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CEDULA ESCOLAR: LOS RIESGOS DE UN PROYECTO 

MAS ADMINISTRATIVO QUE PEDAGOGICO 

 

La novedad de la construcción de una Cédula Escolar a nivel nacional no es una buena 

noticia. Podemos fundamentar porqué pensamos que esta novedad no suma a la tarea 

pedagógica, pero también podemos argumentarlo desde las leyes nacionales como la 

Ley 26.061 de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes o la Ley 26.206 de 

Educación Nacional por ejemplo. 

  

Desde las leyes nacionales la protección de las identidades de niños, niñas y adolescentes 

está fuertemente prescripta. Por cierto cabe recordar, ya que estamos en el tema, que la 

difusión de datos de evaluaciones por escuela forma parte de lo que la Ley 26.206 no 

habilita. “El proyecto prevé además digitalizar los datos de identidad de todos los menores 

de 18 años”, sostiene la nota del diario Clarín. Nos preguntamos: ¿Quién tendrá acceso a 

esa información? ¿Quién garantiza su resguardo? ¿Quién va a bregar por el cuidado de las 

identidades? ¿En un Estado que le confía los datos a Facebook es posible confiar en la 

protección de las identidades de niños, niñas y adolescentes? 

  

Pero volvamos a la Cédula Escolar y su utilización pedagógica. Un primer peligro que 

notamos es que no haya suficiente capacitación y de calidad para trabajar con la 

información. Esta tarea no es administrativa sino profundamente pedagógica: la propia 

experiencia de trabajo en las escuelas nos dice que en muchas ocasiones los llamados 

“pasajes de información” que se realizan entre maestros/profesores de un año a otro, 

terminan más por reforzar prejuicios y estigmatizaciones que lo que colaboran en el 

despliegue de estrategias singulares. Muchas y variadas investigaciones de pedagogos de 

nuestro país y del exterior ya han advertido acerca de las “profecías autocumplidas” en 

torno a las expectativas de los equipos docentes sobre los alumnos/as. 

  

Un segundo peligro tiene que ver con quiénes estarán habilitados al acceso a la información 

y con qué fin. La idea de construir un recorrido de la trayectoria puede devenir en el 

registro de un “prontuario escolar” que nada contribuye a la mejora de la trayectoria ni de la 

enseñanza. Más bien se corre el riesgo de que el registro se centre en las dificultades, en los 

déficits y no en las potencialidades, al mismo tiempo que sabemos que la información que 

se digitaliza corre el riesgo de viralizarse, distribuirse o “presentificarse”, es decir, parecer 

siempre actual aunque sea de mucho tiempo atrás. 

  

Como se sostiene en la nota, tener la información no implica necesariamente saber qué 

hacer con ella y mucho menos diseñar formas de intervención ajustadas. En este sentido 

http://www.clarin.com/sociedad/cedula-escolar-registrara-historia-alumno_0_1541246331.html
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118943
http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf
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una política como lo ha sido el Componente 1 del Programa Nacional de Formación 

Permanente (PNFP) Nuestra Escuela, perseguía justamente este objetivo de construir 

respuestas situadas a los problemas sociales que atraviesan la escuela y a los problemas 

pedagógicos que se detectan. Sin embargo, parece desaparecer la preocupación por estos 

problemas en el diseño del PNFP mientras que desde el Senado y el propio ministro de 

Educación sostienen que contar con esta información mejorará la calidad de la educación 

(¿?). 

  

Entonces o sistematizar la información no tiene un correlato pedagógico o descreen del 

trabajo realizado en equipos docentes en cada una de las escuelas. 

  

Pero lo más peligroso es que, según sostiene el artículo, este proyecto está motivado en el 

crimen de Agustín Marrero, sucedido en CABA en 2015. Recordemos que a partir de esa 

situación se cortó el hilo por lo más delgado, se separó a los directivos de la escuela, se 

puso en tela de juicio el trabajo de los docentes de la ciudad y se comenzó a ejercer una 

presión que lo único que impulsó ha sido el temor a intervenir más que el apoyo y el 

acompañamiento del Ministerio de Educación a maestros y directivos. 

  

La información por sí sola no mejora nada. Sí puede hacer que muchos estudiantes queden 

estigmatizados y que porten una historia que les condicione su trayectoria. 

  

Proponemos que los esfuerzos y recursos por contar con esta información acerca de los 

estudiantes, sus maestros y las escuelas se vuelquen a la capacitación y al acompañamiento 

de los mismos para intervenir en situaciones complejas. 

 

Gustavo Galli 

http://presente.com.ar/2016/03/22/cedula-escolar-gustavo-galli/ 
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