 

Actas” poco prácticos para las instancias de encuentros individuales. Fundamentan que 

teniendo un “Libro de Actas” para escribir cada acontecimiento, hay una gran 

dispersión de datos importante y el sistema de búsqueda no es operativo. Sus directores 

manifiestan que las carpetas de legajos por grado resultan más prácticas a la hora de 

buscar un acta realizada a tal familia, o persona, de lo contrario tendrían que mirarse 

todas las hojas y/o folios del “Libro de Actas” para encontrarla. En cambio en las 

“Carpetas de Legajos”, buscan el grado y el apellido del alumno identificándolo, según 

estos directores, con más rapidez aquellas “Actas” que desean encontrar.   

En palabras de la directora escuela 1: 

… Nosotros tenemos dos libros en donde se encuentran las actas que hacemos. Yo 

las escribo en un libro de Actas Generales que tengo en dirección, en cambio los 

maestros tienen las carpetas de legajos por grado. Cada una la tiene y la organiza y 

ahí guarda el seguimiento del alumno en todos sus aspectos. Nosotros no podemos 

tener un libro para todo, es imposible por la cantidad de docentes, lo organizamos 

mejor así es más práctico, ni que hablar si habría que mirar un único libro para 

buscar el acta de un alumno, sería imposible con nuestra matrícula.  

                            (Entrevista Directora Escuela Nº1, Estatal,  4-06-2009) 

En palabras del director escuela 2: 

..Cuando yo vine a esta escuela hace ya muchos años, había un Libro de Actas para 

todo. El problema fue que cuando teníamos que ubicar un acta anterior de alguna 

persona y/o alumno ¿cómo hacías?, había información en varios lugares, y eso no 

era práctico para nosotros.  Entonces propuse y ahora lo tenemos así, cada curso 

tiene una carpeta donde ahí está la vida del pibe, desde primero hasta que se va. 

Ahí está todo el seguimiento de los alumnos, las actas a los padres, los informes de 

los profesionales, etc. Lo único que hace el docente año a año es cambiarle la 

etiqueta y así la pasa. Nos resulta mucho más práctico.  

                            (Entrevista al director Escuela Nº 2  Privada, 17-09-2009) 
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En el caso de la última escuela, la Nº 3, priorizan la conjunción de todos estos 

documentos en uno, prevaleciendo así el orden y el control de la documentación. Todas 

ellas se encuentran en los “Libros de Actas Generales de Seguimiento de alumnos” para 

cada ciclo respectivamente. 

En palabras de la directora escuela 3: 

…Nosotros tenemos actualmente un libro de actas para primer ciclo, y otro para 

segundo ciclo. Nos ha surgido la idea de hacer “actas volantes” pero no queremos, 

se pierden y se encuentran en cualquier lado. El maestro recurre al libro de actas a 

pesar de que a veces pueda pedirse al mismo tiempo el mismo libro. Por eso 

actualmente lo dividimos en dos, nos parece mejor. 

                                (Entrevista Directora Escuela Nº 3  Privada, 16-03-2010) 

Si uno tuviera que homogeneizar esta diversidad se podría decir que en la práctica cada 

institución posee a las actas en diferentes libros, carpetas y /o legajos y los clasifican de 

distinta manera. Además existe una variedad de  criterios de almacenamiento de 

información, que cada escuela construye de acuerdo a su necesidad.  

En principio surgen  del interior de las escuelas  dos tipos de  clasificación de Actas: 

“Actas Formales”, escritas y ubicadas en los “Libro de Actas” foliados  y rubricados 

por la autoridad escolar  y “Actas Volantes”, ubicadas en “Carpetas de Legajos” 

(hojas sueltas sin foliar). Si bien un “acta volante” puede ser considera también como 

“formal”, el hecho de que se encuentre en un libro foliado y rubricado por la autoridad 

escolar reafirma aún más dicha característica.  

En relación al guardado cada institución elige el lugar o espacio en donde preservarlo, 

cuidarlo o vigilarlo. Las aulas, secretaría o Dirección son ejemplos de ellos. 

 Es importante aclarar que tanto la escuela 1 como la escuela 3 no han prestado para este 

estudio actas nominadas realizadas a docentes. Los directivos les realizan actas 

individuales en casos excepcionales y de extrema gravedad, cuando existe la necesidad 

de algún llamado de atención  por ejemplo. El resto de los señalamientos los incorporan 
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a los “cuadernos de actuación”.15 El mismo criterio en relación a las actas que realizan a 

los docentes toma la escuela 1. La escuela 2, por ejemplo, no hace actas escritas a los 

docentes. Las mismas fueron pedidas pero no otorgadas. Según las autoridades éstas son 

documentos privados que no deben exhibirse, teniendo en cuenta que en ambos casos se 

hacen para notificar al docente  algún conflicto grave en relación a su tarea, que ya fue 

señalado de forma oral y amerita una comunicación escrita. Sus directores expresaron 

construirlas pero las mismas son reservadas.  

 

4. 3.  Presentación de los componentes de un acta escolar.  

Hemos presentado anteriormente que existe un sinfín de actividades en que las escuelas 

a través de diferentes actores institucionales usan la escritura y muchas de ellas están 

ligadas a contextos administrativos. 

La documentación escolar involucra una gran cantidad de formularios que deben 

llenarse respetando una serie de requerimientos formales, por ejemplo se especifica 

fecha, lugar, firmas entre otras cosas y el manejo de esta documentación es uno de los 

saberes que  los maestros  adquieren con la práctica.  

Del análisis de las actas escolares de las escuelas incluidas en el trabajo de campo, 

elaboramos una descripción de sus componentes. Se exhiben a continuación tres actas, 

de las cuales la Nº 1 y la Nº 2 remiten a un formato casi parecido, es decir a primera 

vista dicho documento da cuenta estéticamente de lo que sería un acta, y el modelo Nº 

3, la institución decide llamarla oralmente “Acta”, a un protocolo que se completa y lo 

emparentan con dicho documento según palabras del director cuando desean comunicar 

cuestiones pedagógicas a la familia de un alumno.  En este último aparece la palabra 

“Registro de entrevista”. 

Todos coinciden en los siguientes componentes: 

                                                           
15

Los cuadernos de actuación profesional son un instrumento de evaluación del trabajo de los maestros. 

Cada año llegan a las escuelas las Hojas de concepto que el director/directora deberá completar con una 

“calificación definitiva”. En algunos casos acordará con el maestro esa Hoja de Concepto, en otros, 

simplemente, la comunicará dado que fueron las autoridades de la propia escuela los que las 

construyeron. 
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o Un encabezado, que a su vez se puede componer de lugar, fecha, número de 

acta, título del acta o entrevista, nombre del alumno, curso y /o grado, personas 

que asisten y quien o quienes  la solicitan.  

o Un cuerpo del acta, en el cual se expresa los aspectos tratados en la misma como 

así también las motivaciones, compromisos asumidos y  conclusiones si las 

hubiera. 

o Las firmas tanto del emisor como del destinatario como un espacio importante, a 

veces indicado con una cruz, con sus respectivas aclaraciones, sellos en el caso 

de la escuela, números de documentos de la familia presente, y en algunas actas 

se visualizó aclaración del parentesco.  
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Fig. 1. Componentes de un acta con algunos de los elementos señalados. 

Encabezado con fecha y número de acta, cuerpo de la misma y firmas, sellos, 

aclaraciones y cruces.  



 

 

72 

 

 

  Fig. 2. Componentes de un acta con la presencia de otros de los elementos    

señalados.   Encabezado con fecha y número de acta, cuerpo de la misma y firmas, 

sellos, aclaraciones y números de documentos por ejemplo. 
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Fig. 3. Protocolo a completar por los docentes a modo de “Acta”.  
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4.4. Título y encabezado. 

De las figuras presentadas surge como primer elemento el título. Por lo general no las 

acompaña uno en particular.  Puede aparecer la palabra: acta  con el número de la 

misma, aunque sin indicaciones precisas al respecto.  

En el caso del protocolo (figura Nº 3)  también se visualiza al encabezado como un 

párrafo distinto al resto del cuerpo del acta y claramente se observa que el desarrollo del 

contenido de la misma se presenta a continuación y a partir de ahí aparece la  

enumeración de los puntos importantes a desarrollar.  En ella tampoco aparece un título 

que de cuenta claramente de un acta, aparece la frase “Registro de entrevista”. 

Es pertinente precisar aquí, trayendo el diseño presentado en esta investigación en 

relación al  el Decreto provincial Nº 300 del departamento de Gobierno de la provincia 

de Buenos Aires (2006), que ninguno de los formatos encontrados en las tres escuelas 

siguen estrictamente lo normado.  En él se ha especificado con exactitud sus 

componentes tales como: dónde se ubica la palabra acta, cuándo usar mayúscula, tipos 

de letra, cómo enumerar las personas presentes, cómo se iniciará el texto con la 

indicación del lugar, fecha y hora, nombre y apellido de los actuantes y en el caso que 

se expongan varios asuntos, se numerarán ordinariamente los párrafos, cómo colocar y 

donde las firmas, sellos y aclaraciones de cargos. También se explica cómo se debe 

firmar dicho documento.  

En las figuras  1 y 2, podemos encontrar algunos de los componentes que deben figurar 

formalmente en estos documentos, pero no con la exactitud  que los norman. Aparece la 

palabra Acta pero no cómo título, sino al costado superior izquierdo, la fecha se coloca 

en el costado superior derecho y no iniciando el texto como se solicita. Se identifica con 

nombre y apellido solo al receptor, pero no se incluyen en el encabezado nombre y 

apellido de los docentes presentes, ya sea el maestro o autoridad de la escuela. No se 

respeta en ninguno de los casos colocar los apellidos con mayúscula como tampoco el 

tamaño de las letras. El cuerpo del acta es breve, no se abunda en descripciones 

pormenorizadas, a pesar de que se solicita en dicho decreto escribir de forma detallada 

lo tratado, sucedido o acordado y que, de ser demasiados los asuntos que se trataren, se 

deberán enumerar los párrafos.  
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En la figura Nº 3, surge a simple vista que no responde formalmente al diseño de un 

“Acta”.  Es un registro prediseñado en el cual se va completando lo que se habla y/o se 

trata durante dicho encuentro. Se observa en este caso más descripciones y/o 

especificaciones, se completan todos los puntos y se evidencia mayor información.  

Respondería esta estética a lo que comúnmente en las escuelas se llaman “Records”. 

Son precisamente hojas escritas con un formato impreso preestablecido en el cual se 

completa los puntos que allí aparecen solicitados. De todos modos la similitud con los 

documentos anteriores es que se evidencia el encabezado, cuerpo del escrito y firmas a 

modo de cierre.  

En palabras del director de la escuela Nº 2.  

… El maestro no sabe manejar algunas situaciones con los padres entonces recurre 

al director, con lo cual me parece importante que todos en determinados temas para 

con las familias tengan claro qué indagar. Por otra parte cuando el maestro del año 

posterior agarra esa carpeta de legajos, hay indicadores del alumno que son 

valiosísimos para entender su problemática si siempre se miden determinados 

criterios a lo largo de muchos años. Ellos sí tienen un protocolo que completar y 

seguir en las entrevistas, o sea un record, que para nosotros equivale a un acta. 

                              (Entrevista al director Escuela Nº 2  Privada, 17-09-2009) 

 

A continuación se presenta un cuadro que describe los títulos encontrados en las actas 

estudiadas de las distintas escuelas. 
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Cuadro Nº 3. Títulos encontrados en las actas analizadas.  

 

TIULOS 

DE LAS ACTAS 

Escuela 1 

67 Actas 

Escuela 2 

27 Actas 

Escuela 3 

62 Actas 

Total 

156 Actas 

Acta de 

compromiso 

16% -------- ------- 7% 

Acta de 

Incomparencia 

1,5% -------- -------- 1% 

Acta Descriptiva 1,5% -------- --------- 1% 

Notificación a 

Familiares 

3% ---------- --------- 1% 

Sin título 78% 4% 100% 74% 

La palabra “Acta” 

como título 

------- 7% -------- 1% 

“Registro de 

entrevista” 

-------- 89% --------- 15% 

 

La existencia de diversos tipos de títulos de las actas estudiadas confirma que no existe 

una palabra que sea representativa de este tipo de documento. En la escuela 1 aparecen 

palabras como títulos que darían cuenta a priori de su contenido, aunque no son la gran 

mayoría. Las palabras “compromiso”, “incomparencia”, “descriptivas”, “notificación a 

los familiares” son algunos de los atributos encontrados que justifican este argumento, 

aunque esta clasificación aparentemente no estaría oficialmente instaurada en esa 

institución, dado que la mayoría del resto de las actas, un 78 %, no tienen título.  
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En el caso de la escuela 2 aparece en su gran mayoría el título de “Registro de 

entrevista”, no de acta.  

En la escuela 3 el 100% de las analizadas está sin títulos.  

Si tomamos en cuenta el decreto 300 del Departamento de Gobierno de la provincia de 

Buenos Aires, que se presenta como “Guía para la gestión de la comunicación escrita en 

la Administración Pública de dicha provincia”, indica que para los documentos de 

constancia (como se definen a las actas), la misma palabra ACTA se colocará como 

título. Según los documentos analizados sólo el 1% del total son los que se ajustan a tal 

indicación.  

Un dato importante es que del total de las tres escuelas un 74% colocan la palabra Acta 

con su respectivo número no como título de la misma sino al costado izquierdo como un 

elemento secundario y el número según los directores lo utilizan como una variable de 

orden correlativa prácticamente rutinaria. 

Los encabezados de las actas evidencian  fórmulas repetitivas que dan cuenta de un 

“estilo de acta” y no de un “estilo de carta”, “memorando” o alguna otra comunicación. 

Se inicia con la indicación del lugar, fecha, hora (de manera excepcional) y con 

nombres y apellidos de los actuantes.  

La escritura en este marco se inclina a ser “formulaica”, atributos frecuentemente que 

tienden a repetirse, es decir, al escribir se recurre a estructuras o frases hechas, que se 

modifican mínimamente en sucesivas producciones. Y los docentes encuentran formas 

preestablecidas que facilitan el trabajo de llenar estos documentos o formularios. Por 

otro lado, estos escritos tienen poca relación con los usos de la escritura y con las 

formas de expresarse en contextos más cercano al trabajo del maestro en la escuela. 

(Elsie Rockwell: 1992) 

Algunas de las frases que refieren a estructuras estandarizadas pueden ser las siguientes 

observadas en los documentos: 

o “En el día de la fecha me reuní con la mamá de  ….. a los efectos de …….  “  
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o “En la fecha se conversa con la Sra. ………… , madre del niño…………. 

perteneciente al 2º ciclo de la …….  “ 

o “En la fecha  se presentan los padres del alumno…. para dejar manifestado  “ 

o En el día de la fecha y siendo las ……. se reúnen en el local de la EPB Nº……. 

la docente….. y la familia……. con el fin de firmar este acta de compromiso en 

virtud de haber…… “ 

o En el día de la fecha la Dirección del colegio……. cita a la familia…… para 

dejar constancia de lo acontecido el día…… en virtud del ………. “  

Las mismas son las que se encuentran repetidas en varias de las actas analizadas.  

Según la documentación que observamos, se desprende que en la escuela 1 hay una 

cierta variación en relación a los títulos. La escuela estatal incorpora y refuerza tal vez 

estilos en la producción de los “títulos” delas actas más “formales” que las escuelas 

privadas. Se observan palabras tales como compromiso, incomparencia, descriptivas, 

que no aparecen en las otras instituciones, y si bien su porcentaje es bajo nos hablaría 

del valor de la palabra asociada a una “significativa solemnidad” de algo 

“ceremonioso”. 

No ocurre lo mismo sobre todo en la escuela 2, la cual posee records a completar en las 

que ya viene impreso su título, que es “constancia de entrevista”. En las que figura la 

palabra Acta como título son las elaboradas por los supervisores, actores que en general  

responden a marcos muy formales en relación a los escritos. En el caso de la escuela 3 

hemos visto como la misma se encuentra al costado izquierdo de la hoja.  

En cada una de las escuelas los modos en que escriben estos relatos se realizan desde 

que comienzan a trabajar los directores en las instituciones respectivas. Como veremos 

en las próximas páginas, los directores dan premisas de cómo realizar estos escritos. 

Algunos ya están impresos como es el caso de los “records”, otros las organizan en el 

momento de construirla (escuela 1 y 3). Sin embargo más allá de las particularidades de 

funcionamiento de cada una, este componente el de los títulos de las actas,  daría  cuenta 

también de las tradiciones institucionales de registro de cada organización.  
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4. 5. Escritura de las actas. Estética de presentación. 

En las 156 actas que se han analizado, se han encontrado diversos modos en la 

preparación de ellas en el marco de la escritura. Se observa en los documentos que 

muchos de ellos son realizados en forma manuscrita por el emisor, otras completadas en 

un record o formato prediseñado solicitado por la Dirección de la escuela, que puede ser 

pegado o no en el libro de actas que corresponda, y otras realizadas en computadoras a 

través de procesadores de texto. 

Se presentan los datos encontrados en relación a esta variable.  

Cuadro N 4. Estética de la presentación. 

 

Estética de 

Presentación 

Escuela 1 

67 Actas 

Escuela 2 

27 Actas 

Escuela 3 

62 Actas 

Total 

156 Actas 

Manuscrito en 

Libro de Actas 

64% --------- 26% 38% 

Record a 

completar suelto 

(Actas Volantes en 

Carpetas de 

Legajos) 

18% 100% ---------- 25% 

Record a 

completar pegado 

en Libro de Actas 

3% -------- --------- 1% 

Manuscrito hoja 

suelta (Actas 

volantes en 

12% ---------- ---------- 5% 
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Carpetas de 

Legajos)  

Manuscrito en 

hoja aparte 

pegado en Libro 

de Actas 

3% ------------ 69% 29% 

Escrito a máquina 

y pegado Libro de 

Actas. 

----------- -------------- 5% 2% 

 

La existencia de diversos modos de presentación afirma el concepto de los numerosos 

formatos que resultan a la hora de la confección de estos documentos según las pautas y 

encuadres de cada organización.  

En el caso de la escuela1, el mayor porcentaje lo ocupa el manuscrito realizado 

directamente en el libro de actas, dado que en ese Libro de Actas Generales  se detallan 

prácticamente todas las actas realizadas por la Dirección del colegio. Se ha especificado 

que en esta escuela, aparte de encontrarse este Libro de Actas Generales, existen las 

Carpetas de Legajos por grado en las cuales se colocan las actas confeccionadas por los 

docentes. De modo tal que el elevado número en relación al manuscrito deriva de algún 

modo del oficio aprendido en este caso representado por la figura del director, que no 

necesita preparar con anticipación los escritos, como también de una gran 

centralización. 

El segundo número de mayor relevancia en este caso es el 18% representado por los 

“Records”  a completar, colocados en las “Carpetas de Legajos”, y que no se encuentran 

pegados en ningún Libro de Actas. Estos resultan de las entrevistas realizadas a cargo 

de los docentes a las distintas familias de sus alumnos. En menor medida con un 12% se 

encuentran los manuscritos “sueltos”,  en las carpetas de legajos realizadas también por 

los maestros. 
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Así lo expresa la directora de la escuela 1: 

…Los docentes realizan las actas libremente al igual que la Dirección.  En las que 

sí hay un formato es en las de accidentes. Están especificadas las recomendaciones 

cuando llamamos al médico, lo que debe hacer la familia posteriormente, etc. Estas 

se realizan de este modo porque hay mucha despreocupación por parte de las 

familias, que quieren mandarlos igual a la escuela aunque no haya tenido el alta 

médica correspondiente. Para el resto de los temas el maestro puede si quiere 

armar pequeños formatos para la concurrencia de períodos compensatorios, por 

ejemplo, en eso les doy plena libertad y a veces ayudan en los tiempos. Lo 

importante es la constancia por escrito. En mi caso ya lo tengo aprendido, yo las 

realizo directamente en el libro de actas generales. (…)En los legajos de los 

alumnos se encuentran las actas que hacen los docentes a los padres, cuando el 

alumno tiene una dificultad, cuando lo derivan al gabinete, cuando no aprueba el 

período de compensación. Todo esto sirve de información para conocer al chico, y 

ahí están todas las que se hacen año a año a ese alumno. En general los docentes 

son bastante reacios a escribir.  

                                   (Entrevista Directora Escuela Nº 1, Estatal, 4-06-2009) 

La docente de 1º grado de la misma escuela, con 25 años de antigüedad en la escuela, 

señala que: 

…Las actas de accidentes son modelos que los baja Dirección, tienen una serie de 

pasos que sí o sí hay que cumplirlos. En cambio para las actas digamos ocasionales 

que hay que hacer por alguna cuestión en especial, éstas  se las puede preparar con 

anticipación, y las hago yo, con lo que a mí me parece (….). Cuando cito a un 

padre y lo sé con antelación preparo  la introducción y lo que le deseo informar a la 

familia, después agrego lo que el papá me informa y a su vez al pie el compromiso 

o la conclusión a la que llegamos. (….) A mí no me cuesta escribir las actas, para 

nada, al contrario, incluso las puedo  preparar antes en mi casa, en la escuela no 

hay tiempo y es difícil hablar y escribir a la vez, y fuera de las de accidentes, tengo 

la libertad de armarlas como me parece.  

                                 ( Entrevista Docente  Escuela Nº 1, Estatal , 7-04-2010) 

En los dichos de la directora y la maestra aparecen claramente las especificaciones 

dadas en los formatos que los docentes pueden tener más márgenes de libertad y en los 
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que no. La construcción de “records” instaurados institucionalmente parecería ser de 

ayuda a los docentes en la instrumentación de los mismos dentro de todo el conjunto de 

tareas administrativas que tienen que cumplir.  

Sin embargo, a pesar de los dichos de la docente, la cual manifiesta que no le cuesta 

escribirlas, en contraposición con los dichos de la directora,  se observa en los 

documentos de la escuela que las actas estudiadas con un “formato a completar” o 

aquellas que son  diseñadas directamente en hojas sin ningún modelo prediseñado, son 

escritos muy acotados en general, breves, con poca descripción en detalles, lo que 

denotaría que responder a ellos es como “cumplir con lo pedido” por la autoridad, en el 

marco de procedimientos casi “burocráticos formales” de la escuela. Otro punto 

importante que surge es el poco tiempo real con que cuentan los docentes para producir 

estos textos escolares.  

 

 

Fig. 4. Acta realizada en la escuela 1. Ejemplo sobre lo breve de los textos.
16

 

 

                                                           
16Este acta será trabajada más adelante en relación al vínculo con las familias.  
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En el caso de la escuela 2, el 100% de los resultados revelan que las únicas actas 

realizadas en este caso por los docentes son a través de “records”  a completar. Ya 

hemos   descripto en el punto anterior los argumentos que sostiene el director sobre la 

creación de estos “records”.  

 El dato relevante es que este escrito puede ser entendido como el resultado unificado, 

en este caso, de la demanda constante de los docentes al director. Se instaura como 

formato institucional lo que debe registrarse, como un guión preestablecido que resulta 

asociado a cumplir rápidamente con lo requerido por la Dirección, no dándose lugar a 

otros datos que tal vez puedan surgir en el encuentro y resultaran valiosísimos a la hora 

de recabar información sobre el alumno o su familia. 

En palabras del director de la escuela 2:  

…Tiene que haber una unidad de criterio, al manejarlo el maestro y siendo tan 

disímiles los modos de transmitir lo que pasa en la escuela, eso sí nos obliga a tener 

como un modelo, qué tenés que poner, qué tiene que quedar claro. (……) Hace 

unos cuantos años, casi cuando yo ingresé a la escuela, tuvimos una importante 

suba de alumnos en nuestra matrícula y se tuvieron que crear más secciones. Eso 

aumentó considerablemente el número de alumnos y docentes, con lo cual se hacía 

imposible escribir cada cosa que ocurría en la escuela. 

                                           (Entrevista Director Escuela Nº2 Privada, 17-09-2009) 

También señala la maestraentrevistada en la escuela 2: 

..”Nos dan un instructivo y nos colocan lo que vos necesitas sí o sí dejar por 

escrito, por ejemplo motivo de la citación, lo tratado en la misma, quiénes asisten, 

etc…”  

                                  (Entrevista Maestra Escuela Nº2, Privada, 14-05-2010) 

Esta información permitiría sostener que la Dirección de esta escuela ha logrado marcar 

un estilo en la producción de las actas escolares, en el marco de lo que se deja escrito y 

lo que no, y se hace visible además una clara protocolización y estandarización de la 

información de lo que hay que relevar, preguntar, indagar y/o comunicar, construido por 
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una necesidad institucional.  Además se puede señalar la clara demanda por parte del 

director de sentir que todo lo que ocurre debe escribirse.  

 Por otra parte, si se observa detenidamente la estética general del escrito, se evidencian 

en estos “records” (que la escuela decide darle valor de actas), muchas características 

que semejan, más que un “acta formal”, a un escrito de  “toma de apuntes” o “borrador” 

de lo que dice la familia en este caso. Se observan en algunos de ellos enmiendas, 

palabras subrayadas, abreviaturas, flechas orientadoras de lectura y en algunos casos 

confusos para su interpretación general.  
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Fig. 5. Records a completar  a modo de “Actas” que se realizan en la escuela 2. 

Ejemplo sobre el formato descripto como “guías de trabajo o toma de apuntes”.  

 

Se observa un manuscrito en el que no se evidencian “frases ni palabras formales” para 

su llenado. Si bien debe completar una serie de ítems a modo de cuestionario, su estética 

habla de cierto relajamiento de la norma en el marco de una informalidad de la escritura.  
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En palabras del Dr. Mario Zerbino:  

….la realidad es que las actas escolares en algunos casos terminan siendo 

auténticas “guías de trabajo” que los docentes trabajan con los padres y es una 

orientación precisamente de eso, de trabajo. No te encontrás con simulacros de 

actuaciones sino con un trabajo sistemático, consciente, dirigido.  

                                                    (Entrevista al Dr. Mario Zerbino, 21-02-2011) 

Cabe entonces preguntarse en qué medida los directores forman y orientan a los 

docentes para saber qué preguntar, cómo realizar una entrevista de seguimiento 

pedagógico a la familia de un alumno con problemas, y en consecuencia cómo  

documentar  el registro  escrito de tal acontecimiento.  

En el caso de la escuela 3, no responden a records sino a manuscritos realizados por el 

propio maestro. El 69% son producidas de este modo y pegadas directamente en el libro 

de actas. En un porcentaje mucho menor, el 26 % se realizan directamente en el libro. 

En palabras de la directora escuela 3: 

…No hay formatos específicos, la idea es que tengan registrado el encuentro. 

Primero escuchar al papá, después darle la visión del docente con respecto al 

alumno. Siempre si el acta la traen impresa, después dejan un espacio para los 

comentarios que hizo la mamá o el papá, hay que escribirlos también, es decir, que 

no sea un acta que sea confeccionada y cerrada, sino que también es el espacio de 

la familia para poder expresar lo que ella quiera.  

                                  (Entrevista Directora  Escuela Nº3, Privada, 16-03-2010) 

 

Señala la maestra entrevistada de la escuela 3: 

… Cuando yo entré a esta escuela tenía  muy poca información  de cómo realizar 

un acta. La directora me sentó y me dijo: - éste es el formato, te digo lo que no 

puede faltar: la fecha, para qué fue citada la familia y los acuerdos a los que 

llegaste. Además, cómo va a continuar el caso. Se registran en un libro de Actas 

formal, y muchas veces lo hacemos de modo manuscrito y otras en computadora y 

cualquier información que el padre quiera agregar lo ponemos al final. (….) En 
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general tenemos libertad para hacerla y confeccionarla como queremos, menos las 

de “accidentes” que tenemos sí o sí que poner determinados datos, que lo dicen las 

autoridades por encima de la dirección. 

                                 (Entrevista Docente  Escuela Nº 3, Privada, 11-06-2010) 

Esta escuela parece responder a algunos de los aspectos que se formalizan desde lo 

normativo-legal en relación a su construcción. Se producen todas en libros foliados, 

dado que la organización de la escuela así lo dispuso, y no poseen carpetas de legajos. 

Si bien no colocan la palabra “Acta” como título, criterio que según la normativa 

administrativa debería colocarse, van numerando las actas a medida que se realizan. 

Además el “Libro de Actas”, se encuentra habilitado por la autoridad escolar. 

Consideran importante reunir toda la información material en un solo documento y 

según las intervenciones de las autoridades, y obliga al docente a dar lugar a lo que la 

familia quiera manifestar.  

Sin embargo, se observan en las actas algunas similitudes con la escuela 1. Son escritos 

breves, escuetos en comentarios.El porcentaje del 69% “que son textos hechos aparte 

pegado en el libro de Actas”, son en principio textos construidos con anticipación que, 

según lo mencionado por la directora, podrían dar lugar a agregar comentarios de las 

familias. Sin embargo, sólo en pocos casos se evidencia tal agregado. Esto pudo ser 

percibido en algunos documentos, y se hace notar por el cambio de lapicera o por la 

caligrafía de la escritura  (se evidencia  más ligera y  desprolija) . 
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Fig. 6. Acta realizada en la escuela 3. Ejemplo sobre lo breve de los textos.  

 

Otro punto coincidente con dicha escuela (1 y 3) es que ambas mencionan que las 

únicas “Actas” que están formalizadas con pasos a seguir y completar son las de 

“accidentes”. Las que se realizan por fuera de esta temática pueden ser organizadas con 

un formato que el propio docente puede elegir y/o elaborar, sin descuidar información 

tal como motivo del encuentro y acuerdos a los que se arriban.  

Interesa remarcar aquí que en cuanto a la estética de la presentación de las actas, son 

diversas en sus formatos (records, actas formales, actas volantes) como en los modos de 

escribirlas (manuscritos, hechos en procesadores de texto por ejemplo), como también 

el tipo de  papel en donde se confeccionan (hojas lisas blancas sueltas, hojas de records, 

hojas de libros foliados). Los datos demuestran que no tienen un estilo idéntico. 

Depende de cada organización, de lo que decida la autoridad escolar, como así también 

el modo en que los producen o completan en el caso de los “records” cada docente. Uno 
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podría suponer que traerla hecha de manera anticipada ayuda al docente a no tener que 

escribir mientras conversa con la familia. También es fácil inferir que, al ser escaso el 

tiempo de los maestros (pues estos encuentros se realizan cuando los grupos de alumnos 

están a cargo de otros docentes), es difícil conversar y completar el acta con los 

formatos exigidos en tiempos tan breves.  

Es interesante confrontar esto que aparece en las actas con lo que encuentra Laura 

Fumagalli en su tesis doctoral.  La autora analiza la relación de la norma con lo público 

de la enseñanza a partir del estudio del currículum prescripto, en el plano del estado, en 

el plano de las instituciones y en el plano de los sujetos escolares. Basándose en el 

concepto del imperio de la ley (Gibson, J y Gouws, A., 2000; Solum ,1994; O‟Donnell, 

2002; Mohammed,1989
17

), alude a que el desconocimiento de las normas (en este caso 

la curricular) supone una relación débil que tanto las instituciones y los individuos 

tienen con la ley, y que se encuentra atravesada por condicionantes de índole política e 

institucional algunos descriptos en nuestro marco teórico.   

Algo similar puede observarse en las actas escolares. En las entrevistas, relevamos el 

desconocimiento de la norma que presentamos en el capítulo anterior, y que prescribe a 

los modos de realización de un acta escolar.  

Véanse por ejemplo los siguientes extractos de las entrevistas en la Escuela 1, acerca del 

desconocimiento de las circulares que norman la construcción de un acta escolar. Señala 

la directora: 

… A mí nadie me dijo cómo tengo que hacer un acta, nunca me han bajado 

ninguna circular al respecto. Hace muchos años una inspectora retirada realizó un 

artículo en una revista que hablaba de las leyes de donde emanaban las actas y lo 

dio a conocer a todas las escuelas. Ese fue el único escrito que vi. Yo las aprendí  

de oficio, de escribir tanto. (….) En general nos ponemos de acuerdo con el equipo 

directivo y armamos un modelo. Siempre les digo a las maestras que pongan  todo 

                                                           
17

Para Mohammed (1989, 547-549)el imperio de la ley implica que:1. La ley es soberana por encima de 

toda autoridad, y por lo tanto el gobierno está por debajo de la ley; 2. La ley debe ser clara y cierta en su 

contenido y accesible y previsible para el sujeto; 3. La ley debe ser general en su aplicación; 4. La 

existencia de un poder judicial independiente encargado de la interpretación y de la aplicación de la ley y 

al cual todo ciudadano agraviado debe tener derecho a acceder; 5. La ley debe tener un contenido ético y 

de procedimiento. Citado por Laura Fumagalli (2011). 
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lo ocurrido, lo que dice la familia y el compromiso que deben asumir desde los 

hogares. 

( Entrevista Directora Escuela Nº 1, Estatal, 4-06-2009) 

Por otro lado, la maestra de la escuela 1 también refiere algo similar: 

…Aprendí hacer las actas fijándome en modelos anteriores, fui buscándolas a 

medida que lo necesitaba, o sea usaba modelos ya escritos que me sirvió mucho y 

sino consultaba a una compañera cómo puedo redactar tal o cual cosa, como puedo 

poner esto, fui aprendiendo así, con la ayuda de mis compañeras y superiores. 

                                      (Entrevista Docente Escuela Nº 1 Estatal, 7-04-2010) 

En la escuela 2, una escuela privada, también se manifiesta desconocimiento sobre las 

circulares que norman la construcción de un acta escolar. Dice el director: 

…. En general nosotros hacemos actas a los padres, a los profesionales externos, no 

a los docentes. Nunca vi una circular que explique cómo hacer un acta. (…..) 

Nosotros hacemos nuestros propios protocolos, o sea un record y tiene que tener: 

motivo de la charla, dificultades y desarrollo, compromiso, fecha de la próxima 

entrevista.  

                                    (Entrevista Director Escuela Nº2, Privada, 17-09-2009) 

La maestra de la escuela 2 manifiesta algo similar: 

….Cuando empecé me ayudaron mis compañeras para el armado. En realidad al 

principio me guié con lo que me decía el director, me mostraba otras actas que se 

iban haciendo en años anteriores, entonces me decían el tema de la fecha, de lo más 

importante, de lo que no tenía que dejar de escribir. Después también muchas veces 

acudí a mis compañeras. 

                       (Entrevista Docente Escuela Nº 2, Privada, 14-05-2010) 

En la Escuela 3, encontramos señalamientos similares acerca del desconocimiento de las 

circulares que norman la construcción de un acta escolar. En palabras de la directora:  

….Una circular específica de cómo armar un acta nunca vi.Sé de actas de unos 

cuadernillos pedagógicos, no me acuerdo en este momento la autora, uno era de 
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actos escolares, otro de actas, había varios temas. Yo lo leí de ahí de una directora 

que era retirada, que se había jubilado y escribió esos cuadernillos. … 

                       (Entrevista Directora Escuela Nº 3, Privada, 16-03-2010) 

Finalmente, la maestra de la escuela 3 dice que:  

…Nunca vi una circular que diga cómo tengo que hacer un acta. A mí me lo 

explicó la directora, mostrándome modelos anteriores de otras actas. 

                       (Entrevista Docente Escuela Nº 3, Privada, 11-06-2010) 

La primera cuestión a señalar es que de todos los maestros y directores entrevistados 

ninguno de ellos apela a la normativa existente. Mencionan la constante consulta que 

suelen realizar entre pares y/o con las autoridades, y cómo los saberes se trasmiten y se 

comparten oralmente, transformándose en reglas estrictas de redacción, presentación, 

selección de léxico entre otras cosas, para estos escritos. Al no ser conocidas las leyes y 

circulares oficiales sobre la confección de “Actas”, las escuelas a través de sus 

autoridades utilizan ciertas estrategias para que puedan ajustarse los formatos a cada 

institución escolar.  

Y efectivamente es la organización educativa la que construye su propia norma interna 

en este caso para la construcción de actas por la falta de conocimiento de la normativa 

prescripta. Es aquí, como lo señalábamos antes,  como se hace presente la relación débil 

de las instituciones y los sujetos escolares con la ley, en este caso con los decretos 

establecidos para tal fin. Por otra parte es significativo pensar la coincidencia de las 

respuestas de los testimonios, teniendo en cuenta las diversas trayectorias de los actores 

que pudieron haber significado oportunidades diferentes de contacto con la normativa 

resultando, sin embargo, la misma percepción para todos.  

La segunda cuestión a señalar es en relación a la tensión que describimos al principio de 

nuestra investigación entre norma y práctica. Elsie Rockwell analizó la tendencia que 

existe en equipar la norma con el discurso y el documento escrito. Y en tal sentido 

agrega en el mismo estudio que la distancia entre norma y práctica puede ser mayor o 

menor, dependiendo de su forma de producción y circulación (Rockwell, 2002:224).  
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En este punto es interesante pensar cómo las instituciones establecen normas a partir de 

la experiencia escolar y cómo los documentos de archivo dan idea de qué tanto tal 

norma llega a tener presencia física en las escuelas y entre los docentes, como también 

su grado de apropiación entre los actores. 

Y  por último el punto de contacto que tiene esta estética de presentación de las actas en 

relación al mundo de la escritura y el trabajo docente. La mayoría de las situaciones en 

la que los maestros utilizan la escritura en el interior de la escuela están ligadas a la 

enseñanza (en el pizarrón, en los cuadernos, en las planificaciones, en los exámenes, 

entre otras cosas) y al contexto burocrático, o sea la documentación escolar 

(formularios, boletines, actas, etc.). Este tipo de textos como pueden ser las actas 

escolares, son bien distintos a los propósitos que reflejan la escritura de un texto 

académico y ocasionalmente en el contexto del trabajo docente se dan otras 

oportunidades para escribir. Al respecto, señala Elsie Rockwell: 

…En el mundo académico la escritura refleja la estructura de la profesión. 

Mediante los sucesivos textos escritos se formas cadenas de construcción del saber, 

se definen paradigmas y corrientes y se generan polémicas y rupturas. Dentro de 

esos campos los autores se sitúan como individuos, a ser evaluados, juzgados, 

promovidos, premiados dentro de la jerarquía institucional.  

                                                                               (Rockwell E., 1992:50-51).  

 

4. 6. La autoría del emisor. 

Hemos señalado en el inicio de este trabajo que los sujetos escolares son los que 

concretizan la cultura material a partir de la producción de objetos y prácticas. Del 

análisis realizado hasta el momento, surge que cada grupo o comunidad emplea el 

sistema acordado en la construcción de las actas, según sus circunstancias y según el 

contexto comunicativo.  

En este apartado, analizaremos cómo se definen los actores que pueden realizarlas actas, 

y el proceso de asumir una autoría de estos textos.  
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Las autoridades de las escuelas dan a menudo pautas claras para quienes deben llevar 

adelante las actas a través de instructivos18 que los docentes deben firmar, o información 

que se difunde a través de los escritos internos de la escuela, que se circulan para su 

notificación y conocimiento.  

De los documentos analizados y de las entrevistas mantenidas con los directores surgen 

los siguientes actores como emisores de las actas escolares.  

o Supervisores. 

o Directores. 

o Docentes.  

A continuación se presenta el siguiente cuadro que grafica la autoría del emisor.  

Cuadro Nº 5.Emisores de las actas escolares.  

EMISORES 

DE LAS ACTAS 

Escuela 1 

67 Actas 

Escuela 2 

27 Actas 

Escuela 3 

62 Actas 

Total 

156 Actas 

Director/Vice 61% -------- 5% 28% 

Docentes 33% 89% 95% 68% 

Secretarios 3% -------- --------- 1% 

Otros 3% ---------- --------- 1% 

Supervisor -------- 11% --------- 2% 

 

                                                           
18

Los instructivos son libros foliados y rubricados que existen en las secretarías de las escuelas,   en los 
cuales los directivos diseñan e instruyen a los docentes en una determinada situación o temática en la que 

quieren asesorarlos. Se comportan estos escritos a modo de “documentos de apoyo”. Ejemplos de ello 

puede ser: cómo construir un acta, cómo organizar una evaluación, el accionar del maestro ante un 

accidente, etc. De todos modos existe una variada diversidad enconstruir este tipo de documentos, algunas 

organizaciones pueden comunicar estos temas como otros a través del “cuaderno de comunicados al 

personal” por ejemplo. 
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El cuadro explicita los distintos perfiles institucionales en la producción de actas, y 

refuerza lo que viene encontrándose respecto a modos específicos de vínculo con estos 

textos. 

En el caso de la escuela 1, en nuestra muestra hay una sobrerrepresentación del 

equipodirectivo. Incluimos tanto las actas contenidas en el documento institucional 

“Libro de Actas Generales”, en el cual la Dirección es quien escribe dichos documentos, 

junto con las “Carpetas de Legajos” por grado, que son escritas por docentes. Como 

sólo tomamos dos grados de 24 posibles, la cantidad de actas es superior a nivel 

directivo que a nivel de grado. Sin embargo, puede especularse que, de haber 

considerado al conjunto de los grados, la autoría estaría concentrada del lado de los 

docentes, teniendo en cuenta que si en solo dos “Carpetas de Legajos” encontramos 22 

actas, el dato final de la cantidad  a lo largo de todo el año sería mucho mayor que las 

encontradas en el Libro de Actas generales, producido por la Dirección del colegio y 

otros actores en menor escala (3% respectivamente para secretarios y otros). En este 

libro se encontraron a lo largo de todo el año 45 documentos.  

Las expresiones que se detallan de la entrevista, ilustran el número de actas que emite el 

equipo Directivo:  

La Directora de la escuela 1 manifiesta: 

…….El libro de actas para docentes por ejemplo casi no lo utilizo, cuando 

tengo que hablar con un maestro sobre algún asesoramiento pedagógico lo 

hago con un record porque lo considero más dinámico, además lo puedo 

preparar de antemano. Estos quedan sueltos en una carpeta y, si es mucho lo 

que le tengo que decir, mucho me refiero a varias cuestiones pedagógicas 

que tiene que mejorar el maestro, lo pongo directamente en el legajo 

personal, porque lo realizo en situaciones de extrema gravedad. Los libros 

de actas generales los utilizo para los padres, porteras o para alguna 

situación especial con proveedores por ejemplo, entrega de algún material 

de nación y/o programa. 

                           (Entrevista Directora Escuela Nº1 Estatal, 4-06-2009) 
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Cabe vincular esta percepción con un trabajo realizado por Narodowski (1999) donde 

aborda la cuestión de la hiperregulación de la escuela pública.
19

 En su descripción, 

Narodowski pone en evidencia los modelos organizativos y de gestión característicos de 

estas escuelas en comparación con las privadas. Señala que las instituciones públicas 

poseen un menor margen de maniobra en contraposición con las privadas, lo que otorga 

a estas últimas mayor flexibilidad organizacional. En el caso de la escuela estatal 

aparecen híper-regulados aspectos relacionados con la contratación de recursos 

humanos, admisiones e ingresos de alumnos, como también el cumplimiento de las  

normativas en general.  

En la escuela 2, según palabras del director, los únicos que construyen actas son los 

maestros, completando los “records” para las diversas citas que realizan a las familias 

de los alumnos en forma individual. De las 27 actas analizadas en esta escuela un 89% 

de ellas fueron construidas por los maestros.  

En palabras del director de esta escuela: 

…… Nuestro diálogo con los maestros es muy fluido, muy vinculante y no es 

necesario apelar a un acta. No realizo actas escritas.  (….) Se hace 

imposible escribir cada cosa que se le indica. Creo que tiene que ver con 

estilos, yo hablo mucho con ellos y les digo todo oralmente sea bueno o 

malo, la verdad es que no tengo actas con docentes. Si el maestro se va, 

desde la formalidad le hago un breve resumen de sus prácticas y se lo 

coloco en el cuaderno de actuación. Lo mismo me sucede con las 

familias.” 

               (Entrevista Director Escuela Nº 2, Privada, 17-09-2009) 

 

El otro actor que se vislumbra como emisor de Actas es el  supervisor, representado en 

esta institución con un 11%. Este dato responde a dos visitas realizadas durante el ciclo 

escolar, dejando un total de tres actas. En la primera visita realizó un acta, y en la 

                                                           
19

Véase su trabajo “Hiper regulación de la escuela pública y desregulación de la escuela privada. El caso 

de los “Consejos de Convivencia” en la ciudad de Buenos Aires”, 1999.  
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segunda visita dos actas: una dirigida al personal administrativo de la escuela y otra 

dirigida a la Dirección Pedagógica. 

En el caso de la escuela 3, también su número indica una clara evidencia de que casi en 

su totalidad las actas son construidas por los docentes. Igualmente aquí la directora 

aclara que ellos realizan actas a sus maestros de manera excepcional. Su argumentación 

es coincidente con la directora de la escuela 1,   

... las hacemos en situaciones extremas y excepcionales, cuando lo que le tenemos 

que señalar al docente es de gravedad….”  

                   (Entrevista Directora Escuela Nº 3, Privada, 16-03-2010) 

Siguiendo con el análisis, de un total de 156 actas el 68% de ellas son construidas por 

maestros y un 28% por directores o vicedirectores. Este último dato proviene 

prácticamente de una sola escuela, la escuela pública.  

Observamos entonces que la evidencia empírica demuestra que el mayor hacedor de las 

actas escolares es el maestro. Y es en la construcción de estos documentos como en 

otras tantas actividades del orden administrativo en las que se evidencian la gran 

presencia de la escritura: tomar lista de forma diaria y cerrar registros de asistencia 

mensual, completar boletines y/o  informes mensuales si los hubiera, pedir certificados 

médicos de altas frente a insistencias de alumnos en más de tres días, realizar listado de 

alumnos a pedido de la secretaría del colegio o la dirección en reiteradas veces durante 

el año, responder notas por cuadernos de comunicados en forma diaria, máxime al 

comienzo del ciclo lectivo en el cual se arma el legajo actualizado de cada alumno que 

contiene: datos personales, fichas médicas, autorizaciones de retiros anticipado, 

autorizaciones paseos cercanos y/o salidas didácticas, propósitos pedagógicos del año, 

firmas de conformidad de los padres en los reglamentos de convivencia si los hubiere, 

como también contrato de enseñanza, documentación más común en las instituciones 

privadas.   

Ésta en el contexto del trabajo docente tiende a ser “formulaica”, recurriendo como en 

el caso de las actas a estructuras o frase hechas, tal como presentamos en el inicio de 

este capítulo, que pueden llegar a modificar mínimamente en sucesivas producciones, 
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pero siempre manteniendo “el estilo de acta”
20

. Ya hemos presentado que aparecen 

protocolos o records ya establecidos para ser completados, y más allá de que se puedan 

identificar estilos personales o modos distintos de llevarlas a cabo,  hay una fuerte 

disposición a utilizar estructuras ya estandarizadas.   

Esta variable de quiénes construyen la mayoría de las actas, en el marco de los 

contextos de escritura, hace pensar que el lugar de lo burocrático en la escuela está 

presente en relación a las competencias y el oficio del maestro.  

Es interesante vincular esta percepción con lo que observa Elsie Rockwell (1992) sobre 

los usos magisteriales de la lengua escrita. Desde una de sus perspectivas describe las 

formas particulares  de asumir el trabajo docente en un contexto que tiene múltiples 

implicancias. En tal sentido, comprender aquellas prácticas que son parte sustancial del 

trabajo como maestro, de las que son resultado de un contexto burocrático,  es un 

elemento a considerar dentro de las actividades cotidianas de la escuela. Y según lo 

escuchado en las entrevistas a los directores, parecería ser que la capacidad y 

disposición de parte de los maestros para llenar la documentación o cumplir con lo 

administrativo se convierte en criterios necesarios y/ obligaciones del maestro actual.  

En síntesis, la dimensión burocrática en el oficio de ser maestro está presente en el 

marco de una gran cantidad de documentos administrativos.  En el caso concreto de las 

“actas escolares”, el maestro es el actor que más se destaca en su construcción.  

Otro actor que aparece como emisor de actas es el supervisor. Según los directores de 

las tres escuelas visitadas, cada vez que éste se presenta a las instituciones ya sea para 

evaluar la gestión pedagógica y administrativa del servicio educativo, como conversar 

por alguna inquietud, queja o denuncia de alguna familia, se labra un acta. Del universo 

de las actas estudiadas solo el 2% fueron elaboradas por supervisores. Sin embargo es 

importante aclarar que sólo fueron tomadas 3 actas de una escuela de un total de tres, 

institución que puso a consideración tales documentos para este estudio. En la escuela 1 

y en la escuela 3 fueron pedidas pero no otorgadas. 

                                                           
20

Algunas de las frases identificadas han sido: - En el día de la fecha me reuní con la mamá de  ….. a los 
efectos de ……. ,,“En la fecha se conversa con la Sra. ………… , madre del niño…………. perteneciente 

al 2º ciclo de la…,“,“En la fecha  se presentan los padres del alumno…. para dejar manifestado … “- 

entre otras.  
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Las actas son un instrumento importante en la supervisión. Tomando el ejemplo de las 

escuelas investigadas, ellas evidencian que cada visita del supervisor es asentada a 

través de estos escritos. Es posible hipotetizar  entonces que la  relación de los 

supervisores con las escuelas está mediada también por las actas, por lo escrito. Esta 

forma de trabajar da idea del doble sentido que podrían tener tales escritos, es decir,  

tanto como las palabras, las autoridades hacen cosas con sus palabras (Austin, 1975) 

(Elsie Rockwell: 2002:227), que necesitan también ser documentadas.  

4. 7. Destinatarios de las actas.  

Las familias constituyen uno de los actores claves en la recepción de los numerosos 

acontecimientos que suceden en el interior de la escuela. No sólo reciben la información 

del desempeño pedagógico y conductual de sus hijos sino también de las relaciones 

sociales que en ella establecen.  Del análisis del total de los documentos aparecen como 

los destinatarios más relevantes.  

Cuadro Nº 6. Destinatarios de las actas escolares.  

DESTINATARIOS 

DE LAS ACTAS 

Escuela 1 

67 Actas 

Escuela 2 

27 Actas 

Escuela 3 

62 Actas 

Total 

156 Actas 

Director 1,5% -------- --------- 1% 

Docentes 4,5% --------- ---------- 2% 

Escuela 3% 11% --------- 3% 

Familias 66% 89% 100% 83% 

S/D 10% ------------ --------- 5% 

Otros (tesorería, 

bibliotecarios, 

cooperadora) 

15% -------------- ----------- 6% 
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El estudio empírico demuestra que el mayor destinatario como receptor de las actas 

escolares es la familia. En las tres instituciones se observa un significativo porcentaje, 

sobre todo en la escuela Nº 2 y la escuela Nº 3, siendo en esta última la familia los 

únicos destinatarios, con un total absoluto del 100%. 

Análogamente al atributo anterior en el cual los docentes son los encargados de 

comunicar las numerosas actividades que la misma escuela genera y construye, en este 

caso los padres de los alumnos constituyen los actores que por preponderancia se 

convierten en los oyentes más relevantes de lo que dicen las actas. Si bien existen otros 

destinatarios como bibliotecarios, tesorería o cooperadora, este valor corresponde 

exclusivamente a la organización estatal, (la escuela 1), no observándose en las otras 

escuelas destinatarios similares.   

En los casos en que la escuela figura como destinatario, representado apenas un 3%, se 

trata de alguna consideración o visita pedagógica del supervisor a la organización 

educativa o por alguna comunicación que llega de un programa de Nación para el caso 

de la escuela estatal y se deja constancia de lo recibido.  

 

 

4.8. Los firmantes. 

Todos los documentos institucionales encuadrados en instancias administrativas de 

comunicación, tal como son las actas escolares, tienen como uno de los componentes las 

firmas.  

 La antropóloga  francesa Beatrice Fraenkel (2001)  escribe que, jurídicamente la firma 

se define como  

…la aplicación autógrafa del nombre patronímico (apellidos) separada del 

contexto.  

                                                                                   (Fraenkel, B.,2001: 213) 
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Según el diccionario de la Real Academia Española  la firma esnombre y apellido o 

título que una persona escribe de su propia mano en un documento para darle 

autenticidad o para expresar que aprueba su contenido.  

Jacques Derrida explica que, por definición, una firma escrita implica la no- presencia 

actual o empírica del signatario. (Derrida, J. 1998:15).  Agrega además que la firma liga 

al pasado permanentemente con el presente y con el futuro,  y que precisamente en esto 

está la originalidad enigmática de la rúbrica (Derrida, J.: 1998). 

Las actas administrativas o judiciales fueron concebidas de acuerdo con reglas de 

compaginación específicas. La costumbre de hacer figurar los signos de validación al 

pie del texto y separados de él está plenamente certificada en la Alta Edad Media.  

En un mismo documento se pueden encontrar varias firmas, la del autor del acta, del 

autor de la acción jurídica (el que dona, el que vende), la del funcionario que escribió y 

certificó el acta, u otros. Los letrados, y particularmente los funcionarios o los notarios, 

colocan firmas autógrafas. Éstas certifican el control: el funcionario leyó el acta, 

eventualmente la corrigió. Es decir, podemos encontrar varios individuos que participan 

desde diferentes lugares, no sólo el que recibe la acción legal, sino que puede estar el 

funcionario que no escribe el texto pero que suscribe, el redactor o el que dicta, pero 

también puede no intervenir hasta el final del proceso para leerlo y validarlo.  

Teniendo en cuenta la importancia de la firma, se pueden distinguir dos nociones: la 

firma como signo de validación y la firma como signo de atribución (Fraenkel, B: 

2001). Firmar un libro por ejemplo, puede querer decir dos cosas: publicar con su 

nombre y, por lo tanto, no elegir el anonimato, o bien firmar a mano un ejemplar que se 

quiere dedicar a alguien. En el caso de la autoría, el nombre del autor estará impreso en 

la tapa y la portada. En el caso de la dedicatoria, el libro estará firmado con un nombre 

de autor y firmado por el autor, lo que además lo transforma en un ejemplar único. 

¿Qué se observa en las actas escolares? 

Distinguimos al inicio de este capítulo dentro de las actas tres importantes 

componentes: a)  el encabezado, que a su vez puede componer el lugar, la fecha, 

número de acta, título del acta o entrevista, nombre del alumno, curso y/o grado, 
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personas que asisten y quien o quienes la solicitan; b) un cuerpo del acta, en el cual se 

manifiestan los aspectos tratados como los compromisos asumidos y conclusiones; c) 

las firmas. 

Este  último  se encuentra  debajo donde se escribe el texto y es el sitio reservado para 

escribir las múltiples firmas con nombres que la van a enmarcar. Texto y extratexto 

(Fraenkel, 2001) están separados por una barra imaginaria, y el orden gráfico que reina 

en uno se opone completamente al orden gráfico que reina en el otro.  

En palabras de Beatrice Fraenkel:  

…Se trata de un espacio plurisemiótico puesto que en él coexisten signos que 

provienen de una semiótica de la imagen, de la escritura y de los objetos (el sello). 

                                                                                             (Fraenkel B., 2001:217). 

Y precisamente estos dos espacios diferenciados son los que ponen en evidencia la 

materialidad del documento. Hemos encontrado en nuestro estudio, en el espacio 

destinado para las firmas no sólo rúbricas sino también cruces, la palabra “ausente”, 

aclaraciones de nombre y  apellido sin la firma correspondiente, firmas del emisor, 

firmas del receptor de las actas, firmas de todos los presentes, sellos, aclaración de 

cargos en forma manuscrita, como así también aclaración de parentescos;  signos que 

por otro lado dejan en evidencia la materialidad de la escritura.  

La mirada de Anne Marie Christin ayuda  a comprender sus efectos en las civilizaciones 

de la escritura o sociedades escriturarias. Afirma:  

…El nombre propio ha dado lugar a dos modos diferentes de autentificación 

individual: el sello y la firma. El sello es un procedimiento de validación que se basa 

en el diagrama revelado por su impronta y en la identificación visual que requiere, 

más que en el acto que produce su impresión. Por el contrario, la firma basa su 

validez en la intervención física del autor, la cual confirma la fiabilidad del 

documento por el uso de la propia mano del firmante. El sello coloca el proceso de 

autentificación en la responsabilidad del lector, la firma en la del hablante, que es el 

garante del origen de un texto. 

                                                                                      (Christin A.M., 2001:15)  



 

 

102 

 

La escritura regular y lineal del texto contrasta significativamente con las inscripciones 

de las firmas, de las rúbricas. Muchas de las evidencias nombradas anteriormente las 

hemos observado en las distintas actas, sin embargo “la firma” como rúbrica ha estado 

presente en las 156 actas escolares que hemos estudiado.  

Cuadro N 7. Firmantes de las Actas 

 

FIRMANTES 

DE LAS ACTAS 

Escuela 1 

67 Actas 

Escuela 2 

27 Actas 

Escuela 3 

62 Actas 

Total 

156 Actas 

Docente --------- -------- 16% 6% 

Familia 25% --------- ---------- 11% 

Ambos, docentes y 

familia. 

13% 89% 77% 51% 

En blanco -------- ---------- ---------- -------- 

Dirección, familia 

y docente. 

-------- ------------ 7% 3% 

Dirección y 

Familia 

46% -------------- ----------- 20% 

Supervisor -------- ------------ ------------ ------- 

Dirección y 

supervisor 

--------- 11% ------------ 2% 

Dirección y otros 16%   7% 
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El porcentaje más alto (51%) corresponde a las actas firmadas tanto por docentes como 

por familias, las que tienen lugar sobre todo en las escuelas 2 y 3. Estos números están 

sostenidos en que tanto los docentes como las familias son los emisores y destinatarios 

más relevantes en estas comunicaciones o encuentros, y son precisamente los que las 

firman.  

Hay otros números que dan cuenta de otras situaciones. En la escuela 1, por ejemplo, 

hay un 25% de actas en que sólo firman las familias. Si se piensa en el origen de esta 

demanda que parte de la escuela, resulta significativo identificar que el emisor no firme 

dicha acta. 

Hemos hecho referencia anteriormente al trabajo de Inés Dussel (2005) en el que se 

pregunta “¿para quién es la ley?”. La autora sostiene que la ley escolar no es pareja para 

todos y que la no inclusión de los adultos confirma que sólo los débiles son objetos de 

regulación (Dussel:2005).  

Es interesante pensar entonces por qué los docentes no se ven incluidos en la ceremonia 

del acta, sí en la presencia, sí en la construcción del documento, pero no en la firma. 

¿Qué pone en juego la firma? Como veremos a continuación la rúbrica implica un 

compromiso que, lejos de ser asumido también por el docente (dado que en esta escuela 

muchos docentes no lo hacen), refuerza la idea que el trabajo o compromiso es de una 

sola parte, la familia. Los maestros, al no firmar las actas, se ubican al parecer en un 

lugar de no regulación normativa, lo que también refuerza la relación lábil, precaria y 

frágil que tienen con la ley, cuestión que ya hemos señalado anteriormente en el marco 

del desconocimiento que tienen las escuelas con las circulares que normatizan la 

construcción de actas escolares. Se percibe además un modo de comunicación unilateral 

en el cual la escuela comunica y la familia escucha, aspecto que abordaremos en el 

próximo capítulo.  

Algo similar ocurre con la escuela 3 pero con otro actor, los docentes. Un 16% de ellos 

firma las actas y sin embargo el receptor, es decir las familias, no las firma. En el primer 

caso quienes emiten las actas (docentes)  no las firman, y en el segundo caso ocurre lo 

mismo pero con los receptores de las actas (familia). Si bien este porcentaje en el total 

de las actas (62) no representa un número significativo, podemos pensar que en este 
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caso frente a las problemáticas que se presentan la delegación de responsabilidades está 

solamente del lado de la escuela.  

Volviendo a la escuela 1,  las actas que confecciona la Dirección son firmadas por ésta y 

por sus receptores (46% del total de actas de la escuela). Todo indica que en la escuela 

estatal la autoridad escolar tiene una gran intervención en la escritura de distintos 

acontecimientos con variados actores de la escuela (porteros, bibliotecarios, 

proveedores, etc.). 

En la escuela 2 la firma de la autoridad escolar representó un 11%, y se evidencia la 

rúbrica  del director en las actas en las que él ha sido receptor, o sea las confeccionadas 

por el supervisor dirigidas precisamente a la autoridad escolar. Por otra parte, de 

acuerdo a lo expresado por el mismo director, él no realiza actas. 

Y en el caso de la escuela 3, la firma de la Dirección  de la escuela representó un 7%, 

infiriendo entonces la poca participación que poseen en la emisión de actas.  

Sirve retomar aquí las palabras del Dr. Daniel Sabsay ya mencionadas anteriormente: 

.. La ausencia de un notario (letrado)  que da “fe” le otorga un valor probatorio 

menor al acta pero crece en la medida que quien lo celebre, la firme y dé fe, es una 

autoridad en un determinado lugar. Además el hecho que se escriba en un libro de 

actas, con una foliatura específica que la hace una autoridad de aplicación, que a su 

vez los presentes la firmen reconociendo sus firmas y con los sellos 

correspondientes de la institución, le da un marco casi parecido al de “un acta 

pública”. Destruir su validez sería casi imposible”.  

                                                           (Entrevista Dr. Daniel Sabsay, 12-04-2011) 

La firma en un acta, como así también el reconocimiento de sí misma por parte de los 

presentes, como la foliatura, los sellos, son elementos de un gran valor jurídico si se lo 

vincula con el campo del derecho, siendo estas variables las que representan la validez 

del documento.  

Sin embargo, la presencia y firma de la “autoridad” en este caso de la escuela, actor que 

le inviste con un valor jurídico importante al acta, no tiene una presencia importante 

salvo en la escuela estatal. Este dato puede deberse a que en esta  organización (Nº 1)  el 
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director realiza actas respondiendo a requerimientos de alta formalidad y burocracia en 

los estados administrativos, aspectos con más margen de maniobra en las escuelas 

privadas
21

.  

Desde esta perspectiva, podemos considerar que el nombre de los firmantes como sus 

rúbricas dan fuerza al documento y, siendo uno de los elementos que otorga validez al 

escrito, es significativo pensar que tanto receptores como emisores por diversas razones  

pueden no firmarla. 

Los docentes y directores entrevistados han manifestado que nunca han tenido 

situaciones en donde los receptores se hayan negado a firmar las actas, de lo que se 

desprendería que en los documentos que faltan firmas, podrían responder a razones  de 

olvido u omisión. También puede haber resistencias implícitas, en este caso la de los 

adultos a aceptar compromisos, u otras formas de participación en las problemáticas que 

se presenten  de sus alumnos, como también otro tipo de resistencias que apunten a los 

maestros, a ser invadidos en su autoridad o en el gobierno escolar. La no firma puede 

deberse también al temor a alguna consecuencia legal, y eso va de la mano de la no 

responsabilización por esas actas. 

Por último, los documentos en sí mismos pueden otorgar seriedad a algo, no obstante 

también podrían ser utilizados para “simular” una actuación (Woods: 1987). En este 

caso, el acta aparece como una formalidad, aunque parcializada ya que no es firmada en 

este caso por una de las partes.  

Dentro de la dimensión estrictamente pedagógica en donde maestros y directores 

construyen estos documentos, ¿qué supone la firma en un acta escolar? 

Veamos lo que manifiestan los docentes en relación a las firmas en las actas escolares. 

Dice la maestra de la escuela 1: 

…Los compromisos firmados para mi son una tranquilidad. Bueno papá, o usted mamá, 

se había comprometido en tal fecha a tal cosa y al día de hoy no se cumplió. 

                                      (Entrevista Docente Escuela Nº 1, Estatal, 7-04-2010) 

                                                           
21

Véase, como ya hemos señalado anteriormente, el trabajo de Narodowski (1999). “Hiper regulación de 

la escuela pública y desregulación de la escuela privada”. 
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En tanto, la maestra de la escuela 2 señala: 

….El escrito que firmamos me sirve para que nosotros nos hagamos cargo de 

nuestra parte y que ellos también se hagan cargo y responsable de las suyas. En 

muchos casos esto no sucede y me ayuda a mostrarles el documento que firmaron. 

                            (Entrevista Docente Escuela Nº 2, Privada, 14-05-2010) 

A su vez, la maestra de la escuela 3 manifiesta: 

…Firmamos a lo que nos comprometemos, a los acuerdos establecidos de ambas 

partes y lo que tenemos que cumplir. 

                           (Entrevista Docente Escuela Nº 3, Privada, 11-06-2010) 

 La firma implica entonces en primer lugar otorgar validez al documento y en segundo 

lugar, comprometerse con una responsabilidad, no del acta en sí, sino de la acción que 

de ella se desprende. Los compromisos asumidos en la escuela como familias o como 

docentes se convierten en una fuente de obligaciones.  

Por último, la firma da cuenta de la conexión y el desafío con el tiempo del  que habla 

Derrida (1998), puesto que la firma no sólo implica el haber estado presente en un 

determinado momento, sino que perpetúa un programa a acción futura, crea una 

obligación para el que se compromete. 

En definitiva firmar  un acta en la escuela es una promesa que contiene un gran desafío 

en el tiempo. En la escuela y en las sociedades de derecho escrito, parecería ser, según 

las palabras de los maestros, que  la firma obliga todavía más que la promesa oral. 

Además en uno de los testimonios se vincula a la firma con un refugio o tranquilidad 

frente al olvido o simplemente el no cumplimiento del compromiso asumido de una de 

las partes. La firma como testimonio de un compromiso le da un valor al acta similar al 

de una prueba jurídica. 

 

4. 9. La datación en las actas escolares.  
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Según las actas relevadas para este estudio hemos encontrado que en los 156 

documentos se incorporaron las fechas en la que sucedió el acontecimiento que se desea 

escribir. Su presencia en los textos como las actas, hace referencia al momento en que 

se lleva adelante tal acontecimiento y otorga legitimidad al documento.   

Según lo manifestado por los docentes y directores las actas escolares se realizan en 

todo momento del ciclo lectivo, tomando los meses de marzo a diciembre inclusive. 

Para un mejor análisis hemos agrupado a  las actas en relación a las fechas por 

trimestres, dejando al mes de diciembre por fuera de los mismos dado que según el 

calendario oficial de actividades de  las escuelas, dicho mes representa  el cierre, o el 

período del último nivel de información de acontecimientos pedagógicos escolares.  

 

Cuadro Nº 8. Fechas de las actas escolares.  

FECHAS 

DE LAS ACTAS 

Escuela 1 

67 Actas 

Escuela 2 

27 Actas 

Escuela 3 

62 Actas 

Total 

156 Actas 

Primer trimestre 40% 40% 29% 36% 

Segundo trimestre 19% 37% 39% 30% 

Tercer trimestre 29% 19% 27% 26% 

Diciembre 12% 4% 5% 8% 

 

Como se observa en la tabla, la distribución en el tiempo de las actas es muy pareja. Los 

datos muestran que se construyen a lo largo de todo el año, si bien se observa una 

inclinación mayor en el primer trimestre y luego paulatinamente va bajando el número, 

pero como tendencia general se mantiene pareja a lo largo del año.  

Los  docentes manifestaron que al principio del ciclo lectivo hay un interés particular de 

conocer a las familias de sus grupos de alumnos, y tal vez eso pueda explicar el alto 
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porcentaje arrojado si se mira cada escuela en particular. Sin embargo, maestros y 

directores de las tres escuelas expresaron que las mismas se realizan en el momento del 

ciclo lectivo que se necesiten, y que no hay una fecha particular que concite mayor 

producción de actas. 

 

4. 10. Recapitulando.  

Los datos que hemos presentado a lo largo de este capítulo nos permiten ensayar 

algunas líneas argumentales para nuestra investigación.  

Las actas escolares son documentos que se producen en el interior de las escuelas en 

cualquier momento del año y describen lo sucedido de un acontecimiento escolar. Se 

escribe en un papel lo acontecido en una determinada reunión o entrevista entre un 

supervisor y la escuela, la directora con la familia de un alumno, un maestro con la 

familia de un alumno, un director con un docente.   

En las actas analizadas, pudimos distinguir las partes que la conforman: un encabezado, 

un cuerpo del acta y las firmas. Pueden ser redactadas o producidas por supervisores, 

directores y docentes siendo estos últimos (directores y docentes)  los actores que más 

se destacan en su construcción. A su vez, los receptores de estos textos en su gran 

mayoría  son las familias de los alumnos (el gran porcentaje encontrado así lo indican)  

y con escasos porcentajes la escuela puede presentarse como otro destinatario,  en el 

marco de las visitas que los supervisores hacen a las instituciones.  

Otro punto que podemos señalar a partir del análisis de las actas es que docentes y 

directores no conocen las resoluciones o leyes que describen o formalizan los modos en 

que se construye un “acta escolar”. El manejo de esta documentación es uno de los 

saberes que los maestros adquieren en la práctica de cada escuela. El desconocimiento 

de circulares y normativas oficiales en el circuito de la escuela contribuye no sólo a la 

heterogeneidad en sus armados, sino que también induce a  “normar” ciertas acciones, 

reglas, estrategias para la escritura de tales documentos en el interior de cada 

institución. 
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 Los datos demuestran además  que no existe un formato único para su armado, sino que 

depende de cada organización.  En este sentido se han identificado: records (formatos 

pre-establecidos) que la escuela ha decidido darle valor de “acta”, actas volantes, y actas 

formales. La escritura tiende a ser “formulaica”, producida o completada en forma  

manuscrita o en computadora,  a modo de textos cortos, o algunos casos como el de la 

escuela 2,  emulando casi a una toma de apuntes o guías de trabajo. Con títulos 

orientativos  tales como actas de incomparecencia, descriptiva o de compromiso 

(escuela pública Nº1) también se pudieron observar  diferencias, dado que en muchos 

otros (la gran mayoría) de los documentos no se identificaron títulos.   

Los documentos de archivo material donde se recopilan las actas para su guardado y 

mantenimiento pueden ser “libros formales de Actas” o “carpetas de legajos por grado”.  

El lugar  físico  de la escuela en los que se encuentran estos documentos también fueron 

diferentes: secretaría, aula o Dirección de la institución.   

Las firmas aparecen como otro de sus componentes importantes. Se observaron firmas 

en las 156 actas, que se presentan como un signo de validación, dan fuerza al 

documento, le otorgan identidad y sobre todo “comprometen” a una acción a futuro para 

quienes las firman.   

Para cerrar podemos agregar que existe  una distancia importante entre lo  formalizado 

en  el Decreto Nº 300 del departamento de Gobierno de la provincia de Buenos Aires 

(2006), y lo encontrado en el interior de las escuelas, dado que ninguno de los formatos 

siguencon exactitud a lo normado.  En la normativa oficial se han especificado sus 

componentes tales como: dónde se ubica la palabra acta, cuándo usar mayúscula, tipos 

de letra, cómo enumerar las personas presentes, cómo se iniciará el texto con la 

indicación del lugar, fecha y hora, con nombre y apellido de los actuantes, y en el caso 

que se expongan varios asuntos, se numerarán ordinariamente los párrafos. Dónde 

colocar las firmas, sellos y aclaraciones de cargos además de cómo firmar dicho 

documento son otras de las indicaciones que se describen.  Como se observa en los 

distintos apartados de este capítulo, las prácticas de las escuelas son variadas y asumen 

rasgos distintos a los prescriptos. En el capítulo siguiente veremos aún más diferencias 

en torno a los contenidos de las actas que se producen en el cotidiano escolar. 
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Capítulo quinto 

El peso de lo escrito en la escuela. 

5.1. Introducción 

En los capítulos anteriores hemos ubicado concepciones teóricas acerca de las actas, 

normativas que las definen, como también se ha descripto los formatos identificados en 

las escuelas, los atributos y la estética de estos textos en sus modos de construcción. 

Aquí se  presentan los contenidos que comunican estos textos. Dichos escritos,  que se 

erigen en todo momento del año, transcriben o relatan episodios y momentos de la vida 

de la escuela. Examinar estos registros de la cultura material de las instituciones nos 

lleva a conectarnos de manera indirecta con las prácticas cotidianas de cada una de 

ellas. 

Es importante considerar que lo que aquí desplegamos es una descripción de los 

diferentes acontecimientos o temáticas que cada institución ha decidido plasmar y 

registrar y ha tomado presencia escrita en el contenido del acta. A partir de ello es 

posible imaginar una cultura escolar entreverada con la cultura local, no obstante 

muchos de estos aspectos no son evidenciados en la documentación oficial (Rockwell: 

2002). En consecuencia  completaremos el sentido de la información con las entrevistas 

realizadas a docentes y directivos, como ya hemos presentado en los aspectos 

metodológicos de nuestro estudio.   

 

5.2. Contenidos de  la experiencia escolar: los temas de las actas. 

De las actas analizadas hemos encontrado una heterogeneidad de experiencias acerca de 

lo que las escuelas han decidido escribir en cada una de las ceremonias celebradas en el 

marco de las actas escolares.  

A los efectos de clarificar los temas de las diversas actas, en principio mostraremos los 

resultados por institución y finalmente integramos los tres resultados. 
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5.2.1. La escuela estatal 

 

Cuadro Nº 9. Contenidos que tratan las actas escolares.  

Datos y/o contenidos que evidencian Total 

1. Problemas pedagógicos 27% 

2. Vínculo familia – escuela 24% 

3. Problemas y/o cuestiones Edilicias 13% 

4.  Cuestiones Laborales 12% 

5. Accidentes Escolares 9% 

6. Enfermedades 6% 

7. Problemas de conducta. 4,5% 

8. Cuestiones administrativas. 4,5% 

 

Referencias categorías: Para esta escuela las temáticas que se reseñan en cada categoría son las 

siguientes: 1. Alumnos que compensan áreas de aprendizaje (lengua, matemática, ciencias sociales y 

naturales), alumnos que la escuela proyecta que recursarán el curso, actas que refieren de modo 

descriptivo por parte del maestro a las dificultades de atención en el aula del alumno, no aprobar el 

período compensatorio de un área y pasa a cursarlo en el mes de febrero-marzo. 2. Refieren a aquellas 

situaciones en las que se cita a la familia porque el alumno tiene muchas inasistencias a la fecha, la 

ausencia de la familia ante citaciones de la institución, entrega del menor en la casa particular por 

descompostura del alumno pues no funciona la línea telefónica de la familia, retiro del alumno de la 

escuela, fuera del horario escolar por parte de la familia, padres preocupados por la mala relación de su 

hijo con un maestro, autorización a otras personas de la familia a que retiren al alumno de la escuela. 3. 

Dificultades en relación al edificio escolar, reparación de techos, humedad, lámparas, reparación de 

mobiliario préstamos y devolución de los mismos, como también de las instalaciones escolares para actos 
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eleccionarios y eventos sociales de la comunidad del barrio organizadas por la cooperadora escolar. 4. 

Actas referidas a los diversos regímenes de licencias del personal ya sea porque son solicitados por las 

personas o el personal directivo asesora, aparecieron porteros, profesores especiales y maestros, 

incompatibilidades horarias, cambio de horario del profesor. 5. Actas referidas a accidentes escolares de 

alumnos  en el marco de la escuela. 6. Alumnos que inasisten al colegio por estar enfermos por varios 

días. 7. Actas referidas por algún incumplimiento de normas de la escuela ya sea entre compañeros como 

también a algún maestro o directivo de la escuela. 8. Presentación de documentaciones de los alumnos 

por  renovación de documentos, actualización de datos por mudanza.  

Observando estos resultados podemos evidenciar una diversidad de temáticas que se 

relatan en el contenido de las actas. Algunas de ellas toman valor de “problemas”, como 

puede ser la exposición de las dificultades pedagógicas de un alumno en las horas de 

clases, o el no cumplimiento de los horarios de la escuela por parte de la familia,  la 

rotura de techos y filtraciones de humedad en las paredes de aulas o salón comedor, o la 

transgresión a una norma escolar por parte de un alumno.  Otras narran simplemente la 

descripción de un acontecimiento, como por ejemplo mencionar  las aulas y pisos 

disponibles del edificio para la realización de un acto eleccionario, entrega de un nuevo 

juego de llaves de edificio escolar a la portera, presentación de certificado médico por 

accidente del alumno para elevación del seguro escolar entre muchas otras cosas. Sin 

embargo es significativo que la referencia a cuestiones pedagógicas de los alumnos sean 

puntualizados en términos de “problemas”, además de ser la más destacada en su 

construcción.  

En la definición de problemáticas pedagógicas escolares participan criterios 

institucionales, políticos y normativos que se construyen desde los estamentos 

superiores del sistema. Numerosos escritos de esta  incumbencia se producen año a año 

y llegan a las escuelas como documentos de trabajo o comunicaciones.  

En este sentido las escuelas públicas se ajustan a las normativas y lineamientos de 

trabajo construidos por la DPASE (Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar) 

dependiente de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. La 

tesis de maestría de Gabriela Toscano (2005) investiga los legajos escolares y en ese 

marco presenta normativas en las que se describen los elementos que se deben indagar 

con la intención de definir las problemáticas de aprendizaje de un alumno.  Entre ellas 

se menciona:  
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“el desempeño del alumno ante las propuestas didácticas, su integración en la 

dinámica grupal, la práctica educativa en relación aldiseño curricular y al 

modelo pedagógico institucional, las características del aprendizaje social 

(modos de comunicación en los diversos grupos comunitarios), los conflictos 

familiares y sociales que puedan afectar el aprendizaje, la metodología de 

enseñanza, el proceso de aprendizaje individual y grupal, y los intereses o 

aptitudes para el estudio y el trabajo que demuestre el niño” 

                                                                                      (Toscano, 2005:65) 

Además en estas instituciones (las estatales) se cumple con un protocolo de 

funcionamiento, en el que cuando el maestro advierte estas problemáticas pedagógicas 

en el aula, y la misma es difícil de revertir por parte del docente, realizan la respectiva 

derivación interna al E.O.E. (equipo de orientación escolar)  el que cada escuela pública 

posee para tal fin. Éstos están conformados por un orientador social, una psicopedagoga 

y un maestro recuperador y son los encargados de resolver estas problemáticas. Previo a 

este paso, el maestro realiza un seguimiento pedagógico al alumno en el que incluye 

como pasos precedentes entrevistas con la familia. Éstas son las que relevamos en este 

estudio, es decir las primeras comunicaciones con los padres de los alumnos antes de ser 

derivados directamente al EOE
22

. De hecho son las que están en poder de los maestros 

en las carpetas de legajos.  Como primeros pasos se describen problemáticas aisladas, 

luego cuando  éstas comienzan a ser recurrentes pasan a manos de los equipos de 

orientación, previa comunicación a la familia de la supuesta derivación que realiza el 

maestro de grado.  

La segunda categoría que toma presencia en esta escuela es la referida al vínculo 

familia- escuela. En ella también se evidencian relatos en términos de problemas, en 

tanto que se escrituran problemáticas en torno  a las familias de los alumnos,  que van 

desde incumplimiento de horarios de la escuela, inasistencias de los padres de alumnos  

a citaciones por parte de directivos o maestros,  hasta traslado de los alumnos a sus 

hogares por parte del personal de la escuela. Estas cuestiones también deciden 

constatarlas en el marco de las actas.  

                                                           
22

Los EOE poseen sus propios registros escritos de los alumnos  en forma de “legajos escolares”. Allí 

también se pueden encontrar  diversas documentaciones realizadas  a las familias y/o encuentros con los 

alumnos, también en forma de actas como resultado del proceso  del psicodiagnóstico escolar.  
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La tercera categoría que también tiene relevancia en la institución estatal es la cuestión 

edilicia. A diferencia de las escuelas privadas en las que, como veremos a continuación, 

esta categoría no toma presencia, en las instituciones estatales quien tiene la 

responsabilidad directa sobre las cuestiones edilicias, mantenimiento del edificio y 

provisión y reparación de  mobiliario es el propio Estado, mientras que en las privadas 

son los dueños de las instituciones, personificados en la entidad propietaria y/o 

representante legal  los que tienen presencia directa sobre estas cuestiones.   

Estas regulaciones ponen en evidencia las limitaciones de las escuelas públicas 

estatales,  junto con los escasos márgenes que poseen a la hora de solucionar cuestiones 

relacionadas con la arquitectura institucional en general.  

Documentan y elevan a las autoridades pertinentes los pedidos de reparación y/u 

obstrucción edilicia que impidan el normal funcionamiento del dictado de clases, como 

también se documentan el recibimiento de materiales y/o mobiliario que el propio 

Estado a través de diferentes programas provee a las escuelas de dicho materiales 

(computadoras, grabadoras, libros para la biblioteca escolar, son algunos de los 

ejemplos). 
23

 

Cabe destacar que en los escenarios sociales actuales, la cuestión edilicia de las escuelas 

estatales ha sido uno de los temas claves de la política educativa. Es notorio cómo en los 

últimos años la participación de los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires, (sobre 

todo a nivel secundario) tomó presencia, y si bien sus peticiones giraban en torno a otras 

cuestiones más amplias, sí tuvieron un protagonismo principal las peticiones en torno al 

mantenimiento de los edificios escolares, exigiéndoles al Estado mayor compromiso 

con la educación pública (Enrique 2010)
24

. Esta referencia puede  servir de ejemplo para 

ilustrar la notabilidad que tiene esta categoría en el ámbito de la gestión de las escuelas 

estatales en la actualidad.  

Por último se observan otras temáticas que se deciden escriturar, aunque  en menor 

proporción, tales como: accidentes de alumnos, licencias del personal como cuestiones 

                                                           
23

PIIE. Programa Integral para la Igualdad Educativa. Programa llevado a cabo en la provincia de Buenos 

Aires para las escuelas primarias. Se otorga materiales (tecnológicos y/o audiovisuales por ejemplo), 

como también capacitaciones al personal docente.  
24

Véase su trabajo: Enrique Iara (2010) “Movilización estudiantil en la ciudad de Buenos Aires: aportes 
para el análisis”. 
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administrativas, que si bien en muchos casos no toman preeminencia como problemas, 

igualmente deciden escriturarlas como registro de un evento, o constatación del 

cumplimiento de una normativa.  

Veamos el caso de la escuela 2. 

 

5.2.2. La escuela 2 

Cuadro Nº 10.  Datos  y/o temáticas que evidencian las actas en la Escuela Nº 2 .  

Datos y/o contenidos que evidencian Total 

1. Problemas pedagógicos 60% 

2. Problemas de conducta 15% 

3. Vínculo familia – escuela 10% 

4. Logros en el aprendizaje de alumnos 7,5% 

5.  Supervisión Edilicia 7,5% 

 

En la escuela 2, también observamos que el contenido que más se destaca en los textos 

de las actas es en relación a las dificultades pedagógicas, luego problemáticas 

relacionadas con lo conductual, y sólo con un 7,5% se evidencia la comunicación de una 

situación positiva, enmarcada en logros en el aprendizaje, que representaría en la 

cantidad de actas de esa escuela, sólo dos del total.  

Es importante aclarar que en relación a las problemáticas pedagógicas de los alumnos 

en las escuelas privadas, son los propios sujetos escolares (docentes y directivos) los 

que construyen criterios institucionales para el tratamiento de los chicos con dificultades 

pedagógicas. Si bien se valen de las reglamentaciones oficiales, a diferencia de las 

escuelas estatales, las privadas poseen una desregulación diferente, que las hace un tanto 
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más autónoma en relación a la normativa, sumando sus propios lineamientos 

institucionales para el tratamiento de los alumnos con dificultades pedagógicas. En 

general las escuelas privadas no cuentan con un EOE, cuentan con una psicopedagoga 

con una frecuencia semanal de trabajo a modo de orientación y asesoramiento para 

todos los actores de la comunidad educativa sobre todo para los padres de los alumnos. 

Es por esto que toma mucha presencia en estas instituciones el compromiso familiar 

frente a la escolaridad de los hijos. 
25

Al igual que en las escuelas públicas, cuando el 

docente advierte que no puede revertir la supuesta problemática escolar de un alumno, 

éste es derivado a la psicopedagoga de la escuela con la previa comunicación a la 

familia. También en este caso relevamos las entrevistas precedentes que tienen los 

docentes con las familias de los alumnos en las que se advierten dificultades 

pedagógicas. Además se han observado otras de seguimiento y monitoreo de 

concurrencia a tratamiento terapéutico del alumno por parte de la escuela.  

Aparecen otras categorías que se evidencian en las actas aunque en menor medida tales  

como problemas de conducta y vínculo familia – escuela, éste último explicado en el 

punto anterior referido a algunos incumplimientos por parte de los padres en relación al 

encuadre escolar.  

Lo que es importante señalar en este escuela, y que sirve de comparación con la escuela 

pública, son las actas referidas a la “supervisión edilicia” realizada por la inspectora del 

servicio. En las escuelas privadas hemos referido que las cuestiones edilicias son 

responsabilidad de los Representantes Legales, y en el caso de esta escuela privada y 

religiosa puede recaer esta función en la misma diócesis, cura o laico designado para 

esto. Sin embargo estas instituciones poseen el control  por parte de los supervisores del 

sistema, que en el caso de las estatales no tiene presencia. Frente a la observación del 

estado general del edificio, aquellas dimensiones que son objetadas, cuestiones faltantes 

de la arquitectura como podría ser: protección de seguridad para  columnas de cementos 

en espacios libres de juego, pisos o baldosas antideslizantes en escaleras, matafuegos, 

etc. , son escritas también en las actas escolares dejando constancia no sólo de la visita 

misma del supervisor, sino de la documentación probatoria que tienen que elevar en 

plazos no tan lejanos a dicha visita, a modo de reparación y solución del problema. De 

                                                           
25

En página 143 y siguientes analizaremos el vínculo particular de las escuelas privadas con las familias.  
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modo tal que podemos expresar que el mantenimiento del edificio escolar en las 

escuelas privadas, no toma la misma dimensión que en las escuelas estatales, no sólo en 

el marco de la supervisión, sino que estas escuelas no batallan a diario  con los  

inconvenientes edilicios de las escuelas estatales,  y eso se ve reflejado en las actas.
26

 

Por último es importante considerar que, de las actas escritas por los supervisores, hay 

una  que refiere no sólo a la cuestión edilicia sino que en la misma se constata la queja 

de una familia porque el directivo no la atendió. Vale la pena señalarlo dado que, si bien 

es un solo caso del total de las actas,  hay una autoría allí y un reclamo que va en otra 

dirección a la habitual, pues en casi todos los casos encontrados hasta ahora, las 

temáticas son definidas por la propia institución a la hora de escriturarse.  

Para cerrar, coincidentemente con la escuela 1, en su gran mayoría la escuela escribe 

situaciones de conflicto, sobre todo las pedagógicas. Se trata menos de comunicar 

situaciones, que de dejar constancia de problemas o conflictos. 

 

5.2.3. La escuela 3. 

Cuadro Nº 11. Datos  y/o temáticas que evidencian las actas en la Escuela Nº 3.  

 

 

 

 

 

                                                           
26

Es importante aclarar que el hecho de ser subvencionadas por el propio Estado en diferentes porcentajes  

40%, 60% u 80%, hace que sean reguladas en estos sentidos con diferentes controles administrativos 

contables  a diferencia de aquellas que no poseen ningún tipo de aporte estatal. Éstas últimas la variable 

de dependencia que asume en relación al Estado es sólo la  del “reconocimiento” (como escuelas 

acreditadas) de forma tal que  en el funcionamiento cotidiano  no poseen prácticamente controles estatales 

de ningún tipo, salvo la documentación inicial que se presenta para la habilitación legal del edificio 

escolar.  
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Datos y/o contenidos que evidencian Total 

1. Problemas pedagógicos 61% 

2. Logros en el aprendizaje de alumnos 18% 

3. Problemas de conducta 14% 

4. Cuestiones administrativas 5% 

5. Vínculo familia – escuela 2% 

 

Coincidentemente con las escuelas anteriores, el contenido que mayor presencia toma 

en los escritos de las actas es el de “problemas pedagógicos”.  

Sin embargo es interesante observar aquí que es la escuela donde más se encuentra la 

comunicación de cuestiones positivas, como pueden ser los “logros en el aprendizaje de  

alumnos” (18%) dato que no se observa en la escuela 1 y con muy baja proporción en la 

escuela 2 (7,5%).  Es llamativo considerar que si bien en esta escuela hay un alto 

porcentaje que refiere a la escrituración de “problemas”, también hay una decisión 

institucional de escribir “logros”, “cuestiones positivas”,  siendo la única escuela de las 

tres, que toma más dimensión.  

 

5.2.4. Integración de contenidos de  las actas de las tres escuelas.  

Cuadro Nº 12 
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Datos y/o contenidos que evidencian Escuela 1 

67 actas 

Escuela 2 

27 actas 

Escuela 3 

62 actas 

 

Total  

156 actas 

1. Problemas pedagógicos 27% 60% 61% 47% 

2. Vínculo familia – escuela 24% 10% 2% 13% 

3. Problemas Edilicios 13% _ _ 6% 

4.  Cuestiones Laborales 12% _ _ 5% 

5. Accidentes Escolares 9% _ _ 4% 

6. Enfermedades 6% _ _ 3% 

7. Problemas de conducta. 4,5% 15% 14% 10% 

8. Cuestiones administrativas. 4,5% _ 5% 4% 

9. Logros en el aprendizaje de los 

alumnos. 

_ 7,5% 18% 7% 

10. Supervisión Edilicia _ 7,5% _ 1% 

 

Ahora bien, ¿cómo eligen las escuelas la temática o contenido a documentar? ¿por qué 

en una escuela aparecen contenidos que tal vez en otras están con diversas  

proporciones?  

Para responder a estas preguntas es necesario leer estos documentos a la luz de las 

prácticas escolares de cada organización, su propia cultura local como la mirada de cada 

uno de los actores, que se concretan en  diferentes modos de expresión, tal como Santos 

Guerra nos recuerda:  



 

 

120 

 

..Los espacios, las estructuras, el funcionamiento, las normas, los ritos, etc., nos 

forman o nos deforman aunque no existe en el entramado organizativo una  

intencionalidad explícita… 

                                                                                    (Santos Guerra, 2000:101). 

Hay un margen de autonomía en las instituciones sobre qué se documenta en cada caso. 

Ante la pregunta sobre cuáles son los criterios de decisión que usan, los entrevistados 

hicieron referencia a argumentos algo diferentes en algunos puntos y similares en otros.  

En el caso de la escuela 1, tanto en los testimonios de la directora como los de  la 

maestra suena con mucha fuerza en relación a las temáticas  que se escrituran el 

“documentar todo”. Este “todo” lo integran problemáticas pedagógicas, accidentes 

escolares, desatenciones del alumno, cuestiones administrativas, etc.  

La escuela 2 refiere a las cuestiones pedagógicas o conductuales de los alumnos como 

motivos de escrituración. Sus respuestas son más acotadas y coincidentes con lo 

relevado en los cuadros anteriores.  

En el caso de la escuela 3, si bien hay coincidencias con la 2, incluyen en sus voces la 

posibilidad que la temática surja porque la familia lo pida por ejemplo y no se recorta 

solamente en lo pedagógico y/o conductual, como también en un único emisor.   

La directora de la escuela 3 señala: 

….Nosotras desde la dirección aconsejamos que también registren  lo que surja en 

una reunión ya sea porque lo pide la familia o lo solicita la escuela. 

                             (Entrevista Directora Escuela Nº 3, Privada, 16-03-2010) 

Dice a su vez  la maestra de la escuela 3: 

…. Lo que se comunica no sólo son aspectos pedagógicos de los alumnos, sino 

también cuestiones sociales y vinculares del chico.  

                               (Entrevista Docente Escuela Nº 3, Privada, 11-06-2010) 
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Leyendo todos los testimonios, se encuentran similitudes y diferencias en relación a las 

temáticas. Por un lado podemos identificar que hay coincidencias en las tres 

organizaciones en ubicar a los problemas pedagógicos como la temática relevante de las 

actas, y en menor escala  las conductuales y de accidentes de alumnos.  

Sin embargo, más allá que en las tres escuelas estudiadas haya una coincidencia en 

relación a tal cuestión, se distinguen diferencias en los modos de definirlas. En la 

escuela 3 por ejemplo nos encontramos que es la única organización  que posee una 

mirada tal vez más amplia de éstas, al incluir cuestiones sociales y vinculares del 

alumno. No es casual que en esta institución se haya identificado como contenido o 

tema a transmitir en las actas los  “logros de aprendizaje” (18%) de los alumnos, cuando 

en la escuela 2 éste tiene un 7,5% , y en la escuela 1 directamente no aparezca.   

En este sentido podríamos referir a dos cuestiones. La primera es  que la escuela estatal 

por un lado está sometida a una lógica pública, que exige visibilizar muchas cuestiones, 

a los efectos de dar cuenta de ellas a otros, además de responder a las demandas propias 

del control del Estado. Pero por otro, esta lógica en términos de burocratización,  podría 

dar lugar a una constante subordinación a las normas, en las que parecería ser  difícil 

incluir otros dispositivos de mejora, o al menos revisarlas.  

En la escuela 2, institución que utiliza al momento de escribir las actas “protocolos o 

records”, pareciera que este formato posiblemente  dificulte  la posibilidad de preguntar, 

pensar o explicar otras cuestiones de preocupación por parte del docente. No se 

observan en los contenidos de las actas más de tres temáticas relevantes, al igual que la 

escuela 3. De hecho el testimonio del docente entrevistado, por ejemplo, ubica a las 

temáticas a transmitir en términos de problemas: “bajo rendimiento, peleas entre 

compañeros, desaprobación del trimestre”. Podría hipotetizarse que la estandarización 

no contribuye a entender lo singular de la trayectoria de cada alumno o de cada 

situación. 

En el caso de la escuela 3, la directora ha sido la única que no ha definido 

descriptivamente las temáticas de las actas. En su discurso está puesto el acento en 

escribir, pero no en clarificar contenidos.  Insiste a sus maestros para que documenten el 
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encuentro pero no toma presencia la aclaración sobre qué temáticas. Tal como lo 

expresó: “…se escribe lo que surja en la reunión..” 

Además, podemos señalar que si bien la mayoría de las temáticas que se transmiten son 

en términos de “conflictos”, son las mismas autoridades de las escuelas las que solicitan  

a sus docentes que se documenten los problemas. Y es aquí en donde aparecen algunas 

de las cuestiones presentadas al inicio de nuestra investigación. En las escuelas actuales, 

no es una novedad la presencia de los conflictos, pero sí lo es el modo de resolverlos.  

Los datos que hemos presentado nos permiten enunciar que la práctica de la escritura 

para abordar situaciones de conflicto es una práctica instalada en lo cotidiano. Esta 

apelación a lo escrito tiene que ver con la creciente presencia de los acuerdos de 

convivencia o de formas reglamentarias que aparecen como modo de regular la 

conducta de sus integrantes en el marco de mecanismos de participación.  

Sin embargo en este punto podríamos expresar dos cuestiones: la primera tiene que ver 

con la marcada tendencia por parte de la escuela de comunicar los problemas (sobre 

todo pedagógicos) de sus propios alumnos. La segunda sería una pregunta: ¿por qué los 

conflictos o problemas deberían escriturarse? Surgen entonces dos demandas diferentes. 

Por un lado, la escuela como institución burocrático-disciplinaria debe dar cuenta de sus 

actos. La escritura tiene que ver con la visibilidad, y la visibilidad a su vez permite el 

control jerárquico, elemento central del poder disciplinario. Señala al respecto el 

antropólogo Jan Nespor: 

“La instrucción es el producto de múltiples corrientes de actividad organizadas en 

escalas espaciales y temporales diferentes, y para poder contarse después y en 

otros lugares, el trabajo, las ideas, los eventos y la gente tienen que volverse 

visibles en modos que pueden moverse a través de estas escalas. Los profesores, 

por ejemplo, tienen que volver su enseñanza visible no sólo a los estudiantes sino 

a los administradores dentro de la universidad y a los burócratas que operan en la 

escala del estado. Los administradores y los burócratas necesitan que la 

enseñanza sea visible en modos que les permitan sopesar sus costos y valor contra 

otras funciones estatales y organizacionales. Los estudiantes necesitan traducir 

lecciones, presentaciones y laboratorios en formas visibles que puedan ser 

movilizadas y estudiadas. Los profesores tienen que convertir a ese estudio (por 
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ejemplo a través de test) en formas (por ejemplo notas) visibles en el sistema de 

contabilidad instruccional de la universidad. Por último, las notas tienen que ser 

“envueltas” en grados o diplomas que vuelve a los estudiantes visibles para los 

empleadores o para otras universidades”  

                                                                                       (Nespor, 2006: 2-3). 

Pero por otra parte, las escuelas en este contexto de participación tienen que responder a 

una demanda de funcionamiento democrático, en el cual la palabra escrita constituye 

una base de acuerdo visible que permite tener una base para el desacuerdo. En esta 

dimensión, lo escrito se acerca a lo legal, posibilitando pero también clausurando otros 

sentidos de la palabra.  

 

 

5.3. Finalidades de las actas. Dimensiones pedagógicas y legales que se ponen en 

juego.  

Hemos presentado  al inicio de nuestra investigación dos dimensiones importantes que 

se cruzan en el estudio de las actas escolares: la escritura del documento y su atributo 

legal. 

Esta segunda dimensión tiene que ver con el carácter de norma y está estrechamente 

vinculada no sólo con el vocabulario utilizado  sino con los sentidos que le atribuyen los 

diferentes actores al momento de construirlas.  

Para relevar estos sentidos de uso, hemos analizado la finalidad de las actas escolares, a 

través del contenido de los textos (por ejemplo, analizando los verbos utilizados), y 

además  incluimos -  las percepciones que los actores  refirieron al elaborarlas.   

 

5.3.1. La escuela estatal: normas y usos de lo escrito. 
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Cuadro Nº 13. Finalidades de las actas, escuela Nº 1. 

Finalidades que evidencian Total 

1.  Informar y/o comunicar 44% 

2. Dejar sentado y/o dejar constancia. 40% 

3. Relatar lo acontecido 6% 

4. Firmar el acta 6% 

5. Emplazar bajo apercibimiento, exponer, manifestar (un 

acta de cada ítem) 

4% 

 

Del análisis del cuadro presentado surge claramente la concentración de palabras tales 

como informar, comunicar, dejar sentado o dejar constancia casi en iguales 

proporciones. Por otro lado, relatar, firmar el acta, reúnen un 6% de los casos, y 

palabras como emplazamiento, exposición en mucha menor presencia (una de cada una, 

sobre el conjunto total de las actas de la escuela).  

Es interesante observar en esta escuela los apelativos que se utilizan para expresar las 

temáticas que en este caso desea transmitir. Es esta institución (la estatal) la que mayor 

presencia tiene en estos textos es la de los “problemas pedagógicos de los alumnos”  y 

los mismos entonces son los que  se informan, se comunican, se dejan constancia.  

Estos apelativos darían  idea o referencias de  un tipo de lenguaje  muy protocolar como 

también de imposición dado que no aparecen en ninguno de los documentos palabras 

como escuchar o conocer, siendo las familias los receptores de ellos.  

En palabras de nuestro informante clave Dr. Mario Zerbino:  

.. Las actas en las escuelas han tendido a ser y tienden a ser en muchos casos por un 

lado de material de intimidación de los padres y de los pibes que implica una 

práctica perversa con la ley” (…) y por otro es muy difícil encontrar actas en donde 
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aparezca algún tipo de responsabilidad institucional y en todo caso cuando aparece 

son casos muy graves a algo referido a alguna cuestión de algún docente. 

                                                           (Entrevista Dr. Mario Zerbino, 21-02-2011) 

 

 

 

Transcripción de un acta escolar de esta escuela, realizada por la directora en la cual se 

puede sintetizar lo expuesto por nuestro informante: 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción de un acta escolar de la misma escuela, realizada por una docente: 

 

 

 

 

 

 

 

En el día de la fecha me entrevisto con la Sra.………, mamá de…………. Se 

la cita para comunicarle que su hijo durante el primer recreo agredió con una 

patada a la alumna……………….. Se le muestra el reglamento de 

convivencia que tiene la institución el cual debe cumplir. Al hablar el alumno 

con la Sra. Directora……….. faltó a su buena conducta al contestar de mala 

manera. De seguir dicha situación se tomarán severas medidas”  (luego firma 

sólo la familia). 

 

Acta de compromiso 

       En el día de la fecha y siendo las 11:45 hs. Me entrevisto en el local de la 

EGB Nº…. con la madre de………………. con el fin de firmar esta acta de 

compromiso en presencia de la docente. Informo que el alumno deberá concurrir 

al período de compensación de febrero-marzo de año 2008 quedando 

comprometido a: - acercarse al establecimiento para confirmar las fechas de los 

períodos compensatorios. –enviar todos los días y prestar el apoyo necesario para 

que su hijo/a apruebe el ciclo lectivo. – la responsabilidad de la presencia del 

niño en las fechas y horarios estipulados será de quien firme. El alumno deberá 

compensar las áreas de lengua y matemática” (luego firma sólo la familia). 
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Puede observarse entonces cómo estos documentos no abren interrogantes a otras 

problematizaciones, ya sea de parte de la familia o de la propia escuela en relación a las 

dificultades por ejemplo del alumno. Sin cuestionar las buenas intenciones del docente o 

director, sin embargo no se evidencia un compromiso de acciones por parte de la 

escuela, como así tampoco se expresa la palabra de la propia familia. Ni la docente ni la 

directora firman las actas, y tampoco se señala - ninguna acción por parte de la escuela 

que comprometa o involucre a actores escolares. - Éste sería el sentido de la firma, tal 

como presentamos en el capítulo anterior.   

En la práctica de las actas se construye una relación entre la familia y la escuela. Puede 

señalarse que no se observa en estos textos la voz de las familias, al menos en el plano 

de la escritura. No se evidencian opiniones o expresiones que en este caso aludan a los  

receptores. Efectivamente es una comunicación sólo del que la emite, y no se vislumbra 

alguna estrategia que posibilite realizar un trabajo en común o en conjunto frente  al 

abordaje del conflicto que en ese momento se trate. El documento demuestra según lo 

escriturado que en este caso la escuela sólo “comunica”. 

Si tenemos en cuenta cómo los documentos de archivo nos conectan en su relación con 

la norma siendo además testimonio de la historicidad con la que se caracteriza cada 

cultura escolar (Rockwell: 2002), podríamos señalar cómo convive en el caso de esta 

escuela estatal, órdenes más bien “legalistas y/o  tradicionales hasta incluso rigurosos” 

en su relación con la ley.  

En este sentido, Guillermina Tiramonti (1991) en su investigación referida  a los 

Consejos Escolares de la provincia de Buenos Aires, evoca a las diferentes 

concepciones que conviven  en las escuelas a la hora de la participación de las familias 

que bien nos sirve para ejemplificar estos órdenes a los que nos referimos. La autora   

incorpora una expresión de Puiggrós (1988) que dice: 
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 …Entre 1880 y 1916 se cristalizó en el sistema argentino escolar argentino una 

estructura autoritaria (….) Desde el punto de vista pedagógico fue decisiva la 

instauración de una relación entre la escuela y la sociedad que excluyó toda 

injerencia del pueblo en la educación de sus hijos, cerrándole la puerta de las 

instituciones de enseñanza que quedaron vinculadas con la estructura centralista y 

burocrática.  

                                                                                           (Tiramonti G., 1991:38). 

Además podemos agregar que en estas viejas concepciones construidas a lo largo de 

mucho tiempo aparece por ejemplo el “deber” como un acto de esfuerzo, de sacrificio 

para con una “tarea”  que se encuadra como en una obligación. Es significativo ver en 

los textos, en especial en la segunda acta transcripta, que se señala aquello que la 

familia “debe hacer”, pasos a seguir a modo de imposición y/u obligación.  Hacer los 

“deberes” no es sólo realizar ejercicios en el hogar para reforzar el trabajo de la escuela, 

sino que es hacer aquello que uno está mandado a realizar, es poner en acto un lugar 

predestinado, y es hacer honor a una obligación, en el marco de una presencia 

normalizadora del Estado, quien otorga validez a cada uno de estos procesos 

(Narodowski, Brailovsky:2006) . 

Ahora bien, veamos los testimonios de la directora (que es muy similar a la de la 

docente de la misma escuela).  

 Para la directora de la escuela 1: 

…La construcción de las actas en la escuela se ha tomado como un hábito, ante 

cualquier situación se realiza un breve acta, firmada por ambas partes, dado que si 

alguien dice que la escuela no hizo tal o cual cosa, es la prueba de que sí se hizo. El 

acta sirve como constancia, como testimonio, es un testimonio (lo expresa con 

fuerza) y escribimos lo ocurrido, lo actuado, siempre le digo eso a los docentes. 

Algunas cosas las escriben antes del encuentro y otras surgen en el momento. Yo 

siempre les digo a mis docentes que documenten todo, que hay que hacerlo, nunca 

nos han pedido nada, pero lo pueden hacer, inspección siempre dice que dejemos 

sentado por escrito lo que hablamos con un padre o un docente por ejemplo. 

                            (Entrevista Directora Escuela Nº 1, Estatal, 4-06-2009) 
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Las opiniones de los actores sintetizan la fuerza de lo escrito en el marco de las actas, 

como un texto en el que se documenta lo ocurrido, lo acontecido en la cotidianidad 

escolar. Además se encuentran coincidencias con las palabras presentadas en el análisis 

de contenido como dejar constancia y/o informar lo ocurrido en la escuela. 

De acuerdo a los dichos de la directora, estos escritos aparecen con la finalidad de ser 

“el aval de lo actuado”. Con esto demuestran que cumplieron en informar, en dejar 

constancia, en comunicar lo que ocurrió. La intención de la escuela es armar la memoria 

de lo acontecido, como registro pero sobre todo como “salvaguarda” legal. Si existe la 

posibilidad de que el superior de la institución solicite lo actuado por la escuela, ésta 

presenta estos escritos como prueba de su actuación, y desde esta perspectiva se 

convierte en la documentación probatoria de que el actor referido (docente- director-

supervisor)  cumplió con su tarea. 

Sin embargo resulta significativa la referencia de la maestra sobre que estos documentos 

ayudan  a “recordar”:  “es una tranquilidad para mí tener algo que me ayude a recordar a 

los papás” . Pero este registro va construyendo una memoria un tanto incompleta, en la 

cual no se incluye el relato precisamente de los otros actores institucionales, como 

puede ser la familia. En este sentido el Dr. Mario Zerbino expresa:  

..La escuela para enfrentar situaciones de conflicto tiende a armar con las actas 

escolares la memoria de la escuela, en donde justamente es una memoria que está 

llena de agujeros. 

                                                        (Entrevista Dr. Mario Zerbino, 21-02-2011) 

Si tomamos lo expresado por el Dr. Daniel Sabsay, y lo normado por el decreto Nº 300 

de la provincia de Buenos Aires, las actas son textos que dan cuenta acerca de los 

testimonios, opiniones o ideas tratadas, sucedidas o acordadas de todos los presentes en 

un determinado lugar y en este sentido observamos rupturas en relación a lo normado. 

Señalamos anteriormente que el desconocimiento que poseen los actores sobre las 

resoluciones oficiales que normatizan la construcción de las actas refiere a una relación 

débil con la ley, sin embargo se evidencia un fuerte cumplimiento con lo que solicitan 
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las propias autoridades escolares en escribir el acontecimiento en el que sí se cumple 

con la ley. En este caso la directora de la escuela manifiesta que solicita a los docentes 

que ante cualquier situación realicen un acta. 

Las actas escolares son “ceremonias” que se celebran precisamente en el interior de las 

escuelas, estructuran la vida cotidiana escolar y se llevan a cabo cumpliendo con la 

indicación oral (en este caso de la autoridad) que señala que debe escriturarse cualquier 

encuentro con la familia. Su finalidad es la de dejar constancia y testimoniar lo 

acontecido. Sin embargo cabe plantearse, ¿por qué razón debería apelarse siempre a lo 

escrito en un encuentro con otra persona?  

En palabras de la directora de la escuela 1:  

…Hoy en día las palabras quedan en el aire, la palabra hablada no vale. Yo me doy 

cuenta que cuando hago firmar algo que hablamos, primero me siento más 

protegida ante un futuro problema y segundo dejo por escrito que lo estoy 

notificando de algo (…) Para mí lo escrito regula la conducta de la comunidad 

educativa, y eso hacen las actas. 

                                 (Entrevista Directora Escuela Nº1, Estatal, 4-06-2009) 

Algo similar manifiesta la docente de la escuela 1: 

…. Las palabras se las lleva el viento, en cambio lo escrito queda (…)hoy por hoy 

para mi es una tranquilidad (..) te avala lo dicho porque los papás no recuerdan o 

no quieren recordar los compromisos asumidos, entonces las actas te permiten ver 

todo lo que hiciste con ese chico. 

                                    (Entrevista Docente Escuela Nº 1, Estatal, 7-04-2010) 

 

Las percepciones de los actores asumidas en torno al valor de lo escrito demuestran el  

peso de ésta en contraposición a la palabra hablada. Hemos presentado en nuestro marco 

teórico a investigadores como Olson (1999) que estudiaron la legitimidad de la palabra 

escrita, a diferencia de la palabra oral  desjerarquizada e invalidada en el marco de las 

sociedades modernas. Es decir, aquello que es percibido por la directora como algo de 
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“hoy en día”, según distintos estudiosos es en realidad un proceso de predominio de lo 

escrito que viene dándose hace varios siglos. 

 En términos generales se podría sostener que de acuerdo a los testimonios, la 

conversación,  las palabras no representan una notificación fehaciente en el marco 

institucional, pero lo escrito sí, respondiendo quizás a las premisas sobre la que se ha 

construido los sistemas educativos desde mediados del siglo XIX que han planteado la 

obligación de sujetarse a lo escrito, entre otras cosas.  

Sin embargo sí parece haber alguna novedad en la actualidad, cuando, al menos según 

los actores educativos, la necesidad de escriturar un acontecimiento en el interior de las 

instituciones es motivado por preposiciones muy distintas a las condiciones referidas 

anteriormente. 

Presentamos en el inicio de nuestra investigación las transformaciones sociales y 

políticas vividas en los últimos 30 años de historia que abonaron sobre  la relación entre 

norma y democracia, la mayor conciencia acerca de la titularidad de los “derechos”, y 

las crisis que dejaban en evidencia los años en los que las personas no pudieron 

ejercerlos. 

Pero no se trata solamente del contexto argentino. Algunos autores describen las 

angustias de la “modernidad”  que impactan directamente en el comportamiento de las 

personas en la esfera de la sociedad.  Por ejemplo, Zygmunt Bauman (2007) caracteriza 

a la cultura actual como la “era de la fluidez”. Reflexiona acerca de la fragilidad de los 

lazos solidarios, del abandono de compromisos y lealtades, sobre el vivir en una 

sociedad en la que toma presencia el debilitamiento de los sistemas de seguridad que 

protegen al individuo, y también sobre la renuncia de la planificación de un proyecto de 

vida a largo plazo como algunos de los elementos que dan cuenta de las estructuras 

sociales actuales.  

Estas lógicas interpelan fuertemente a la escuela, encontrando tal vez en lo escrito un 

“resguardo” frente a ese “no compromiso” o inestabilidad, o en situaciones en las que se 

siente desbordada y donde el modelo normativista con el que se estructuró el sistema 

educativo argentino ya no parece tener la misma vigencia.  
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Presentamos en la introducción de nuestra investigación las fuertes tensiones entre 

norma y práctica a las que hace referencia Elsie Rockwell (2002). Uno de los puntos 

que hace alusión la autora, y que sirven para este análisis de las actas, es que dentro de 

las escuelas hay muchas normas que a veces pueden no estar escritas y son sin embargo 

las más efectivas. Las instituciones no son inmunes a las contradicciones del mundo 

exterior, y en este marco construyen prácticas apropiadas a cada cultura escolar. El Dr. 

Mario Zerbino también manifiesta algo similar:  

..Es cierto que en la actualidad hay muchas familias que no saben qué hacer con los 

pibes, hay situaciones que desbordan pero no sólo para con los padres sino también 

para con la escuela. 

                                                           (Entrevista Dr. Mario Zerbino, 21-02-2011) 

En este sentido, mirando a las actas, como prácticas de cada cultura escolar, podría 

pensarse en una cierta ambivalencia: ¿ayudan estos documentos a recapacitar a las 

familias cuando existen serios problemas de su competencia y no los resuelven? ¿O será 

que estos dispositivos auxilian poco a las instituciones para abordar las situaciones de 

conflicto? Responder a estas preguntas escapa a nuestros objetivos de investigación; sin 

embargo, queríamos plantear estas cuestiones porque hacen a des-naturalizar las formas 

en que hoy se procesan los conflictos, y la confianza que se deposita en lo escrito. 

De acuerdo a lo manifestado por los actores, estos escritos están investidos por un doble 

valor. El primero es ser el aval de lo dicho y  de lo actuado en un determinado momento 

y situación. Este aval sería para la propia escuela, representado en este caso por quienes 

emiten las actas, que puede ofrecer pruebas a la autoridad superior de lo que se ha 

hecho. Se recurre al documento para revisar lo que ocurrió, lo que pasó y se habló en tal 

oportunidad, el compromiso asumido y con quién. Se define también el peso de lo 

escrito en tanto - notificación formal hacia otra persona.  

El segundo remite a un dispositivo de protección. Se denota en las manifestaciones el 

“temor” de los docentes frente a situaciones de conflicto, y la percepción de que el acta 

podría salvarlos de algo. La docente dice: “es una tranquilidad para mí dejar 

constancia de lo escrito”. Ese algo  refiere a la amenaza de la intervención judicial, que 
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está presente en la escuela actual. Este sería el otro gran motivo que responde a la 

obligatoriedad de esta escrituración.  

Según el Dr. Daniel Sabsay, el valor jurídico de un acta es el del instrumento que va a 

dar fe de lo ocurrido en una determinada situación. Por otra parte es significativo que la 

denominación de estos instrumentos dentro del campo del derecho se encuadra como 

“instrumentos probatorios”. Y es en este contexto, frente a esta amenaza del no acuerdo 

en el interior de la escuela, entre la no comunicación de la familia y escuela, que ésta 

última adjudica a estos escritos la finalidad de “protección”.  

Pero no sólo es evidenciada la frontera con la legalidad  de las actas por lo apuntado en 

palabras de los actores en el marco de la finalidad, sino también por lo que concierne al 

tipo de palabras identificadas en la escritura. Más allá de las señaladas en el cuadro 

como “dejar constancia”, “comunicar”, etc., se observa en las actas transcriptas, como 

en la incluida en la fig. 4 y en muchas otras, frases como: “intervención al juzgado de 

menores por abandono de persona”, “emplazar bajo apercibimiento”, “exponer”, “se 

tomarán severas medidas”, las que dan cuenta e insinúan rasgos de esta dimensión.   

Y tal es la importancia que toma este documento, que frente a la trayectoria escolar de 

un alumno, en lo referido a las “carpetas del legajos” (allí se guardan todas las actas  

ligadas a la trayectoria escolar del alumno) el formato del acta tomaría relevancia a 

modo de “prontuario”. La maestra de la escuela 1 dice: …”las actas te permiten ver 

todo lo que hiciste con ese chico”. Hay un registro jurídico-policial de cada caso. Al 

respecto el Dr. Mario Zerbino manifiesta: 

… Las nuevas formas de regulación que están apareciendo en la actualidad trabajan 

con el datamining. Lo que hace este sistema es tomar miles de legajos, miles de 

actas de los últimos 20 años y crean perfiles de personas tomando esa información, 

y según estos se puede predecir desde muy temprana edad,  los pibes que pueden 

ser problemáticos. Son perfiles poblacionales y también lo están haciendo en 

algunos lugares a nivel de seguridad, donde ha caído el paradigma de la 

rehabilitación. Y las compañías de seguro adelantan estos perfiles, lo toman como 

cálculos de riesgos. Tales pibes, con sus antecedentes, con su historia van a ser de 

tal modo o manera, predicen lo que serán a 20 años con sus padres, el barrio donde 

viven, etc. 
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                                                            (Entrevista Dr. Mario Zerbino, 21-02-2011)  

Para cerrar lo relevado en esta escuela, se observa entonces que las actas escolares son 

una práctica cotidiana. La presencia del testimonio, de la constancia, como aval de lo 

actuado es lo que se destaca, respondiendo tal vez a modelos tradicionalistas, con un 

fuerte acento en lo protocolar, en el marco de una escuela estatal. Al momento de 

explorar sobre las percepciones que el docente y director le otorgan al producirlas 

habría una cierta predilección en destacarlas como dispositivos de protección, en las que 

toman más presencia la relación con la dimensión legal que con la dimensión 

pedagógica.   

 

5.3.2. Las escuelas privadas: lo escrito en el vínculo escuela-familias 

Veamos ahora qué sucede en la escuela 2 con las finalidades de las actas.  

 

Cuadro Nº 14. Finalidades de las actas escuela 2.  

 

Finalidades que evidencian Total 

1. Conversar con la familia 37% 

2. Comunicar 30% 

3. Controlar 11% 

4. Comentar, comentar y escuchar, comunicar y conocer, 

conocer, formalizar lo conversado fuera del aula, no se 

especifica. (un acta por cada ítem)  

22% 
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 Aquí encontramos una cierta oposición, - en relación a la escuela 1. A diferencia de la 

escuela anterior, donde casi un 80% refería a palabras como: “dejar constancia, informar 

o comunicar”, en esta institución aparece como dato relevante “la conversación” (37%) 

y “comunicación” (30%) como evidencia de la finalidad del acta, y  el “conocer” y 

“escuchar” en menor proporción, representando estas 6 actas un 22% del total de los 

documentos de esta escuela.  Sin embargo hay otros apelativos que refieren de forma 

parecida a la institución anterior tales como comunicar y controlar, aunque en menor 

porcentaje.  

Recordamos que esta escuela formaliza las actas en el formato presentado anteriormente 

como “records a completar”, que titulan constancia de entrevistas. Una de las 

características que se evidenciaba en su contenido era una cierta relajación a la hora de 

escriturarlos, y en consecuencia una relación no tan formal y más laxa con la normativa, 

paradójicamente en el marco de un formato casi formulaico. 

Más allá de que estos documentos al ser guionados corren el riesgo de no dar lugar a 

otras cuestiones que puedan surgir en el encuentro (por no estar solicitados para su 

completamiento en el texto) y no se escriben, se vislumbra igualmente la palabra de los 

otros actores institucionales.  

En efecto, las palabras encontradas en un 37% de los documentos es la de “conversar”, 

en este caso con la familia.  Puede entreverse intercambios entre los presentes, en el que 

revelaría la escucha, la palabra del otro, resultando quizás una memoria más completa 

de lo conversado o testimoniado en ese momento.  

 

Figura Nº 7. Acta escolar que evidencia el intercambio entre los actores 

institucionales.  
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También aparece con un 30% la palabra “comunicar” asociada a la finalidad de estos 

escritos. Los relatos denotan una fuerte presencia de esta “comunicación”, y un 

intercambio casi nulo.  

 Transcripción de un acta en la que puede evidenciarse “la comunicación”  de uno  

de los actores institucionales (la letra del texto es casi ilegible). 
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Veamos a continuación qué responden los actores de esta escuela ante la pregunta 

acerca de la finalidad de un acta. Dice el director de la escuela 2: 

….Yo te comenté desde el principio que yo no hago actas (…) Para mí el límite 

está antes del acta, todo lo que se habla es importante (…) Creo que cuando se 

apela mucho a lo escrito se deshonra la palabra. La finalidad del acta en el caso 

que las haga es simplemente el del instrumento que permite mostrar tu actuación 

para tu superior, es como una exigencia del acompañamiento.  

                         (Entrevista Director Escuela Nº 2, Privada, 17-09-2009)  

Por otro lado, señala la maestra de la escuela 2: 

Registro de entrevista 

Alumno: 

Entrevista solicita por: la docente 

Fecha: 10/06/07 

1. Motivos: comunicar dificultades en la conducta. 

2. Aspectos tratados: converso con el papá de Gabriel, le comento que presenta 

serias dificultades en conducta, que no logra quedarse quieto en el salón, trabajar 

como corresponde y que por lo tanto durante este trimestre llevará aún no 

satisfactorio en la conducta. 

3. Conclusiones y compromisos: El papá se compromete a colaborar desde 

casa. 

4. Próxima entrevista: (sin completar) 

Firman docente y padre.  
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…Para mí la finalidad de recurrir a las actas tiene que ver con la prevención (…) 

Por ahí muchas familias  van directamente a hablar con la inspectora o mismo el 

director, entonces para prevenir todas esas cosas, nos prevenimos dejando todo por 

escrito lo que se habla, lo que se charla, a qué nos comprometemos.  

                          (Entrevista Docente Escuela Nº 2, Privada, 14-05-2010) 

A diferencia de la escuela anterior, en la cual el foco de la finalidad está puesto en 

testimoniar, notificar, comunicar, dejar constancia,  en estos testimonios observamos 

que tiene mucha presencia la finalidad del acta como “garantía”, en tanto prueba lo que 

se hizo y sirve para mostrarlo al superior en el caso de ser necesario. Esto es tanto para 

el director (mostrar su actuación ante su superior) como para el docente (las familias 

quizás hablen con la inspectora o el mismo director). 

Ahora bien, ante la pregunta de por qué deberían escriturarse estos encuentros, los 

actores entrevistados responden: 

…. Para mí tiene que ver con la manera que elige cada uno para solucionar 

problemas (…)  La diferencia está cuando pienso que tengo que tener algo para 

mostrar a mi superior. La experiencia te va dando elementos para saber y distinguir  

cuándo poner la cuestión por escrito y cuándo no, es algo recurrente y uno aprende 

de eso. 

                                  (Entrevista Director Escuela Nº 2, Privada, 17-09-2010) 

A su vez, la docente de la escuela 2 señala que: 

…Hoy en día se apela de manera casi constante a las actas por la desorganización 

de las familias y además que frente a una denuncia vos tenés que demostrar lo que 

hiciste.  La única palabra que vale es la de ellos, entonces vos tenés que hacer valer 

la tuya, y el único modo de validarla es a través de lo escrito.  Hay familias con las 

que se puede charlar, conversar sin necesidad de escribirlo y se obtiene una 

respuesta positiva, con otras no.  No es lo mismo que vos le mandes por escrito una 

citación a la escuela que le digas de palabra “vení tal día”. Si es por escrito, la 

familia sabe que tiene que venir y más que nunca hoy en día. 

                                 (Entrevista Docente Escuela Nº 2, Privada, 14-05-2010) 
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En estos testimonios observamos que éstos abogan por un modelo de escuela no tan 

tradicional o legalista como la anterior. Aparecen modos más abiertos, como el director 

que frente a un problema no siempre utiliza lo escrito, al igual que el docente que no 

con todas las familias hace actas. Aquí es interesante observar que tanto la directora de 

la escuela 1 como el director de la escuela 2, coinciden en que la palabra tiene menos 

valor que antes, sin embargo este director elige otro camino: para no desautorizar a la 

palabra oral, no quiere “abusar” de lo escrito. Él no hace actas a los docentes por 

ejemplo y a las familias, no porque sea permisivo sino porque  manifiesta no 

necesitarla, por tener una comunicación fluida con los otros actores institucionales. 

Al mismo tiempo, los comentarios también revelan el temor a una posible intervención 

judicial, aunque en mucho menor medida que la escuela anterior. El foco aquí está 

puesto en tener el escrito como prueba de lo realizado frente a un superior, sea director 

en el caso de los docentes o inspector en el caso de la escuela. De hecho, desde la 

escrituración de los textos no se observan apelativos, formas o palabras que den cuenta 

de este atributo; sin embargo, toma relevancia en el testimonio de la maestra la 

necesidad de escribir todo  a modo de resguardo y de memoria.   

Observamos una cierta ambivalencia en esta escuela. Por un lado se tiende a tener una 

comunicación fluida, y cuando se apela a un acta,  las mismas denotan intercambio, 

escucha y conversación entre las partes (37%). De hecho, recordemos que estos 

“records a completar” si bien tienen valor de acta para la escuela, los titulan no como 

Actas, sino como “registro de entrevista”. Sin embargo en algunos otros escritos dejan 

al descubierto, tal como ejemplifica el acta transcripta, que sí prevalece la voz de la 

escuela, y que se deja muy poco lugar para la voz de la familia. 

Igualmente,  sigue teniendo relevancia lo escrito por sobre la palabra hablada, pese a 

que la escuela intenta resolver algunos problemas por otra vía que no sea lo escrito. Tal 

vez en esta cuestión podríamos preguntarnos qué pasaría si la escuela al momento de 

producir estos documentos incluyera la voz de los otros actores institucionales y no 

prevaleciera tanto la idea de auto-protección.  

Lo cierto es que en esta institución las actas refieren también a una formalidad, a un 

escrito que protege, da seguridad y comunica. Se refiere a un trabajo en equipo, por 
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ejemplo cuando el maestro apela a lo realizado por sus colegas, y responde a un modelo 

escolar más flexible, no tan normativista, a pesar de que aún es fuerte la presencia del 

inspector o superior, en continuidad con políticas de modelos tradicionales que los 

coloca como agentes destinados a fiscalizar, legislar o controlar la vida escolar (Gvirtz: 

2005) . 

También aparece en los relatos de ambos actores que el “saber” en relación a las actas, 

de lo que debe ir por escrito, en qué situaciones y con quien se escribe y no, es algo que 

se alcanza con la experiencia cotidiana. Por tanto podríamos pensar que a partir de estas 

prácticas se conforman procesos de comunicación, creación de normas, rituales, valores 

comunes, formas de pensamiento, conflictos de intereses, etc. (Rivas Flores: 2003). 

Justamente en esta ritualización, los actores institucionales, pueden llegar a aprender 

acerca de sí mismo a través de las cosas que produce. Como señala Richard Sennett, la 

creación de la cultura material produce saberes:  

… El artesano que inventa artefactos entabla diálogos con los ingenios que salen de 

sus manos, y estas conversaciones entre los creadores y sus obras dan origen a 

interpretaciones culturales y a hábitos técnicos que se transmiten y socializan 

mediante rituales.  

                                                                                        (Sennett, R., 2009:19).   

Por último, la posición de los actores respecto del valor de la palabra escrita la coloca 

por sobre la palabra hablada. La escritura de estos textos vuelve a hacer visible lo 

ocurrido en un determinado momento (“..le muestro “mire mamá esto lo estamos 

pidiendo desde tal fecha” dice la maestra), y esto para la escuela tiene un enorme valor, 

en un marco donde parecen haber perdido potencia enunciativa los discursos de 

autoridad (Duschatzky y Corea: 2002). 

Distintos autores sostienen que la escuela, al apelar a lo escrito, denota que le cuesta 

hacer valer su palabra, su lugar de autoridad (Zerbino M.:2010). En consecuencia, la 

escritura se transforma en el medio de elección para hacerla valer, debido a su 

permanencia (Clanchy, 1979; Harris, 1989).  Esta subsistencia o inalterabilidad es lo 

que entraña la escritura. El testimonio escrito  de lo ocurrido es percibido por los actores 

como la mejor forma de protección frente a posibles cuestionamientos. Cabe señalar que 
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la presencia de la escritura es mucho más vieja que los conflictos o cuestionamientos 

recientes, y que la escuela como institución burocrática-disciplinaria ha usado de ella en 

innumerables ocasiones; sin embargo, en tiempos recientes este uso se vincula más a la 

protección legal, y hay un uso más consciente de lo escrito frente a posibles 

cuestionamientos de otros actores. 

En el caso de la escuela 3, los usos de lo escrito son similares a la escuela 2 (también 

privada).  

 

Cuadro Nº 15. Finalidades de las actas, escuela Nº 3 

 

Finalidades que evidencian Total 

1. Charlar-dialogar-conversar 57% 

2. Comunicar-informar 32% 

3. Dejar constancia 3% 

4. Acordar, entregar un boletín, entregar un informe 

pedagógico, manifestar, no especifica (un acta por cada 

ítem) 

8% 

 

En esta escuela las palabras como charlar, dialogar, conversar son las que prevalecen en 

un 57% en el marco de las finalidades de las actas. También aparecen las de comunicar 

e informar pero en menor presencia (32%). 

Para analizar estos datos, nos parece pertinente en el marco del tratamiento de las 

escuelas privadas  sumar la perspectiva de las lógicas de cuasi- mercado (Ball:2003)  en 

la reconfiguración de los regímenes educativos que ha tomado presencia tanto en la 

articulación de la oferta como en la gestión de la demanda escolar. Estudios como los de 
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Van Zanten (2007) revelan que son los padres más instruidos de la clase media aquellos 

que principalmente resultan beneficiados en el campo competitivo de la elección de 

estas escuelas. Este hecho se explica atendiendo a tres conjuntos de factores que 

nombraremos muy brevemente: mayor información y nivel de reflexividad en el 

proceso de elección, mayor acceso a redes sociales privilegiadas; y mayor capacidad 

para sufragar ciertos costos de colegiatura en general (Van Zanten, 2007).  

Complementando estos argumentos del lado de las escuelas, éstas poseen autonomía 

para especializarse y diferenciarse de otras ofertas educativas. En este contexto pueden 

desarrollar sus propias estrategias de posicionamiento escolar, expectativas particulares 

de aquellas familias que desean atraer, como también independencia a la hora de definir 

su propio proyecto educativo (Alegre: 2010). 

De esta forma muchas de las características que encontramos en las finalidades de estos 

escritos como las actas,  tanto en la escuela 2 como la 3 (privadas), definen un modo de 

relacionarse con las familias, que pueden ser ilustrados bajo esta lógica-. Términos 

como charlar, dialogar, conversar tienen una cierta coincidencia con persuadir, 

convencer, inducir en el marco de estrategias que se desarrollan al cuidado de un 

público  que acompañe y mantenga su oferta educativa y más aún en el marco de 

resolución de conflictos que no representen grandes riesgos para el interior de la 

escuela.   

Pero no solo desde el punto de vista de las lógicas del mercado podemos analizar estas 

palabras encontradas como finalidades. También las podemos asociar con modelos de 

funcionamiento de la propia organización escolar,  no tan tradicionalista, al igual que la 

escuela 2, con concepciones tal vez más abiertas, y que se abren más al intercambio.  

Este intercambio puede insinuarse en la siguiente acta, donde hay indicios de diálogo 

aunque no se evidencian  los datos específicos que darían cuenta de ese diálogo.  
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Figura Nº  8  en la que se observa la indicación que sí se dialogó aunque no se 

especifican detalles.  

 

 

 

A continuación podemos ver en otro ejemplo cómo se denotaría este intercambio, 

aunque igualmente sin describir la voz del otro actor institucional.  
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Fig. Nº 9. Acta  que muestra la ausencia de la opinión de la familia. 

 

 

 

El texto evidenciaría la utilización de un tipo de lenguaje tal vez no tan intimidatorio, 

como hemos visto en las  actas de  la escuela 1. Las palabras como charlar, o comentar 

darían cuenta de esta característica, aunque sigue sin aparecer las percepciones de la 

familia. Se incluye además un párrafo que da cuenta de aspectos positivos del alumno, 

atributos que en general no prevalecen en los textos de las actas. Hemos especificado 

que lo que se transmiten mayoritariamente son dificultades y por tanto, se destacan 

párrafos enunciados en términos de problemas.  
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También señalábamos anteriormente las ideas de Peter Woods (1987) en la que aclara 

que los documentos pueden en ciertos momentos otorgar seriedad a algo en el marco de 

una “simulación” que puede ayudarnos en este punto. El maestro necesita “conferir” 

con la importancia de “hacer una acta”, cuando en realidad ésta no refleja lo 

conversado.   

El acto de escribir el acta en sí mismo se constituye como protocolar y notable, aunque 

los  contenidos que se observa son a modo de síntesis, breves y no abundan en detalles 

de descripción.  

Veamos qué dicen los actores acerca de la finalidad de las actas escolares. Para la 

directora de la escuela 3: 

…Las actas en nuestra escuela las realizamos para que siempre queden escritos 

los acuerdos a los que llegamos con los padres (…) En particular yo creo que sirve 

para ir viendo qué fue lo que hablamos, por ahí en algún momento la familia no 

respondió y vemos entonces qué hacemos con eso. 

                                 (Entrevista Directora Escuela Nº 3, Privada, 16-03-2010) 

La maestra de la escuela 3 señala que: 

… Para mí la finalidad de un acta es la de dejar constancia, comunicar y también 

mediar. Además me sirve para tener una comunicación directa con los padres de 

mis alumnos. El sentido es dejar por escrito todo lo que se hace en el año, es para 

sentar el trabajo (lo dice con énfasis) y también para mostrar qué estrategias te 

ofrezco. Hoy en día hay disconformidades con las metodologías de trabajo que se 

usan o se implementan, entonces el colegio debe dejarlo por escrito. Los padres 

confunden hoy los roles de la escuela, hay situaciones familiares en la que los 

docentes se tiene que hacer cargo de cosas que no les competen, y para que eso se 

aclare deber ser escrito. También me parece importante dejar asentado para tus 

compañeros, no estoy sola, y se puede ver tanto lo mío como lo que me dijo mi 

compañera. 

                                   (Entrevista Docente Escuela Nº3, Privada, 11-06-2010) 
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Prevalecen en estos testimonios la finalidad de las actas a modo de constancia y 

comunicación como también la del armado de una memoria de lo sucedido, de lo 

acontecido.  

Siguiendo en la línea de modelos organizativos tal vez no tan tradicionalistas y menos 

legalistas, prevalece en ambos actores palabras como “acuerdos” y “mediación”, en el 

marco de la finalidad de estos textos. Se podría pensar entonces que es diferente la 

concepción que se tiene en la escuela al momento de llevar la “ceremonia del acta”. 

Textos no tan intimidatorios, palabras positivas acerca de la conducta de un alumno, 

incorporar como temáticas a transmitir los “logros pedagógicos “ (18%), verbos (en un 

57% de los casos) como charlar y dialogar, mostrarían tal vez una dimensión que 

permitiría romper con un estilo comunicativo tradicionalista y dar lugar a una 

comunicación más fluida, con más intercambio.  

Más allá de que señalábamos anteriormente que no se detallan en los escritos lo 

resultado de esa conversación con minuciosidad, no es lo mismo al construir una 

narración darle un carácter de más imposición en donde el otro actor escuche 

pasivamente, que hablar de acuerdos en los que puedo suponer una narración en la que 

prevalezca un perfil más abierto y de intercambio. El docente entrevistado rescata que el 

acta en sí, le permite tener una comunicación directa con la familia de sus alumnos, 

dimensión que en otros testimonios no se había escuchado. 

Los entrevistados señalan, por otro lado,  coincidentemente con las escuelas 1 y 2, que 

las familias confunden los roles de la escuela, por tanto aparece lo escrito,- como 

dispositivo ordenador, aclarador, y por eso se apela al concepto de mediar frente a las 

problemáticas del orden social. En esta escuela  lo escrito garantizaría estos acuerdos.  

Otro concepto que es importante señalar es que el hecho de “dejar constancia de algún 

acontecimiento” no sólo es un testimonio para los que participaron de tal cuestión, sino 

que para los maestros el dejar asentado revelaría también un trabajo colectivo. (“no 

estoy sola, puedo ver tanto lo mío como lo que dijo mi compañera”). 

Y para cerrar esta parte, la directora señala que las actas pueden servir,  para constatar si 

se está respetando lo acordado oportunamente, y por lo tanto son objeto de análisis para 

la organización cuando la familia no cumple con lo pactado.  



 

 

146 

 

Veamos a continuación lo que expresan los actores frente a las razones de por qué debe 

escriturarse siempre un acontecimiento en la escuela. En palabras de la directora de la 

escuela 3:  

…Antes lo que decía el maestro era palabra santa, ahora se cuestiona más todo (…) 

A nosotros una vez nos pasó, tuvimos una denuncia que terminó en juicio. Fue muy 

importante haber tenido actas hechas del caso, sino hubiera sido muy complicado 

demostrar todo el seguimiento que la escuela había hecho. 

                                           (Entrevista Directora Escuela Nº 3, Privada, 16-03-2010) 

En palabras de la maestra de la escuela 3:  

…Lo escrito es una defensa, garantiza el haber actuado en el momento y lugar 

justo. 

                                          (Entrevista Docente Escuela Nº 3, Privada, 11-06-2010) 

Es recurrente en los testimonios de las 3 escuelas, cómo aparece el peso de lo escrito en 

contraposición a la pérdida del valor de la palabra hablada. Se evidencia además lo 

manifestado por el Dr. Mario Zerbino, en relación a la pérdida de autoridad que tiene la 

escuela, que ya no logra con la palabra hacer valer su lugar de autoridad (como lo señala 

la directora: antes lo que decía el maestro era palabra santa). 

Los entrevistados hacen mención nuevamente a cómo han cambiado los roles de las 

familias, y precisamente estas nuevas demandas a los sistemas educativos plantean que 

la escuela debe transformarse. Según Narodowski (2006), la alianza escuela-familia no 

funciona con la precisión con la que lo hacía antes, ya que sólo se podía establecer sobre 

la base de una factual aceptación y reconocimiento (por parte de la familia) de la 

legitimidad de la cultura escolar, subsumiéndose al imperio disciplinador de la escuela. 

En la actualidad, es la cultura de la propia escuela la que está puesta en la mira, acusada 

de anacronismo, despotismo, rigidez y pérdida de la autoridad (Narodowski, 1995:22). 

Como ya se analizó en la primera parte de esta tesis, distintos autores coinciden en el 

diagnóstico de las transformaciones de la autoridad de la escuela, que ya no se sostiene 

por sí sola, y evidencia una horizontalización de las relaciones pedagógicas.  
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 En este sentido, se le demanda a las escuelas y los maestros que se adapten, toleren o 

comprendan los fenómenos actuales. En este marco, los escritos, como pueden ser las 

actas, son un modo que encuentran las escuelas para hacer valer su autoridad, para que 

tome fuerza. De hecho una docente así lo expresa: “el acta es un canal para reforzar la 

autoridad”.   

Nuevamente observamos en estos testimonios, cómo las actas se constituyen en un 

instrumento de protección y seguridad ante la amenaza de la intervención judicial dentro 

de la escuela, al igual que la escuela 1. En esta organización, expresan lo que han 

debido afrontar frente a una instancia judicial, y dejan entrever el supuesto beneficio 

que ha significado para los actores haber construido estos textos.  

Si bien en esta institución no se observa en los documentos de archivo apelativos, 

palabras o frases de corte legal (más bien se evidencian conversaciones y charlas más 

abiertas), los conceptos que sostienen su uso según los actores sí revelarían la presencia 

de una lógica jurídica en el comportamiento de docentes y directivos.  

De las tres instituciones presentadas, la escuela 3 ha sido la única que ha mencionado 

una instancia de conflicto en el interior de la escuela que ha llegado a judicializarse. Los 

actores expresaron que a partir de este hecho, el uso de las actas ha sido realizado con 

mayor conciencia. La directora expresó que la importancia que le dan a “escriturar” 

encuentros con las familias y/o docentes ha cambiado en relación a otros momentos de 

trabajo de la institución. Siendo una organización que lleva varios años de 

funcionamiento, coinciden en expresar la pérdida de autoridad que ha sufrido la escuela 

en relación a su palabra, y que sólo en la dimensión de lo escrito encuentran ciertas 

garantías.  

La directora ha expresado también que ha ido ampliando las funciones del uso de las 

actas, especialmente como un canal necesario para aquellas familias que no están 

comprometidas con la escolaridad de sus hijos. Este uso de lo escrito como compromiso 

legal de los padres no es para todos igual en su opinión, ya que hay padres que ella 

considera que no necesitan tener por escrito lo que deben hacer en relación a sus hijos. 

Pero en los casos que no funcionan una auto-regulación, la apelación a lo escrito tiene la 

fuerza de lo legal, del compromiso, de la evidencia de la falta. 
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5.4. Recapitulando: 

En este capítulo se abordaron las finalidades de las actas escolares, en los usos de la 

vida cotidiana de la escuela como también las temáticas que describen los hechos que 

desean las instituciones educativas escribir.  

Este análisis nos permitió identificar que lo que revelan estos textos en la mayoría de 

ellos, es la descripción de “problemáticas”. Si bien las temáticas pueden llegar a ser 

diversas, la que más se destaca en relatar son las  “problemáticas  pedagógicas”, sobre 

todo de los alumnos. Se evidenciaron otras tales como problemas de conducta, 

accidentes escolares,  problemas edilicios entre otros,  aunque en menor proporción. Así 

mismo, se detectaron otras temáticas que pueden referirse a situaciones positivas y no 

relatadas en términos de problemas, como pueden ser logros o progresos pedagógicos, 

aunque aparecen en mucha menor escala.  

Otra de las dimensiones presentadas ha sido el análisis de las finalidades de las actas en 

el quehacer cotidiano de la escuela. No sólo se ha tomado en cuenta para esto los relatos 

de los textos sino también la percepción de los actores.  

 Lo relevado en el análisis permite sostener que las mismas se realizan para 

“comunicar”, “dejar constancia”, “informar” acerca de una situación. Si bien los 

porcentajes identificados en relación a este punto han sido lo que más se han destacado, 

hay otros que también indican las finalidades de las actas tales como: “conversar”, 

“charlar”, “conocer” aunque en menor proporción, y en las dos escuelas privadas.  

En general, tanto la gama de temáticas como las finalidades de estos textos resultaron 

ser similares, aunque en algunos casos hay matices particulares en función a cada 

comunidad escolar.  

En relación a la dimensión legal la misma ha tomado presencia en casi todos los 

testimonios de los actores, poniendo a lo escrito como función de protección. Frente a 

una cultura del disenso, la escuela elabora estos dispositivos a modo de resguardo y/o 

probanzas, que en el caso de una escuela (la Nº 3) han sido elementos “salvadores”, 

según los actores,  frente a una situación concreta de judicialización. Para la mayoría de 
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las situaciones se procuran elaborar estos textos pensando que a futuro podrán utilizarse 

para un eventual juicio, en el marco de alguna denuncia o quejas de las familias.  

Otro concepto que tomó relevancia en el estudio es la importancia de las actas como 

aval de lo actuado para el superior, sea directivo o supervisor de escuela.  

Cabe agregar la cuestión de las importantes diferencias que existen entre la escuela 

estatal y las privadas en su relación con las normas, al menos en los casos relevados en 

esta investigación. Las escuelas privadas parecerían tener un mayor “margen de 

maniobra” en lo institucional y lo pedagógico respecto de las escuelas estatales para dar 

respuestas focalizadas a las necesidades de la demanda. 

Las respuestas obtenidas presentan que en la escuela estatal hay una mayor predilección 

en visibilizar esta relación con las normas y en consecuencia con la autoridad superior 

del sistema. En las escuelas privadas también aparece esta tendencia a lo escriturario 

como demostración, sin embargo esta “autoridad” a la que nos referimos en las escuelas 

privadas  está más cerca, y es significada por el director de la propia institución.  

En este recorrido nos centramos en la indagación sobre lo escrito en el marco del 

estudio de las actas escolares. Revisamos en este capítulo sus finalidades y temas que 

deciden escriturarse en el uso cotidiano, haciendo foco en quienes las construyen. Sin 

embargo sería muy interesante profundizar sobre la visión no solamente de quienes las 

erigen, sino también de quienes las reciben.  Ahondar sobre la relación de esta norma en 

las prácticas del día a día, cuáles son sus efectos en un determinado tiempo, 

proporcionaría seguramente otros indicios y revelaría otras situaciones, evidenciando 

reformulaciones y negociaciones de estos documentos puestos en actos.  

Sería también interesante en futuras investigaciones comparar el uso y finalidad de las 

actas como textos casi legales, con otros documentos institucionales escritos que 

probablemente den cuenta de relaciones distintas con la escritura, entendida más bien 

como comunicación que se hace pública (y que constituye un público). Entre esos otros 

documentos, se encuentran  por ejemplo, los comentarios a modo conceptuales que 

realiza el maestro en los  boletines de calificaciones de los alumnos, o las carteleras de 

trabajos tanto en las aulas como espacios comunes del edificio escolar. Estos textos 
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también hablan de la relación con lo escrito, y toma mucha presencia en ellos,  la 

relación que establecen en su carácter de norma con la cultura escolar cotidiana. 
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La más noble adquisición de la 

humanidad es el HABLA, y el arte más 

útil, la ESCRITURA. La primera 

distingue al HOMBRE de los animales; la 

segunda de los salvajes incivilizados.
27

 

 

Es indudable que una de las principales características de las escuelas como 

instituciones burocráticas – disciplinarias es la centralidad de la escritura. Casi ningún 

acontecimiento significativo, desde la corrección de una simple evaluación, la 

planificación didáctica de un docente, hasta la certificación de que un alumno no aprobó 

una materia, se produce sin una apropiada documentación escrita. Las portadas de los 

boletines o cuadernos de los alumnos, las carpetas y materiales de los maestros, los 

cuadernos o útiles escolares, todos llevan inscripciones.  

Estos documentos tienen la propiedad de hacer “visibles”  aspectos o hechos ocurridos, 

tratados y conversados por los sujetos escolares en un determinado lugar. Las actas 

escolares también son un ejemplo de ello y en este sentido hemos analizado a esta 

visibilidad como elemento central del poder disciplinario.  Sin embargo en relación a 

los textos de nuestra investigación, la escritura hace valer sus méritos. Uno de los usos 

que se toma de ella en tiempos actuales no es la simple y breve transcripción de lo 

sucedido, sino  que según los datos que hemos presentado nos permiten presentar a un 

uso que se destaca por encima de otros, que es el de constituirse en una protección legal.  

Numerosos atributos descriptivos de estos textos tales como: las rúbricas en tanto 

validación de un compromiso, la datación del acontecimiento, los apelativos y modos de 

escritura formulaica -ubicados en libros rubricados por la autoridad escolar, con número 

de folios en algunos casos-, dan cuenta del valor que le otorgan al acta,  similar al de 

una prueba jurídica. Y muchos otros de estos documentos, a pesar de no reunir 

características de guardado que impliquen tanta formalidad, y de presentar otras 

estéticas y formatos de presentación distintos a lo prescripto por las normativas, son 

“investidos” de un corte legal por los propios actores al momento de construirlos, como 

parte de anticipo de situaciones futuras que pueden traer litigios o conflictos mayores.  

                                                           
27

Astle, 1784, p. i, citado en Olson, 1995, p. 21. 



 

 

152 

 

Sin embargo este uso, que toma tanta relevancia en tiempos presentes, deja en evidencia 

otra lógica que interpela fuertemente a la escuela. Actualmente asistimos a un conjunto 

de fenómenos que no admiten ser entendidos dentro de la escuela con las premisas que 

usó la escuela moderna para gestionar la normalidad, la disciplina y fijación de tiempos 

y espacios. Hemos visto cómo las instituciones educativas se encuentran traspasadas por 

conflictos y demandas de las comunidades que antes, o no existían, o no se sentían 

compelidas a responder. Las paradojas que enfrenta hoy la escuela la hacen aparecer 

con un carácter difuso, temeroso, con una alianza entre ésta y la familia muy debilitada, 

y una palabra del maestro como una autoridad más “apagada” (Narodowski, Brailovsky: 

2006). 

Con base a este señalamiento, cabe plantear que frente a la presencia de la protesta de 

un padre, la queja de una madre, o simplemente una denuncia, se organiza en el interior 

de la escuela un intercambio discursivo que es necesariamente reactivo y defensivo 

(Romero:2010). Aquí los méritos de la escritura aparecen con fuerza a modo de  

garantías,  protección y refugio. Los actores de la escuela consideran a la palabra escrita 

como un modo de “comunicación fehaciente”, que además, por su carácter permanente, 

tiene mayor poder de regular las conductas de las personas. 

Sin embargo, en la instalación de estos dispositivos de control y regulación adquiere 

relevancia uno de los hallazgos de nuestra investigación: el  83% de los destinatarios de 

las actas son las “familias” de los alumnos. El debilitamiento de la alianza no implica 

que la familia desaparezca del espectro de la acción de la escuela, sino que es 

conminada al vínculo como responsable directo de la escolaridad de los hijos, con la 

voluntad de evidenciar, por medio de la escritura, los acuerdos o formas reglamentarias 

para la resolución de conflictos en el marco de los mecanismos de participación que 

contempla una sociedad democrática.  

Otro dato significativo en nuestro estudio es que, en las finalidades y contenidos que 

transmiten las actas, es la comunicación de “problemas pedagógicos” la que concita el 

mayor porcentaje (47% del total de las tres escuelas). Esta  marcada tendencia de 

utilizar la práctica de la escritura a la hora de comunicar problemas, sobre todo los 

pedagógicos, a los destinatarios más destacados que son las familias, habilitan a pensar 

quiénes quedan por fuera de estos discursos escritos, como también qué otros 
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contenidos son excluidos y que también son parte de la vida de la escuela.    

¿Por qué escriturar  y transmitir solamente problemas pedagógicos de los alumnos? 

¿Por qué la relación con la familia de un alumno siempre debe ser documentada? ¿A 

qué se debe que se haya observado en varios de los documentos de nuestra 

investigación sólo la voz de la escuela y de un modo muy escaso la voz de otros 

actores? 

Podemos pensar que un buen número de tales discursos se sitúan en tradiciones 

escolares centralistas, burocráticas y verticalistas, a pesar de que aparecen modelos 

organizacionales que buscan distanciarse de esta tradición.  

En este sentido, también es  posible considerar las diferencias en los espacios de 

participación presentes en las instituciones privadas, distintos a las escuelas públicas. 

Un ejemplo que puede sumarse,  es  la vigencia de disposiciones ministeriales, entre 

ellas aquella emanada de la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Provincia 

de Buenos Aires -no contándose con una norma similar para el caso de las escuelas 

estatales-, que establece el deber de notificar fehacientemente a los padres y/o 

responsables del educando las características del proyecto o ideario que la escuela 

aplicará para con los mismos, al momento de la matriculación
28

.   

En el marco del vínculo escuela-familia, pareciera ser complicado incorporar 

formalmente una estructura de participación que permita desarrollar estrategias exitosas 

en los estilos de funcionamiento y gestión.  

Los encuentros de los docentes con las familias, los encuentros de los directores con los 

maestros, los encuentros de supervisores con las escuelas, son excelentes oportunidades 

de intercambio entre los actores, y ofician de memoria de la escuela. Sin embargo esta 

función de lo escrito podría ampliarse y ser más enriquecedora si se creasen las 

condiciones para escuchar y ver al otro con apertura. Las instituciones educativas 

cuentan con un enorme caudal de información sobre alumnos, docentes y familias y en 

este sentido podría pensarse que no se los aprovecha de manera suficiente, es decir 

trabajando con otras dimensiones en torno de la escritura que no sean las de protección 

legal y control.   
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Tal vez podemos pensar en alternativas de trabajo pedagógico en las escuelas que den 

herramientas u orientaciones a los docentes para que su voz no siempre esté interpelada, 

condicionada y guionada por la autoridad escolar. Tal  vez podemos pensar en que la 

autoría de las actas no siempre esté pensada del lado de la escuela, sino también plantear 

una autoría en una dirección contraria a la habitual, como puede ser la inclusión la de la  

familia, que no debería estar obligada a ser siempre un receptor pasivo de esta 

comunicación. Tal vez podemos pensar en culturas escolares que junten ambos planos: 

el de los discursos y el de las prácticas más dinámicas y flexibles que posibiliten una 

mayor receptividad de las demandas de las familias y de otros actores en general. Tal 

vez podemos pensar en una escuela que no haga foco en transmitir los inconvenientes 

pedagógicos de los alumnos, sino que propicie los aspectos positivos que estén 

presentes en el marco de la transmisión cultural propio de  las instituciones educativas, 

y que encuentre cauces para el trabajo conjunto y sin estigmas sobre la dificultad.  

La búsqueda de un espacio más representativo en la escuela no puede reducirse a la 

enunciación de normas y principios que sean sólo para algunos. Cuantas más evidencias 

de respeto demos de las palabras de los propios alumnos,  maestros, familias de la 

escuela, porteros, y demás actores institucionales, estaremos contribuyendo al 

fortalecimiento de experiencias más democráticas. Se trataría entonces de seguir 

ejercitando una relación con la escritura que permita apropiarse de la palabra, pero con 

otros sentidos de igualdad y participación.  
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