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una etica de servicio y propone analizar en profundidad al
ayuda que ofrecen quienes redactan informes de evalua-
cibn. Pone bnfasis en la evaluacibn participativa, los acto-
res implicados, la evaluacibn democratica, los modos de
informar y las recomendaciones que se ofrecen.

Tres ejemplos de cuestiones de interes que re-
quieren de la meditada interpretacibn del evaiuador son
presentados en el Capitulo 8 Cuestiones que necesitan
interpretacidn. Las tres cuestiones estudiadas son: la
estandarizacibn de programas, la imparcialidad de los pro-
gramas y el desarroilo del personal.

En el Capitulo 9 La evaluacidn basada en pmebas
propone que la evaluacibn profesional es un proceso consis-
tente el hallar pruebas de calidad, tanto la evaluacibn basada
en estandares como la evaluacibn comprensiva constituyen
formas de busqueda de pmebas. Estos estudios tambien lla-
mados de base cientifica invitan a la reflexibn de discutir la
cuestibn si hay que procurar que la evaluaciones sean cienti-
ficas 0 no. Se pregunta el autor si la evaluacibn es ciencia,
ubica a las generalizaciones a pequefia y gran escala, la eva-
luacibn de politicas, el sesgo.

Hacerlo conecto es el planteo del Capitulo 10 refor-
zando la propuesta que el trabajo de calidad es un trabajo
etico que enriquecido con la ayuda del pensamiento basado
en criterios y del interpretativo podra dar mayor sensibilidad,
pensar con m^s profundidad, informar con mayor cauteia y
compromiso mayor con las tareas de calidad.

Palabras Finales despiden al lector resumiendo la
posicibn del autor que considera que la evaluacibn consiste
en reconocer la calidad para luego informar de las pruebas de
calidad a otros. Toda la obra est^ recorrida por citas, poemas
y vinetas para ayudar al lector en la comprensibn y experien-
cia los conceptos de evaluacibn asi como ejemplos que ubi-
can en la complejidad de la tematica facilitando la toma de
decisiones en la practica de evaiuar.

Pablo Pineau, Marceio Marino, Nicolas Arata, Bel§n
Mercado.
El principio del fin. Politicas y memorias de la educa-
cidn en la ultima dictadura militar. (1976-1883)
Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2006, 270 paginas.

Los autores de este libro son pedagogos, historia-
dores y docentes de vocacibn -en palabras de Adriana
Puiggrbs, quien proioga esta obra- quienes persiguen la
tarea de enhebrar "fragmentos de una memoria" como acto
de valentia dado lo doloroso y lo dificil de trabajar con la
historia reciente.

Esta obra es el resuitado del Proyecto para Inves-
tigadores en Formacibn "La lectura escolar y la construe
cibn de culturas politicas: una mirada histbrica para el caso
argentino (1976-1989), dirigido por Pablo Pineau en la Fa-
cultad de Filosofia y Letras de la UBA.

Impactos de un asueto educacional: las politicas
educativas de la dictadura (1976-1983) a cargo de Pablo
Pineau, busca a partir de un balance historiogrcifico y del
estudio de diversas fuentes - analizar las politicas oficiaies
durante ese periodo para el sector educacibn. Parte del
analisis del impacto del asueto educacional de 24 de mar-
zo de 1976 decretado por La Junta Militar, haciendo refe-
renda a que la suspensibn de los derechos politicos de la
poblacibn estaba acompafiada de la suspensibn del dere-
cho a la educacibn y cbmo en esta situacibn inicia "el
principio del fin". En un balance del estado del arte sobre el
lugar que la educacibn tuvo en el proyecto politico de la
dictadura, recogen varios trabajos que les permite llevar a

cabo el estado de la cuestibn y agrupar algunos trabajos
en lineas de investigacibn: una primera linea de investiga-
cibn estci integrada por trabajos lievados a cabo en la de-
cada de 1980 por el Area de Educacibn y Sociedad de
FLACSO, bajo la participacibn/direccibn de C. Braslavsky.
Los temas abordados son diversos e incluyen expansibn y
movimientos matriculares, politicas curriculares, burocra-
cia educativa y las Ibgicas institucionales. Estos aportes
han sido fundamentales en la investigacibn para el desa-
rroilo de la "estrategia discriminadora". Una segunda linea
de investigacibn se organiza desde la Facultad de Cien-
cias de la Educacibn de la Universidad de Entre Rios bajo
la Direccibn de Carolina Kaufmann con el Proyecto
TIPHREA. Estos aportes consolidaron la "estrategia re-
presiva". El resto de las obras no constituyen lineas espe-
cificas pero hacen aportes desde tesis, becas, focalizando
practicas represivas, ensefianza y otros abordajes en el
terreno educativo.

La primera hipbtesis de analisis analizan que los
sectores que tomaron el poder en el goipe de marzo de
1973 argumentaban la profunda crisis del pais y la necesi-
dad de un orden, orden politico, econbmico y cultural. Den-
tro de este proyecto social general, "la dictadura instnjmentb
una politica educativa basada en dos estrategias. En pri-
mer lugar la estrategia represiva, coto de los grupos m^s
tradicionalistas, que se proponia reestablecer una serie de
"valores perdidos" en el sistema educativo y hacer des-

aparecer -con el peso que este t6rmino tuvo en esos af^os-
a los elementos de democratizacibn y renovacibn cultural,
sobre todo aquellos que habian irrumpido en las d6cadas
de los 60 y 70. En segundo lugar se encuentra la estrate-
gia discriminadora, coto de los grupos modernizadores
tecnocraticos, cuyo efecto fue la desarticulacibn de los
dispositivos homogeneizadores favorables a la democrati-
zacibn social presentes en la escuela argentina, y fortale-
cimiento de un sistema educativo fuertemente fragmenta-
do en circuitos diferenciados de acuerdo a los distintos
sectores sociales que lo subordine a las demandas del
mercado y del modelo de distribucibn regresiva de la renta"
(2006: 25). Ambas estrategias combinadas puso el jaque
a la escuela publica y preparb el terreno para los proyectos
educativos neolibe-rales posteriores. Para sostener esta
hipbtesis el autor describe el escenario educativo previo,
las estrategias represiva y discriminadora y las resisten-
cias al modelo. El escenario previo es descripto desde la
expectativa de la dictadura de la "refundacibn" de una
nacibn, tal como sucedib en el siglo XIX, donde la educa-
cibn ocupaba un Iigar
central. El modelo educa-
tivo de ese momento fue
descripto por Adriana
Puiggrbs como Sistema
de Instruccibn Publica
Centralizado Estatal
(SIPCE), con un Estado
nacional como agente
casi monopblico, tras un
proyecto pedagbgico
"civil izatorio-estatai"
(Southwell, 2002) que
prometia un horizonte
comun y coiectivo de pro-
greso e inclusibn por
homogenizacibn. Este
modelo logra su maxima
expresibn durante los pn-
meros gobiernos pero-
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nistas. Despues de esto se inicia la crisis de la escuela
pCiblica. Frente a esto el autor menciona tres posiciones
politicas -pedagbgicas: a) la defensa del canon fundacional,
b) la modernizacibn excluyente y c) la modernizacibn in-
ciuyente. Al comenzar la dictadura, las tres posturas se
disputaban la hegemonia del sistema.

La estrategia represiva es descripta por el autor
quien menciona que el sistema educativo fue un lugar privi-
legiado para su puesta en accibn. El esquema represivo
se basa en las inferencias: todo hecho social es un hecho
politico, todo hecho politico es subversivo, toda subversibn
debe ser reprimida. La base documental que acompafla
este andlisis incluye "Memorias sint^tica de la labor reali-
zada durante el periodo 1976-1981"; "El terrorismo en la
Argentina", los documentos del archivo BANADE. Cierra
este apartado la descripcibn de cuatro medidas englobadas
por el autor en esta estrategia: la operacibn Claridad; la
censura de libros; el documento "Subversibn en el Ambito
educativo. Conozcamos a nuestro enemigo" y el
disciplinamiento cotidiano.

La estrategia discriminadora. m^s soiidaria con
las interpelaciones que se hacian a la educacibn desde el
Smbito econbmico, busca "poner.,a tono el sistema^educa-
tivo con los requerimientos de la 6poca, las transformacio-
nes cientificas y tecnolbgicas". El autor menciona tres ejem-
plos que muestran esta estrategia: el retraimiento del es-
tado evaiuador; la segmentacibn interna del sistema y las
politicas did^cticas.

Finaliza el capitulo con las Resistencias genera-
das como respuesta a este periodo desde partidos politi-
cos, ong, sindicatos, centros de estudiantes, docentes,
revistas, etc . y con Comentarios finales con apuesta al
futuro donde sintetiza sus hipbtesis iniciaies, como la dic-
tadura favorecib la modernizacibn excluyente, disciplinb a
los seguidores del canon fundacional e intentb hacer des-
aparecer a la modernizacibn inciuyente. De la primera se
encargb la estrategia discriminadora y la estrategia repre-
siva de los otras dos.

Las aguas bajan turbias. Politica y Pedagogia en
los trabajos de memoria por Marceio Marifio se desarrolla
en el cruce de Historia, Memoria y Educacibn. Historia y
memoria son dos dimensiones que salen al cruce del in-
tento de reconstruccibn del pasado, cohabitan necesaria y
conflictivamente. El autor analiza la memoria como histo-
ria oficial y se ubica en 1882 cuando la Argentina se con-
solidaba como un Estado nacional y se transformaba su
composicibn demogr^fica con la afiuencia masiva de
inmigrantes europeos. El analisis llega hasta nuestros dias.
La compleja trama politico-cultural de la sociedad argenti-
na desarrollada en el periodo de la dictadura es anaiizada
buscando continuidades y rupturas a partir de tres lineas
explicativas que funcionan a veces superpuestas, a veces
tributarias unas de otras: la mirada centenaria; la mirada
republicana y la mirada confrontativa. Tampoco descuida
el autor el oivido de la memoria.

La segunda dupla que enuncia es la de Civiliza-
cibn y Barbarie en cuanto Modernidad-Estado Nacibn - Sis-
tema Educativo constituyen una cadena eslabonada pro la
civilizacibn. Los programas disef^ados por las elites diri-
gentes en la construccibn de los estados nacionaies con-
tuvieron a la civilizacibn como promesa y Utopia. La matriz
civilizacibn -barbarie se constituyb en temcitica fundadora
de las sociedades modernas y de la creacibn de los esta-
dos nacionaies. Esta dupla fue la clave de lectura priviie-
giada por el campo politico-intelectual para la diagnosis e
imaginacibn politicas, para la constitucibn de nuevos suje-
tos sociales y politicos. El autor ejemplifica este argumen-

to a lo largo de todo el siglo y advierte que en el deciive del
estado populista y la crisis del estado-nacibn (que
preanunciaba a las politicas neoliberales) estuvo acompa-
fiada por la agonia del significante barbarie reempiazado
por el de subversibn.

M^s allei de esta duplas se pregunta el autor por
la escuela, por la cotidianeidad como una experiencia de
apropiacibn analizadas a la luz de las narraciones de los
entrevistados. Cada relato encierra una historia de vida y
se presentan analizadas desde ejes: modos de implica-
cibn ante el goipe militar, los contornos de los publico y lo
privado, la melancolia por el orden y la temporalidad peda-
gbgica.

El trabajo de Nicolas Arata y Bel6n Mercado "Como
cuadros de Solentiname. Miradas del cines sobre la edu-
cacibn en tiempos de dictadura" analiza el discurso cine-
matogr^fico y y las representaciones de educacibn que
alli se evidencian en especial las peliculas editadas a partir
de 1983. Articula lenguajes e historia de la educacibn para
entender el contexto represivo de la dictadura. La noche de
los ISpices, La historia oficial. La deuda interna, Kamchatka,
son algunas de las 68 obras anexadas para el an^lisis.

t o s recuerdos personales de los'^utores dan for-
ma al epiiogo que es acompafiado por un Anexo a cargo
de Cinthia Wanschelbaum con "Una base de fuentes do-
cumentales sobre la educacibn en la dictadura" que inclu-
ye 528 fichas que se encuentran disponibles en el sitio
web de Alternativas Pedagbgicas y Prospectiva en Ameri-
ca Latina (APPeAL): www.appealweb.com.ar
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Tesis Doctorai
HACER FRENTE A LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
PARTIENDO DE LAS CONCEPCIONES DE LAS
POBLACIONES AFECTADAS*
Titulo original: "Fa/re face ii la maladie de Chagas en
partant des conceptions des populations concemees".

Autora: MARIANA SANMARTINO
Director: ANDRE GIORDAN Laboratorio de Didactica y
Epistemologia de las Ciencias, LDES -Universidad de Gi-
nebra, Suiza, 2.006.

El trabajo consistid en una aproximacidn funda-
mentaimente cuaiitativa a la problemdtica del
Chagas y condujo a la identificacidn del universo
de concepciones referidas ai tema de los habitan-
tes de regiones end^micas del pais. La importan-
cia fundamental de tales concepciones es que cons-
tituyen la materia prima y un punto de apoyo clave
para la elaboracidn de estrategias educativas bien
fundamentadas (de apiicacidn formal y no formal)
referidas al Chagas. sus caracteristicas, consecuen-
cias y las medidas de prevencidn.

Sintesis
El Chagas es uno de los problemas de salud publica

meis graves de America Latina. Es una realidad
multidimensional que va mucho m^s all^ de los aspectos
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